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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

¡omite de Obstáculos Técnicos el 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 responsable! Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos 
(3A5) (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 de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Frutos, legumbres y hortalizas y pescado, sin 
elaborar (capítulos 8, 7 y 3 del SA) 

5. Titulo: Etiquetado de productos alimenticios; etiquetado de los elementos 
nutritivos de los frutos, las legumbres y hortalizas y el pescado, sin elaborar; 
directrices para el etiquetado voluntario de los elementos nutritivos de los 
frutos, las legumbres y hortalizas y el pescado, sin elaborar; identificación de 
los 20 frutos, legumbres y hortalizas y pescados, sin elaborar, de consumo más 
usual; definición de lo que se entiende por cumplimiento sustancial (16 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos (FDA), en respuesta a la Ley de 1990 (enmiendas introducidas ese 
aflo) de educación y etiquetado en materia de nutrición, propone: 1) la aplicación 
de un régimen diferente del que propuso el 19 de julio de 1990 (55 PR 29847) a los 
efectos del etiquetado de los elementos nutritivos de los frutos, las legumbres y 
hortalizas y el pescado, sin elaborar; 2) la identificación de los 20 frutos, 
legumbres y hortalizas y pescados, sin elaborar, de consumo más usual en los 
Estados Unidos; 3) el establecimiento de directrices para el etiquetado volun
tario de los elementos nutritivos de esos productos alimenticios; y 4) la definí 
clon del término "cumplimiento sustancial" por lo que se refiere al acatamiento de 
esas directrices por los vendedores minoristas de dichos productos alimenticios. 

7. Objetivo y razón de ser: Mejoramiento del etiquetado de los elementos nutritivos 
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Documentos pertinentes: 56 FR 30468, 2 de Julio de 1991; 21 CFR, parte 101. Se 
publicará en el Federal Register tras su aprobación. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La FDA tiene previsto expedir 
no más tarde del 8 de noviembre de 1991 las directrices y reglamentaciones defini
tivas sobre el etiquetado de los elementos nutritivos de los frutos, las legumbres 
y hortalizas y el pescado, sin elaborar. 

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

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


