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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (341) 

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): Yogur congelado, yogur congelado de bajo contenido 
graso y yogur congelado desnatado (partida 0403.10.00 del SA) 

5. Titulo: Productos de yogur; yogur congelado, yogur congelado de bajo contenido 
graso y yogur congelado desnatado; peticiones para establecer normas de identidad 
y para modificar las normas vigentes (5 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA) anuncia que se han recibido peticiones para que el Organismo: 
1) establezca normas de identidad para el "yogur congelado", el "yogur congelado 
de bajo contenido graso" y el "yogur congelado desnatado" en 21 CFR, Parte 135; 
2) prevea en las nuevas normas la utilización de todos los edulcorantes inocuos y 
apropiados; y 3) modifique las normas de identidad del yogur (21 CFR, 
Parte 131.200), del yogur de bajo contenido graso (21 CFR, Parte 131.203) y del 
yogur desnatado (21 CFR, Parte 131.206) para prever la utilización de todos los 
edulcorantes inocuos y apropiados. 

7. Objetivo y razón de ser: Determinar si las medidas redundarán en beneficio de los 
consumidores 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 24760, 31 de mayo de 1991; 21 CFR, Partes 131 
y 135. Se publicarán en el Federal Register cuando se aprueben 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de julio de 1991 

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

H-0881 


