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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Servicio de Bromatologla dei Departamento de Agricultura 
(Food Safety and Inspection Service, Department of Agriculture) (302) 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Empanadas de carne sin curar (Partidas 0201, 
0203 dei SA) 

S. Titulo: Procedimiento de elaboración térmica, instrucciones para el cocinado y 
prescripción en materia de enfriamiento, manipulación y almacenamiento de las 
empanadas de carne sin curar (15 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El Servicio de Bromatologla propone la modificación 
dei Reglamento Federal de Inspección de Carnes con el fin de especificar las 
prescripciones en materia de elaboración térmica, enfriamiento, manipulación, 
etiquetado y almacenamiento de las empanadas de carne sin curar, tales como 
hamburguesas, albóndigas, carne picada de ternera batida y empanada, empanadas de 
carne de buey, y empanadas de salchichas de cerdo. Con ello se lograrla que la 
elaboración y manipulación, asi como el etiquetado informativo de las empanadas de 
carne sin curar elaboradas térmicamente (totalmente cocinadas, parcialmente 
cocinas y socarradas) ofreciesen garantías de seguridad y que tales productos son 
sanos y no están adulterados o llevan una etiqueta engañosa cuando se distribuyen 
a los consumidores. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y seguridad 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 23030, 5 de junio de 1990; 9 CFR partes 318 y 320 
Cuando se adopte 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: 5 de julio de 1990 

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

90-0882 


