
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: INDIA 

2. Organismo responsable: Instituto Indio de Normas 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 ÍZZI,7.3.2 0,7.4.1 C D , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Leche en polvo y leche desnatada en polvo (partida 04.02 
de la NCCA) 

S. Título: D0C:AFDC34(2729) Especificación relativa a la leche en polvo y la leche 
desnatada en polvo itercera revisión de la IS:1165) 

6. Descripción del contenido: Abarca los requisitos y métodos en materia de muestreo 
y pruebas de la leche en polvo, asi como de la leche desnatada en polvo hecha a 
base de leche de vaca o de leche de búfala o de una mezcla de ambas. En la presente 
revisión se ponen al dia diversos requisitos, se desarrolla más la cláusula relativa 
al embalaje para que comprenda nuevos materiales de embalaje, se suprimen las requi
sitos en el caso de la leche en polvo parcialmente desnatada y se incluyen los 
últimos métodos de prueba. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: Documento básico 15:1165-1975 Leche en polvo (segunda 
revisión); 
a) El aviso se publica en Standards Monthly Additions; 
b) El aviso de adopción aparecerá en stanaars rcontruy Additions, Gazette of India 

e ISI Bulletin 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Aproximadamente un año después 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de diciembre de 1985 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información <X3, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 

TBT/Notif.85.193 
13 de diciembre de 1985 

Distribución especial 
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