
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos at Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Servicio de Bromatología del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (Food Safety and Inspection Service, USDA) (180) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 HPj-?-6-1 i ^7.3.2 0,7.4.1 i l, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos de carne vacuna y de cerdo (capitulo 2.01 de 
la NCCA) 

5. Titulu: Definiciones y normas de identidad o composición relativas a diversos 
productos de carne vacuna y diversos productos de carne de cerdo 

6. Descripción del contenido: La disposición propuesta serviría para modificar el 
Reglamento federal de inspección de la carne añadiendo una norma de identidad o 
composición para la carne de cerdo picada o las hamburguesas de cerdo. También se 
propone la adopción de una norma para las empanadas de cerdo. La norma propuesta 
para la carne de cerdo picada se parece mucho a la establecida para la carne vacuna 
picada y las hamburguesas, y la norma propuesta para las empanadas de carne de cerdo 
se parece mucho a la norma relativa a las empanadas de carne vacuna. Con la dispo
sición propuesta también se modificaría el artículo del citado reglamento relativo 
a los productos diversos de carne vacuna en el sentido de subrayar y aclarar que el 
uso del término "carne vacuna" sólo está autorizado para designar la carne de origen 
esquelético o procedente del diafragma o del esófago, y no puede utilizarse para 
designar carne proveniente en todo o en parte de la lengua o del corazón. Por 
último, con la disposición propuesta se modificarían las limitaciones relativas a 
la utilización de especies mecánicamente separadas para la elaboración, en el 
sentido de prohibir su uso en la carne picada de cerdo o las hamburguesas de cerdo. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: 48 Federal Register 15927, 13 de abril de 1983, 9 cfr. 
parte 319. Cuando esté adoptada se publicará en el Federal Register. 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de junio de 1983 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información f x I , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 

TBT/Notif.83.94 
5 de mayo de 1983 

Distribución especial 
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