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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

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 (366) 

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): Productos elaborados con carne y aves de corral 
(capitulo 2 del SA) 

Titulo: Etiquetado de los elementos nutritivos de los productos elaborados con 
carne y aves de corral (3 páginas) 

6. Descripción del contenido: El Servicio de Bromatología (Food Safety and 
Inspection Service) anuncia su intención de complementar la normativa propuesta 
sobre etiquetado de los elementos nutritivos de los productos elaborados con carne 
y aves de corral, publicada en el Federal Register el 27 de noviembre de 1991. 
Las normas complementarias propuestas van encaminadas a 1) permitir la utilización 
de bases de datos y el análisis de la composición de los productos utilizando 
bases de datos, así como los análisis de laboratorio que se proponen, en los que 
se basará la información sobre los elementos nutritivos en el etiquetado de los 
productos elaborados con carne y aves de corral y 2) eximir a las pequeñas 
empresas del etiquetado obligatorio de los elementos nutritivos. 

Objetivo y razón de ser: Se lleva a cabo esta acción debido al interés del 
servicio en cuestión por que la normativa propuesta no dé lugar a incrementos 
innecesarios de los costes y por que su propuesta se aplique de la forma más 
eficaz posible en relación con los costos, sin perjuicio de proporcionar a los 
consumidores una información acerca de los elementos nutritivos que siguen siendo 
de gran utilidad 

Documentos pertinentes: 57 FR 10298, 25 de marzo de 1992; 9 CFR partes 317, 320 
y 381. Véase también TBT/Notif.91.331. Se publicará en el Federal Register 
después de su adopción 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se pondrá en práctica 18 meses 
después de la publicación de la normativa definitiva en el Federal Register. El 
servicio tiene la intención de publicar en el Federal Register la reglamentación 
final sobre el etiquetado de los elementos nutritivos el 8 de noviembre de 1992. 
Por lo tanto, la normativa se aplicaria a partir del 8 de mayo de 1994 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 26 de mayo de 1992 

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