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NOTIFICACIÓN 
  
Addendum 
  
  
            La siguiente comunicación, de fecha 23 de febrero de 2012, se distribuye a petición de la delegación del Brasil. 
  

_______________ 
  
  
            Se informa de que el Reglamento técnico (Instrução Normativa Nº 6, de 16 de febrero de 2009) dado a conocer por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, notificado mediante el documento G/TBT/N/BRA/264/Add.1, en el que se 
establecían prescripciones obligatorias para las normas de identidad y las disposiciones relativas a la calidad del arroz, se modificó 
en virtud de la Disposición Ministerial Nº 2, de 6 de febrero de 2012 (Instrução Normativa Nº 2, de 6 de Fevereiro de 2012), y se 
deroga la Disposición Ministerial Nº 11, de 11 de marzo de 2011 (Instrução Normativa Nº 11, de 11 de Março de 2011). 
  
  
            El texto normativo completo está disponible en portugués en la siguiente dirección: 
  
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal 
  
  

__________ 
  

nsY���n�u���� �� 
o:p> 
  
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios 
Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso 
de que se trate de un organismo o autoridad diferente:    

3. 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [   ], 5.6.2 [   ], 5.7.1 [   ], o en virtud de:  

4. 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda;  en otro caso partida del arancel nacional.  Podrá 
indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):  Productos alimenticios (grasas y aceites comestibles) 

5. 

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:  Draft Proposed Food (Amendment) Regulations 2012 (Proyecto 
de Propuesta de Reglamento relativo a los productos alimenticios – Modificación 2012) 

6. 

Descripción del contenido:  La Autoridad Veterinaria y del Sector Agroalimentario (AVA) de Singapur ha revisado el Reglamento 
relativo a los productos alimenticios, y propone las siguientes modificaciones: 

        adopción de un límite de 2 g de grasa trans en 100 g de producto en las grasas y aceites comestibles 

        etiquetado nutricional obligatorio (con el formato de un cuadro de información nutricional, con el porcentaje de ingesta neta) 
en los envases de venta al por menor de grasas y aceites comestibles (declaración obligatoria del contenido de grasa trans 
en el porcentaje de ingesta neta). 

Las modificaciones mencionadas se proponen como parte del plan nacional de Singapur destinado a reducir la ingestión de grasas trans 
por parte de la población, y se basan en la recomendación pertinente de la Organización Mundial de la Salud.  También se adoptaron 
como referencias conceptos de las Directrices sobre etiquetado nutricional del Codex (CAC/GL 2 - 1985) y de otros países que aplican 
iniciativas similares. 

7. 

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes:  Protección de la salud humana 

8. 

Documentos pertinentes:  

        Propuesta de reglamento disponible en el Servicio nacional de información  



9. 

Fecha propuesta de adopción:  
Fecha propuesta de entrada en vigor:  

 

2 de mayo de 2012 

10. 

Fecha límite para la presentación de observaciones:  60 días después de la fecha de distribución 

11. 

Textos disponibles en:  Servicio nacional de información [   ], o dirección, números de teléfono y de telefax, correo electrónico 
y dirección del sitio Web, en su caso, de otra institución:  

La propuesta de reglamento en formato electrónico se puede solicitar a: 

Regulatory Administration Department (Departamento de Administración de Reglamentos) 
Agri-Food and Veterinary Authority - AVA 
5 Maxwell Road #18-00 Tower Block MND Complex 
SINGAPUR 069110 

Teléfono:  (65) 6325 1226 
Fax:  (65) 6324 4563 
Correo electrónico:  mailto:adelene_yap@ava.gov.sg 
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