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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

T B T / N o t i f . 9 2 . 1 1 6 
15 de mayo de 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..P.ci»i 

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 (369) 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NOCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional)! Productos elaborados con aves de corral 
(capitulo 0207 del SA) 

Titulo: Irradiación de productos elaborados con aves de corral (10 páginas) 

Descripción del contenido: El Servicio de Bromatologla (Food Safety and 
Inspection Service) propone modificar el reglamento de inspección de los productos 
elaborados con aves de corral para permitir la utilización de fuentes de radia
ciones ionizantes, según lo prescrito por los reglamentos de la Administración de 
Productos Alimenticios y Farmacéuticos (Food and Drug Administration), a fin de 
tratar 1) las aves de corral enteras o partes de las mismas, frescas o congeladas, 
sin cocinar, denominadas "aves de corral listas para cocinar", que incluyen 
productos elaborados con aves de corral tales como aves de corral frescas o 
congeladas, sin cocinar y molidas, deshuesadas manualmente, y sin piel y 2) el 
producto derivado de la separación mecánica de la carne de las aves de corral, que 
es un ingrediente finamente triturado obtenido del deshuesado mecánico de las aves 
de corral o de sus partes. 

7. Objetivo y razón de ser! Controlar y reducir los agentes patógenos contenidos en 
los alimentos, tales como salmonella, campylobacter y listarla monocytogenes, que 
pueden estar presentes en las aves de corral sin cocinar, a fin de reducir las 
posibilidades de que los alimentos transmitan enfermedades 

8. Documentos pertinentes: 57 Federal Register 19460, 6 de mayo de 1992; 
9 CFR, parte 381. Se publicará en el Federal Register después de su adopción 

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

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 6 de Julio de 1992 

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

92-0642 


