
  

 

 
G/SPS/N/USA/2174/Add.2 

14 de septiembre de 2017 

(17-4858) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: inglés 

 

  

NOTIFICACIÓN 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el 13 de septiembre de 2017, se distribuye a petición de la 

delegación de los Estados Unidos de América. 
 

_______________ 

 
 
Norma definitiva: Importación de carne de ovino sin deshuesar procedente del Uruguay - 
Expediente (Docket) N° APHIS-2015-0050-0021 

El Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria modifica el reglamento relativo a la 
importación de determinados animales, carne y otros productos de origen animal con el fin de 
permitir, en determinadas condiciones, la importación de carne de ovino sin deshuesar procedente 

del Uruguay. De acuerdo con los datos de una evaluación del riesgo que elaboró el APHIS, se 
considera que la carne de ovino sin deshuesar puede importarse del Uruguay con garantías, si se 
cumplen determinadas condiciones. La norma definitiva notificada permitirá la importación de 

carne de ovino sin deshuesar procedente del Uruguay, sin menoscabo de la protección de los 
Estados Unidos contra la introducción de la fiebre aftosa. 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2015-0050-0021 

Federal Register del martes 12 de septiembre de 2017, volumen 82, Nº 175, páginas 42729 a 

42733. 

Este addendum se refiere a: 

[ ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 

[X] la notificación de la adopción, publicación o entrada en vigor del reglamento 
[ ] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un proyecto de 

reglamento previamente notificado 

[ ] el retiro del reglamento propuesto 

[ ] la modificación de la fecha propuesta de adopción, publicación o entrada en vigor 
[ ] otro aspecto:  

Plazo para la presentación de observaciones: (Si el addendum amplía el ámbito de 

aplicación de la medida anteriormente notificada en cuanto a los productos abarcados 
y/o los Miembros a los que puede afectar, deberá preverse un nuevo plazo para recibir 
observaciones, normalmente de 60 días naturales como mínimo. En otros casos, como el 

aplazamiento de la fecha límite anunciada inicialmente para la presentación de 
observaciones, el plazo previsto en el addendum podrá variar.) 

[ ] Sesenta días a partir de la fecha de distribución del addendum a la notificación y/o 

(día/mes/año): no procede. 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [ ] Organismo nacional 
encargado de la notificación, [ ] Servicio nacional de información. Dirección, número de 
fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2015-0050-0021
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Dra. Stephanie Kordick, Import Risk Analyst 
Regional Evaluation Services, National Import Export Services, VS, APHIS 

920 Main Campus Drive, Suite 200, Raleigh, NC, Estados Unidos 
Teléfono: +(919) 855 7733; correo electrónico: Stephanie.K.Kordick@aphis.usda.gov  

Texto(s) disponible(s) en: [ ] Organismo nacional encargado de la notificación, [ ] 
Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2015-0050-0021  

__________ 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2015-0050-0021

