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ACUERDO GENERAL SOBRE TTZf^sz 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO D is t r ibu í especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

j 
í 2. Organismo responsable: Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio 
í Exterior) (179) 

i 

! o en virtud de: 
3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD,2.6.1 i [,7.3.2 Q/7.4.1 I I. 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Lana, pelos y crines (cap. núm. 53 de la NCCA) 

i 5. Titulo: Modificación de las normas y reglamento de aplicación de la Ley de 1939 
sobre el etiquetado de los productos de lana, pelos y crines. 

Descripción del contenido: La Comisión Federal de Comercio Exterior está estudiando 
la posibilidad de modificar la parte 300 de la Ley con la supresión del término 
"mínimo" en el articulo 300.29 y su reemplazamiento por el término "medio".. En di che 
articulo se expone la manera de etiquetar los productos de lana que consisten o 
se han confeccionado de retales de telas diversas y que comprenden derivados de 
fabricación y contienen diversas fibras en porcentajes no determinados. En virtud 
de la modificación se indicará en las etiquetas el porcentaje medio, en vez del 
mínimo, de la lana, recuperada. 

Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: 48 fr 17360, 22 de abril de 1983, 16 cfr parte 300. 
Aparecerá en el Federal Register una vez adoptada. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 23 de mayo de 1983 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información r n , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

83-0932 


