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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.U. 

1 . Parte y organismo : ESTADOS UNIDOS: Servicio de Bromatologia (Food Safety and 
Quality Service) del Departamento de Agricultura (102) 

2. Disposición del Acuerdo: Reglamento técnico en proyecto (a r t i cu lo 2.5.2) 

3. Producto(s) abarcado(s), par t ida de l a NCCA (part ida del arancel nacional 
cuando corresponda): Pollos 

k. T í tu lo del proyecto: Porcentajes máximos de inspección de los pollos en 
matadero; inspección t rad ic iona l modificada 

5. Descripción: El 13 de ab r i l de 1979, e l Servicio de Bromatologia publicó unas 
normas de urgencia en las que se establecían unos porcentajes máximos de inspec
ción para los po l los , asi como un método a l ternat ivo de inspección de los pollos 
post mortem conocido como "inspección t rad ic ional modificada". El Departamento 
estableció unas normas uniformes sobre porcentajes de inspección y aplicó e hizo 
observar uniformemente esos porcentajes en todos los mataderos de aves de corra l 
de los Estados Unidos que están sometidos a inspección federa l . El Departamento 
debe proceder a la elaboración y promulgación de unas normas permanentes, razón 
por la cual i nv i t a a la presentación de observaciones sobre las normas 
provisionales. 

6. Objetivo y razón de ser; Mejorar y uniformizar los procedimientos de inspección, 

7. Documento(s) de re fe renc ia : 46 FR 26350, 12 de mayo de 1981; 9 CFR parte 381 

8. Publicación en que aparecerá e l texto una vez adoptado: Federal Register 

9. Pecha en que vence el plazo para l a presentación de observaciones : 
13 de ju l io de 1981 

10. Fecha previs ta de adopción y entrada en vigor : Por determinar 


