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22 de enero de 1982 ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especia 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

Organismo responsable: Food and Drug Administration (N. 153) (Oficina de Control 
de productos alimenticios y medicamentos) 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 (Xf,2.6.1 CZI,7.3.2 CÜ,7.4..1 EZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Concentrado de zumo de naranja congelado 

5. Titulu: Zumos de fruta en lata: aviso anticipado de proyecto de reglamento rela
tivo a la norma de identificación del concentrado de zumo de naranja congelado 

6. Descripción del contenido: La finalidad de la modificación propuesta es aumentar la 
cantidad mínima de partículas sólidas solubles en el zumo de naranja que puede haber en 
la bebida al reconstituirse ésta de acuerdo con las intrucciones que figuran en la 
etiqueta. Dicha modificación representaría un aumento de las partículas sólidas 
solubles naturales (grados Brix) de las naranjas empleadas en la fabricación del 
concentrado de zumo de naranja congelado. 

7. Objetivo y razón de ser: El contenido mínimo de partículas sólidas solubles 
propuesto, del 12,3 por ciento, representa el promedio nacional y significaría el 
aumento de dicho contenido al promedio existente en las naranjas frescas. 

8. Documentos pertinentes: 47 Federal Register 963, 8 de enero de 1982; 21 CFR 
parte 146. El texto, una vez adoptado, aparecerá en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presen' ación de observaciones: 9 de marzo de 1982 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información o n , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


