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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.92.117 
15 de mayo de 1992 

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.' 

1. Parte en el Acuerdo que notifica» ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (368) 

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. Producto^ abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Vino espumoso (capitulo 2204.10 del SA) 

5. Titulo: Etiquetado del vinu espumoso elaborado a granel (90F16 7P) (5 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Oficina propone modificar el reglamento que figura 
en la parte 4 del Código de Reglamentos Federales (CFR) para permitir la utiliza
ción de las frases "fermentado fuera de la botella", "fermentación secundaria 
fuera de la botella" o 'no fermentado en la botella" en tanto que alternativas a 
la expresión "elaborado a granel" para describir de manera más completa el vino 
espumoso elaborado mediante fermentación en un gran recipiente cerrado. La 
expresión "método charmat" puede utilizarse como información adicional para 
describir este proceso, a condición de que aparezca inmediatamente antes o después 
de una de las frases arriba mencionadas. Además, la Oficina propone establecer 
una norma más clara con respecto a las prescripciones en materia de ubicación y de 
cuerpo del tipo de imprenta aplicables a la designación facultativa del vino 
espumoso en las etiquetas. 

Objetivo y razón de ser: Prevenir que se induzca a error al consumidor y dar a 
éste información suficiente en cuanto a la calidad e identidad del producto. 

8. Documentos pertinentes: 57 Federal Register 19267, 5 de mayo de 1992; 27 CFR, 
parte 4. Una vez aprobado, el texto se publicará en el Federal Regieter 

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

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 6 de Julio de 1992 

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

92-0643 


