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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

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 (354) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda: en otro case 
partida del arancel nacional): Vino (capitulo 2204 del SA) 

5. Titulo: Definiciones del término "brand label" (etiqueta de marca) para el vino y 
envases de vino corrientes (4 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Oficina propone enmendar en parte la definición de 
"brand label" (etiqueta de marca) que figura en el titulo 27 del Código de 
Reglamentos Federales, parte 4.10. La definición propuesta establecerla que la 
"brand label" en un envase de vino es el principal recuadro visible que es más 
probable que se exhiba, presente, muestre o examine en las condiciones normales y 
habituales de exhibición para el comercio al por menor, asi como toda otra 
etiqueta que aparezca en el mismo lado del envase que el recuadro principal. La 
etiqueta de marca aplicada a una superficie cilindrica cubre el 40 por ciento de 
la circunferencia que es más probable que se exhiba, presente, muestre o examine 
en las condiciones normales y habituales de exhibición para el comercio al por 
menor. La Oficina también enmienda su propuesta anterior con relación a los 
envases de vino corrientes, como se expone en el Aviso N° 710. 

7. Objetivo y razón de ser: Lograr una mayor compatibilidad con el concepto de 
principal recuadro visible que figura en la Ley sobre envase y etiquetado apro
piados y asegurar que la información obligatoria en las etiquetas anchas sea más 
visible para el consumidor 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 46393, 12 de septiembre de 1991; 27 CFR, partes 4 
y 5. Una vez aprobado el texto se publicará en el Federal Register 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 11 de diciembre de 1991 

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

91-1451 


