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Comité de Obstáculo» Técnicot 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 (358) 

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 case 
partida del arancel nacional): Bebidas alcohólicas destiladas (partida 22.07 
del SA) 

5. Titulo: Normas sobre la identificación de las bebidas alcohólicas destiladas 
(3 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Oficina propone que se modifiquen las 
prescripciones del Titulo 27 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal 
Regulations), Parte 5, de forma que la graduación mínima en botella del brandy 
aromatizado, la ginebra aromatizada, el ron aromatizado, el vodka aromatizado y el 
whisky aromatizado sea, en vez de 70 grados (35 por ciento de contenido de alcohol 
en porcentaje del volumen), de 60 grados (30 por ciento de contenido de alcohol ei 
porcentaje del volumen). 

7. Objetivo y razón de ser: Conseguir de ese modo una identificación más estrecha 
y uniforme de las bebidas alcohólicas destiladas y aromatizadas con los licores y 
evitar al mismo tiempo que el consumidor pueda ser engañado si no se prescribe a 
esos efectos una graduación mínima. 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 55247, 25 de octubre de 1991; 27 CFR, Parte 5. 
una vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 24 de diciembre de 1991 

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

91-1617 


