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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. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Conservación de la Naturaleza y 
Pesca; Junta de Comercialización de las Aves de Corral y los Huevos 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.J.[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 0207 

5. Titulo: Reglamento sobre la irradiación de la carne de aves de corral 

Descripción del contenido: Carne de aves de corral. 
En virtud de este reglamento las empresas solo pueden irradiar la carne de aves de 
corral o comerciar en carne irradiada de aves de corral cuando esté claramente 
marcada para instituciones, para pacientes que necesiten alimentos estériles por 
prescripción médica o para la industria de elaboración. 

Objetivo y razón de ser: Por razones de costos, disponibilidad de alternativas y 
protección de las ventas el sector de la carne de aves de corral desea reglamentar 
la irradiación de la carne de aves de corral. El empleo de la irradiación se 
limita por consiguiente a grupos de usuarios muy precisos, para los cuales la 
irradiación puede limitar el riesgo de que los alimentos estén contaminados, y a 
la industria de elaboración. 

8. Documentos pertinentes: 
Ley de organización industrial (ya comunicada en la notificación 90/0123/NL) 
Ley por la que se establece la junta de comercialización de la carne de aves de 
corral y los huevos (1955) 
Ley sobre alimentos irradiados del 2 de abril de 1992 (Stb. 1992, 205) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 23 de octubre de 1992 

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

92-1175 


