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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

Organismo responsable: Servicio de Bromatología del Departamento de Agricultura 
(Food Safety and Inspection Service, Dpt. of Agriculture (250) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6. l £ ] , 7.3.2^], 7.4.l[""~|, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos cárnicos, incluso de aves (capítulos 2.01 y 
2.02 de la NCCA) 

Título: Ingredientes que pueden designarse simplemente con la denominación 
"aromatizante", "saborizante" o "sabor natural" en los productos cárnicos, 
incluso de aves 

Descripción del contenido: Se tiene el propósito de modificar el Reglamento 
Federal de Inspección de Productos Cárnicos para precisar la definición de las 
sustancias que pueden designarse con la denominación "aromatizantes", "sabori-
zantes", "sabores naturales" o "especias" en los envases de productos cárnicos, 
incluso de aves. La nueva norma trata de las sustancias que se suelen añadir al 
producto y que son agentes intensificantes, emulsionantes, estabilizadores, aglu
tinantes, diluentes o nutrientes, pero que se designan simplemente como sabori-
zantes o especias. La nueva norma exigirá que, cuando se usen en productos 
cárnicos, incluso de aves, esas sustancias vengan designadas en la etiqueta con 
su nombre común o corriente, informándose así a los consumidores sobre el origen 
de esas sustancias y de la especie animal y los tejidos animales de los que se 
deriven, caso de ser de origen animal. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud del consumidor 

Documentos pertinentes: 45FR30922, 18 de agosto de 1987, 9 CFR partes 317 y 381. 
Una vez adoptada aparecerá en el Federal Register 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 19 de octubre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información \X\ , o en la siguiente 
dirección de ctra institución: 

87-1300 


