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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: CANADA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de : 

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

Título: Modificación del reglamento relativo a los huevos 

Descripción del contenido: El actual reglamento prohibe la importación de huevos 
a menos que respondan a las normas prescritas para las categorías Canadá A, B, o C 
o a normas equivalentes. En virtud de la modificación se anula esta disposición 
en el caso de los huevos para elaboración importados con destino a centros regis
trados de elaboración de huevos. En el reglamento actual se estipula que estos 
centros pueden utilizar huevos clasificados o no clasificados de producción 
nacional y huevos clasificados de importación. En virtud de la modificación 
propuesta, las empresas canadienses de transformación podrán disponer de una 
fuente segura de huevos para elaboración, a precios competitivos, en caso de 
escasez de la producción nacional; mediante esta modificación se establecerá una 
equivalencia entre las prácticas comerciales nacionales y las internacionales. 

7. Objetivo y razón de ser: Véase Na 6 supra 

8. Documentos pertinentes: Canada Gazette, parte II, 14 de octubre de 1987, 
páginas 3794-3796 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 14 de octubre de 1987 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: No procede 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1771 


