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ARANCELES ADUANEROS Y COMfcKCIO Distribución especial 

lomité 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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (337) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1( ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Vodka (partida 2208.90 del SA) 

5. Titulo: Alteración de clase y tipo: Vodka (91F009P) (4 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego 
(ATF) está reconsiderando el limite máximo de ácido cítrico en el vodka que se 
estipuló en T.D. ATF-306 (55 FR 49994, de fecha 4 de diciembre de 1990). La ATF, 
que ha recibido nuevas informaciones y datos no considerados anteriormente sobre 
los niveles máximos detectables de ácido cítrico en el vodka, desea recabar 
información adicional al respecto. Con tal fin, se ha dirigido al público y a la 
industria para que le hagan saber «i el limite de 150 partes por millón de ácido 
cítrico, estipulado en T.D. ATF-306, debe mantenerse o revisarse. La ATF propone 
nuevamente que el limite máxime sea da 150 partes por millón, pero le interesa 
además que se le haga saber si se estima conveniente prever un limite diferente. 

7. Objetivo y razón de ser: Aclarar la norma de identidad para el vodka y mantener 
la integridad del producto. 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 19623, 29 de abril de 1991; 27 CFR 
Parte 5. Una vez aprobado el texto se publicará en el Federal Register. 

9. Fecha8 propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de julio de 1991 

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

91-0650 


