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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: Servicio de Bromatologia del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (Food and Safety Inspection Service, USDA) (169) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QTJ,2.6.1 !^J,7.3.2 0,7.4.1 C 3 , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos cárnicos (capitulo 2 de la NCCA) 

5. Titulo: Requisitos para los productos importados 

6. Descripción del contenido: Con la norma propuesta se modificará la reglamentación 
federal relativa a la inspección de la carne a fin de aclarar que las normas en 
materia de inspección, sanidad, calidad, variación de especie y residuos aplicadas 
a los productos (es decir, las canales, partes de canales y carne y productos 
alimenticios cárnicos obtenidos del ganado vacuno, ovino, porcino y caprino, asi 
como de los caballos, las muías y demás especies susceptibles de utilización come 
alimento humano) que se ofrezcan para su importación en los Estados Unidos deben 
ser por lo menos "equivalentes" a las normas a que están sujetos los mismos productos 
elaborados en los Estados Unidos. En dicho proyecto de norma también se exige que 
cada pais exportador que desee obtener o conservar el derecho de exportar un 
producto a los Estados Unidos ponga en práctica un programa de medición de los 
residuos en los órganos internos y la grasa, según proceda, para detectar residuos 
en las canales de las cuales se obtienen la carne y los productos alimenticios 
cárnicos ofrecidos para su importación en los Estados Unidos. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud y seguridad 

8. Documentos pertinentes: 47 Federal Register 29685, 8 de julio de 1982; 9 CFR 
parte 327 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de septiembre de 1982 

i 
11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q D , o en la siguiente 

dirección de otra I n s t i t u c i ó n : 
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