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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución 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: Departamento de Agricultura (300) 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Productos perecederos elaborados con carne y aves 
de corral (de las partidas 0201, 0204 y 0207 dei SA) 

5. Titulo: Tratamiento, distribución, almacenamiento y manejo al pormenor de 
productos frescos, perecederos y listos para el consumo, elaborados con carne y 
aves de corral, previamente envasados y sellados (2 páginas) 

Descripción dei contenido: El Servicio de Bromatologla (Food Safety and 
Inspection Service) solicita comentarios, informaciones, datos estadísticos y 
recomendaciones sobre si deberla proponer nuevos reglamentos que rijan a los 
productos listos para el consumo, frescos, y perecederos elaborados con carne y 
aves de corrral, y en distintos envases sellados que lleven una etiqueta que diga 
"Articulo perecedero, manténgase refrigerado" o una frase análoga. Entre los 
ejemplos de tales productos, aunque no se excluyen otros, están las sopas, salsas, 
pastas, ensaladas y entradas 

7. Objetivo y razón de ser: Cuando estos productos se tratan o manipulan 
indebidamente, hacen correr peligros especiales al consumidor. 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 19888, 14 de mayo de 1990; 6CFR, 
Partes 308, 318, 320 y 321. Se publicará en el Federal Register después de su 
adopción. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 13 de julio de 1990 

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

90-0714 


