
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

TBT/Notif.92.258 
17 de septiembre de 1992 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Departamento de Agricultura 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Carne, incluida la de aves de corral (capítulo 2 
del SA) etiquetado 

5. Título: Etiquetado sobre elementos nutritivos: formato de las etiquetas utili
zadas en el caso de la carne, incluida la de aves de corral (18 páginas) 

Descripción del contenido: El Servicio de Bromatología (Food and Safety 
Inspection Service) propone la adopción de un formato normalizado de presentación 
de la información sobre los elementos nutritivos en las etiquetas utilizadas en el 
caso de la carne, incluida la de aves de corral. Dicho Servicio propone que se 
establezca como mecanismo de control un formato normalizado en que se hagan 
constar las directrices alimentarias correspondientes o la horquilla de ingesta 
diaria recomendada. 

7. Objetivo y razón de ser: Fomentar el uso por los consumidores de una información 
alimentaria provechosa facilitándoles esa información con sujeción a un formato 
normalizado. 

8. Documentos pertinentes: 57 FR 39332, de 28 de agosto de 1992; 9 CFR, partes 317 
y 381. Se publicará en el Federal Register una vez adoptado. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El Servicio de Bromatología 
tiene prevista para el 8 de noviembre de 1992 la publicación del texto definitivo 
del reglamento relativo al etiquetado sobre elementos nutritivos, que comprenderá 
el formato normalizado de presentación de la información sobre esos elementos en 
las etiquetas utilizadas en el caso de la carne, incluida la de aves de corral. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 28 de septiembre de 1992 

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

92-1235 


