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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 Dist r ibución 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 notificat ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Departamento de Agricultura (360) 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos elaborados con carne y aves de corral 
(capitulo 2 del SA) 

5. Titulo: Etiquetado de los elementos nutritivos de los productos elaborados con 
carne y aves de corral (63 páginas) 

6. Descripción del contenido: El Servicio de Bromatologla (Food Safety and 
Znspection Service) propone modificar el Reglamento Federal de Inspección de los 
productos elaborados con carne y aves de corral, autorizando el etiquetado volun
tario de los elementos nutritivos de los productos elaborados con carne y aves de 
corral sin cocinar a base de un solo ingrediente, e imponiendo el etiquetado 
obligatorio de los elementos nutritivos de todos los demás productos elaborados 
con carne y aves de corral, con excepción de aquéllas destinadas a su elaboración 
ulterior. En virtud del programa de etiquetado obligatorio de los elementos 
nutritivos las industrias transformadoras de productos presentados en envases 
pequeños o en envases distintos de aquéllos destinados a la venta al por menor a 
los consumidores, podrán optar por proporcionar la información sobre los elemento) 
nutritivos del producto en el propio envase o por otros medios. 

7. Objetivo y razón de ser: Proporcionar al consumidor un sistema de etiquetado que 
contenga la mayor información posible 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 60302, 27 de noviembre de 1991; 
9 CFR, Partes 317, 320 y 381. Se publicará en el Federal Register después de su 
adopción. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de febrero de 1992 

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