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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO D l s t r l b u c l é n e s p e c l a l 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

Organismo responsable: Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (251) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[)(], 2.6.l£], 7.3.2Q, 7.4.lf"~l , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vino, licores destilados y bebidas a base de malta 
(capítulo 22 de la NCCA) 

5. Título: Indicación expresa en las etiquetas de vinos, licores destilados y 
bebidas a base de malta de la presencia de amarillo N2 6 (alimentos, medicamentos 
y cosméticos) 

Descripción del contenido: La Oficina del Alcohol, t¡l Tabaco y las Armas de Fuego 
propone que se modifiquen las reglamentaciones del Título 27 del Código de 
Reglamentos Federales (Code of Federal Regulation), partes 4, 5 y 7 para hacer 
obligatorio que se indique expresamente la presencia de amarillo N2 6 (alimentos, 
medicamentos y cosméticos - FD+C) en las etiquetas de las bebidas alcohólicas 
debido a que existen pruebas de la posibilidad de que el aditivo colorante 
produzca reacciones de tipo alérgico. 

7. Objetivo y razón de ser: Sanidad 

8. Documentos pertinentes: 52 FR 35603, 4 de septiembre de 1987: Una vez aprobado, 
el texto se publicará en el Federal Register. 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 5 de octubre de 1987 

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

87-1395 


