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Somltá de Obstáculos Técnico» «1 Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica i ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsables Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos 
(344) (Food and Drug Administration) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2(X]. 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud dei 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando correspondas en otro casa 
partida del arancel nacional)i Bebidas hechas a base de jugos 
(SA, capitulo 20.09) 

5. Tltulot Etiquetado de productos alimenticios; declaración de los ingredientes; 
designación común o habitual de productos alimenticios no normalizados; bebidas 
hechas a base de jugos (16 páginas) 

6. Descripción del contenidoi La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (PDA) propone la modificación de su reglamentación sobre el etique
tado de productos alimenticios a fin de incluir en ella los requisitos a que 
quedará sujeta en adelante la declaración del contenido porcentual de Jugo en los 
productos alimenticios que se ofrezcan a la venta como bebidas hechas a base de 
jugos de frutas o de legumbres y hortalizas. Propone asimismo la revisión de la 
actual reglamentación sobre la designación común o habitual de las bebidas hechas 
a base de jugos de frutas o de legumbres y hortalizas a fin de suprimir las 
actúale» disposiciones relativas a la declaración del contenido porcentual de jugo 
y modificar otros requisitos relativos a la designación de dicho producto. 
Propone por último la derogación de la reglamentación sobre la designación común o 
habitual correspondiente a las bebidas no carbonatadas que no contengan Jugos de 
frutas o de legumbres y hortalizas y a las bebidas hechas a base de jugo de 
naranja. Por otra parte, retira la propuesta que hizo en 1987 a los efectos de la 
derogación de la actual reglamentación sobre la designación común o habitual de 
las bebidas hechas a base de jugos de frutas o de legumbres y hortalizas. 

7. Objetivo y razón de sert Proporcionar al consumidor informaciones exactas por lo 
que se refiere a la nutrición y el etiquetado 
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8. Documentos pertinentest 56 FR ¿0452, 2 de julio de 1991; 21 CPR, partes 101 
y 102. Se publicará en el Federal Revistar tras su aprobación 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones : 1° de agosto de 1991 

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


