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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 notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Departamento de Agricultura (373) 

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 case 
partida del arancel nacional): Productos elaborados con carne y aves de corral 
(capitulo 2 del SA) 

5. Titulo: Listado de ingredientes secundarios según un orden distinto del de 
importancia descendente (3 páginas) 

Descripción del contenido: El Servicio de Bromatologia (Food and Safety 
Inspection Service) propone modificar el Reglamento Federal de Inspección de los 
productos elaborados con carne y aves de corral a fin de permitir que en la 
declaración de ingredientes los que representen individualmente el 2 por ciento o 
menos del peso del producto se enumeren en un orden distinto del de importancia 
descendente. La norma propuesta permitirla a los fabricantes ajustar los ingre
dientes de la fórmula que representen el 2 por ciento o menos sin tener que 
someter el etiquetado a una nueva aprobación cada vez que se preceda a tal ajuste 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir el número de cambios de etiquetado actualmente 
exigido a la industria asi como la acumulación de etiquetas por examinar 

8. Documentos pertinentes: 57 FR 31972, 20 de julio de 1992; 9 CFR, partes 317 
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: 18 de septiembre de 1992 

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

92-1057 


