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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 

2. Organismo responsable: Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (245) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 00,2.6.1 CZJ,7.3.2 CD,7.4.1 tZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vino, licores destilados y bebidas a base de malta 
(capitulo 22 de la NCCA) 

5. Título: Utilización de la palabra "light" (o "lite") en las etiquetas y anuncios 
de vino, licores destilados y bebidas a base de malta 

Descripción del contenido: El citado organismo propone que se reglamente la 
utilización de la palabra "light" (o "lite") en las etiquetas y anuncios de vino, 
licores destilados y bebidas a base de malta. Con arreglo a esta propuesta: 
1) se adoptarán nuevos reglamentos, 2) se modificará la reglamentación vigente, 
3) se incorporarán y/o modificarán decisiones anteriores del citado organismo en 
materia de etiquetado y publicidad adoptadas en forma de dictámenes (rulings), 
4) se incorporarán a la reglamentación otras politicas del citado organismo, y 
5) se incorporará a la reglamentación la regla del citado organismo relativa a las 
bebidas a base de malta con un contenido de alcohol bajo o reducido. 

7. Objetivo y razón de ser: Dar un significado preciso a la palabra "light" y 
minimizar la confusión de los consumidores. 

8. Documentos pertinentes: 51 Federal Register 28836, 12 de agosto de 1986; 27 Code 
of Federal Regulations. Una vez adoptado, el texto aparecerá en el Federal Register 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de noviembre de 1986 

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

86-1369 


