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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales 

m 
3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 CD,2.6.1 LZ3,7.3.2 CD,7.4.1 LZ3, 

o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): 
1. Materias cárnicas crudas y productos de la carne 
2. Productos de picadillo hechos con materias primas animales o vegetales mezcladas 

5. Título: 1. Reglamento de materias cárnicas crudas y productos de la carne 
(Reglamento de la carne), y 2) Reglamento de productos de picadilio hechos con mate
rias primas animales o vegetales mezcladas (Reglamento de productos hechos de mezclas) 

6. Descripción del contenido: 
1. El Reglamento de la carne comprende todas las clases de materias cárnicas crudas 

y productos de la carne, elaborados con partes comestibles de mamíferos y aves 
de corral. Se establecen las normas para el tratamiento, almacenamiento, venta, 
embalaje, etc. de productos de la carne. 

2. El Reglamento de productos hechos de mezclas comprende toda la variedad, poten-
cialmente amplia, de picadillos hechos con mezclas de diferentes materias primai 
y que no están regulados por otras disposiciones legislativas. Los productos 

Ü compuestos como la pizza, el estofado, las sopas en polvo, etc. no están 
comprendidos en las disposiciones del Reglamento. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud humana 

8. Documentos pertinentes: 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de marzo de 1982 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de-información m , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


