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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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (324) 

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): Contenedores de vino 

5. Titulo: Contenedores de vino normalizados (2 páginas) 

6. Descripción del contenido: El citado organismo propone que se modifique la 
reglamentación contenida en la parte 4 del titulo 27 del CFR (Código de 
Reglamentos Federales) de tal manera que los contenedores de vino normalizados, 
por la forma en que están fabricados, no induzcan a error al comprador. Se 
estimará (con independencia de la información que figure en la etiqueta) que los 
contenedores de vino están fabricados de tal forma que pueden inducir a error al 
comprador cuando el Director, basándose en la práctica industrial o en el entendi
miento del consumidor, determine que el tamaño y la forma del contenedor, consi
derados conjuntamente con la colocación de la etiqueta y el envase del producto, 
pueden inducir al comprador a probables errores sobre la identidad del mismo. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 4770, 6 de febrero de 1991; 27 CFR, 
parte 4. 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: 8 de marzo de 1991 

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

91-0241 


