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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 

Organismo responsable: Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos 
(Food and Drug Administration) (374) 

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; 
partida del arancel nacional): Alimentos 

en otro caso 

Titulo: Etiquetado de alimentos; 
(32 páginas) 

formato para el etiquetado de nutrientes 

Descripción del contenido: La Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos propone adoptar un nuevo formato para su uso en la presentación de 
la información en materia de nutrición en las etiquetas de los alimentos asi como 
en el etiquetado de éstos. Junto con esta propuesta, la Administración propor
ciona un análisis de los resultados de cuatro estudios de investigación sobre los 
consumidores, que llevó a cabo para evaluar la eficacia de una serie de formatos 
alternativos para el etiquetado de nutrientes. La Administración se propone 
revisar las etiquetas de los alimentos actualmente utilizadas, junto con varios 
reglamentos definitivos que dan aplicación a la ley de educación y etiquetado en 
materia de nutrición de 1990 (las modificaciones de 1990). 

Objetivo y razón de ser: Mejorar la manera en que se transmite al público la 
información en materia de nutrición 
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8. Documentos pertinentes: 57 FR 32058, 20 de julio de 1992; 21 CFR parte 101. Se 
publicará en el Federal Register después de su adopción 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El Organismo publicará un 
reglamento definitivo para el 8 de noviembre de 1992 en que se defina un formato 
normalizado para la presentación de información en materia de nutrición en las 
etiquetas de los alimentos 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 19 de agosto de 1992 

: 1 
11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 

dirección de otra institución: 

*! 


