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ACUERDO GENERAL SOBRE Tffrtí*?» 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO oistnbucKn MPK{.i 

Comité de Obstáculos Técnicos at Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina del Alcohol, «1 Tabaco y las Amas da Fuego, del Departaaento del 
Tesoro (228) 

3. Not i f i cac ión hecha en v i r t ud del a r t i cu l o 2.5.2 CH,2 .6 .1 CT3,7.3.2 C3 ,7 .4 .1 CZ3, 
o en v i r t ud de: 

4. Productos abarcados (part ida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso part ida 
del arancel nacional) : Vino, licores destilados y bebidas a base de salta (capítulo 229 de la NCCA) 

5. T i t u l u : Indicacití. expresa en las etiquetas de vinos, licores destilados y bebidas a base de nlta de los 
solfitos añadidos a estas bebidas 

6. Descripción del contenido: El citado organisno propone que se prescriba la indicacifn en las etiquetas 
de las bebidas alcohólicas de la presencia de diíxido de azufre o de sulfitos incorporados cuando la proporción <fo 
estas sustancias, expresada en Ursinos de cantidad total de dióxido de azufre, sea igual o superior al nivel de 
sulfitos detectable establecido por le Food and Drug Adeinistration (Administración de Aliaentos y Productos 
Medicinales - FOA) para eses aditivos alieontarios. El valor detectable que propone la FOA es de 10 partes por 
•l lUn. 

7. Objet ivo y razón de ser: Sanidad 

8. Documentos per t inentes : 50FC6001, 24 de junio de 1985 - 27CFR. Una vez sea aprobada, se publicar! en el 
Federal Rooistor 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : Por deteriinar 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 23 de agosto de 1985 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información C2Q, o en la siguiente 
dirección de o t ra i n s t i t u c i ó n : 

85-1199 


