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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

m 
Organismo responsable: Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (370) 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; 
partida del arancel nacional): Vino (Capítulo 2204 del SA) 

en otro caso 

Ï 

Título: Materiales y procesos autorizados en la producción del vino y en el 
tratamiento del mosto, el vino y el material de destilación; asimismo, revisión 
de la indicación de la tolerancia de alcohol en las etiquetas del vino cuyo 
contenido de alcohol en volumen sea inferior al 7 por ciento (90F-260T) 
(8 páginas) 

Descripción del contenido: Mediante este aviso se solicita a los vinicultores, 
consumidores y demás interesados que hagan observaciones con respecto a si, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 5382 del Código de Rentas Internas 
de 1986, el uso de determinados materiales y procesos en la producción, el trata
miento en bodega y el acabado del vino es aceptable como "buena práctica comer
cial". En el caso de que esos nuevos materiales y procesos se consideren acep
tables, se publicará una norma definitiva por la que esos nuevos materiales se 
añadirán a los reglamentos relativos al material destinado al tratamiento del 
vino. La Oficina también propone revisar el texto 27 CFR 24.257 A) 4) a los 
efectos de modificar la indicación de la tolerancia de alcohol permitida en las 
etiquetas del vino cuyo contenido de alcohol en volumen sea inferior al 7 por 
ciento. 

Objetivo y razón de ser: Actualizar los materiales 
reglamentos referentes al vino 

y procesos y simplificar los 

92-0796 
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8. Documentos pertinentes: 57 FR 23357, 3 de junio de 1992; 27 CFR, parte 24. Una 
vez aprobado, 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: 6 de julio de 1992 

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

f 
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