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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Animal and Plant Health Inspection Service, Department of 
Agriculture (Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos) (263) 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Ganado ovino (Capitulo 1.04 de la NCCA) 

Titulo: Importación de ganado ovino 

6. Descripción del contenido: Esta notificación propone un reglamento técnico para 
que: 1) se añadan requisitos relativos a servicios de cuarentena explotados por 
empresas privadas para los ovinos importados a los Estados Unidos procedentes de 
países en los que no existe ni la fiebre aftosa ni la peste bovina, 2) se indiquen 
los puertos de entrada para los ovinos sometidos a cuarentena en establecimientos 
explotados por empresas privadas, 3) se exija un certificado de salida y otros 
requisitos relativos a la cuarentena a la llegada a los Estados Unidos del ganado 
ovino procedente de Nueva Zelandia. 

Objetivo y razón de ser: Garantizar: 1) que los establecimientos privados reúnan 
las normas mínimas para el control de enfermedades; 2) que estos ovinos entren en 
los Estados Unidos sólo en puertos en los cuales se dispone de personal federal 
adecuado para este servicio; y 3) protección contra la introducción en los 
Estados Unidos de enfermedades transmisibles al ganado vivo. 

8. Documentos pertinentes: 53 Federal Register 6656, 2 de marzo de 1988, 9CFR, 
Parte 92. Una vez aprobado, aparecerá en el Federal Register. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Io de abril de 1988 

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

88-0861 


