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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 (371) 

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): Vino (capitulo 2204 del SA) 

Titulo: Modificaciones relativas al etiquetado del vino (88F-221P) (6 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Oficina propone modificar las normas sobre etique
tado del vino del titulo 27, parte 4, del Código de Reglamentos Federales (CFR), 
para: 1) difundir la utilización de la indicación "embotellado en origen"; 
2) permitir que se designe el año de cosecha de los vinos de frutas, de bayas y de 
otros productos agrícolas; 3) generalizar el empleo de la denominación de zona 
vitícola; 4) permitir el uso de denominaciones de origen pluricomarcales o 
pluriestatales para vinos distinots del de uva; 5) permitir la utilización de la 
indicación "calidad superior" en las etiquetas del vino; 6) permitir la inscrip 
ción del nombre de un viñedo, un huerto, una explotación o una finca en las 
etiquetas del vino; 7) permitir el uso de una marca con el nombre de una variedad 
de uva (tipo de uva); 8) permitir la inscripción de más de tres variedades de uva 
en las etiquetas del vino; y 9) permitir la utilización de denominaciones geográ 
ficas correspondientes a zonas vitivinícolas importantes. 

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

8. Documentos pertinentes: 57 FR 27401, 19 de junio de 1992; 27 CFR, partes 4 y 9, 
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: 20 de julio de 1992 

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

92-0920 




