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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado da la notificación siguiente da conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: AUSTRALIA 

2. Organismo responsable: Departamento de Salud, Vivienda y Servicios Comunitarios 

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 del tabaco para la venta al por menor er 
Australia: SA 24.01, 24.02 y 24.03 

3. Titulo: Advertencias relativas a la salud inscritas en los productos del tabaco 

6. Descripción del contenido: El nuevo sistema da advertencias relativas a la salud 
tiene tres elementos: el mensaje de advertencia sobre la salud, inscrito en la 
parte delantera del paquete, una explicación de la advertencia, inscrita en la 
parte trasera del paquete, e información sobre los contenidos medios de alquitrán, 
nicotina y monózido de carbono en el costado del paquete. 

7. Objetivo y razón de ser: El interés por la salud pública induce a tratar de 
reducir el consumo de tabaco y a que se deje de fumar, mediante la transmisión de 
mensajes de advertencia relativos a la salud que reflejen los peligros reales que 
entraña el tabaco 

8. Documentos pertinentes: Comunicado de prensa del Consejo Ministerial para la 
Fiscalización de Estupefacientes (15/4/92 DOll/92). Legislación de los gobiernos 
de los Estados y Territorios de Australia, cuando se adopte 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de julio de 1993; las 
reservas existentes se venderán con arreglo a la reglamentación actual 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de noviembre de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Drugs Dependent Branch Health Advancement 
División, Department of Health, Housing and Community Services, 6P0 Box 9848, 
Canberra ACT 2601 
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