
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE IVTul'rTrfde 1984 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dis t r ibuc ión especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

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: National Oceanic and Atmospheric Administration 
(Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera) del Departamento de Comercio 
(192) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 __,2.6.1 ' f, 7.3.2 C3,7.4.1 I Ï, 
¿| o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Carne de pescado finamente picada (NCCA 03.01) 

Titulo: Proyecto de normas y requisitos de etiquetado estadounidenses para la 
carne de pescado finamente picada 

6. Descripción del contenido: El Departamento de Comercio se propone modificar los 
reglamentos federales relativos a los productos pesqueros estableciendo normas de 
identificación y calidad (con inclusión de parámetros para determinar su cumpli
miento), así como requisitos de etiquetado, para el producto constituido por 
pequeñas partículas resultante de la aplicación del equipo mecánico empleado para 
separar la carne comestible de pescado de las raspas, espinas y pieles. EL producto 
obtenido con este proceso es una masa relativamente informe de pequeñas partículas de 

70* carne de pescado despojada de lo esencial de las pieles, raspas y espinas. 

7. Objetivo y razón de ser: Velar por que los consumidores reciban un producto seguro 
y sano adecuado para el consumo humano 

8. Documentos pertinentes: 49 Federal Register 4804, 8 de febrero de 1984; 
50 Code of Federal Regulations parte 268. Una vez adoptado, el texto se publicará 
en el Federal Register. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 6 de agosto de 1984 

'1- Textos disponibles en: Servicio nacional de información C O , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

84-0288 


