
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.91.243 
27 de agosto de 1991 

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 (350) 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional): Carne y productos cárnicos, frescos o 
curados, de importación (capitulo 2 del SA) 

5. Titulo: Desaparición de las prescripciones sobre el tamaño de las piezas y 
limitaciones del envasado de carne y productos cárnicos, frescos o curados de 
importación (4 páginas) 

6. Descripción del convenido: El Servicio de Bromatologia (Food Safety and 
Inspection Service) ha propuesto modificar el Reglamento Federal de Inspección de 
Productos Cárnicos eliminando las restricciones que prohiben la importación en 
los Estados Unidos de trozos o recortes de carne fresca o curada inferiores a un 
cubo de 2 pulgadas de lado o trozos de tamaflo comparable. La modificación 
propuesta permitirá importar en los Estados Unidos sin ninguna restricción de 
peso neto productos cárnicos tales como carnes molidas, cortadas en cubitos y 
trituradas, hamburguesas y pasteles de carne, filetes de carne picada, salchichas 
y otros productos de carne fresca o curada en trozos más pequeños que un cubo de 
dos pulgadas. 

7. Objetivo y razón de ser: Fomentar la competencia y asegurar precios razonables a 
los consumidores de los Estados Unidos; facilitar el trabajo de reinspección 
del organismo responsable y de la industria importadora 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 38361, 13 de agosto de 1991; 9 CFR Parte 327. 
Una vez aprobada, 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: 15 de octubre de 1991 

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

91-1188 


