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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstéculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

2. Organismo responsable: Oficina Veterinaria Federal 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Desperdicios de origen animal (canales, desechos 
cárnicos, subproductos de matadero) 

5. Título: Ordenanza sobre el tratamiento de desperdicios de origen animal 

6. Descripción del contenido: 
- Definición de los desperdicios de origen animal 
- Clasificación de los desperdicios en productos de alto riesgo y productos de 
menor riesgo 

- Establecimiento de disposiciones sobre almacenamiento y transporte 
- Eliminación de desperdicios de origen animal por destrucción o supresión 
(incineración, enterramiento) 

- Destrucción por calentamiento a una temperatura de 133 grados centígrados 
durante 20 minutos 

- Responsabilidad por los costos: los gastos de eliminación de desperdicios 
correrán por cuenta de los propietarios del producto, que son la causa primera 
del problema; las autoridades locales (cantonales) se encargarán de la 
eliminación cuando esté en juego el interés público o cuando el propietario de 
los desperdicios no tenga ninguna posibilidad real de eliminarlos por su cuenta. 

Objetivo y razón de ser: 
- Integrar el tratamiento de desperdicios de origen animal en el contexto general 
de la legislación sobre medio ambiente 

- Crear y mantener una organización y una infraestructura estables para la 
destrucción o eliminación sistemáticas de los desperdicios de origen animal 

- Definir con precisión la cadena de responsabilidades 
- Aliviar la carga financiera que pesa sobre las autoridades cantonales y 
municipales 
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8. Documentos pertinentes: 

Bases jurídicas 
- Ley de l2 de julio de 1966 sobre epizootias 
- Ley federal de 7 de octubre de 1983 sobre protección del medio ambiente 
Artículos que deben modificarse 
- Artículo 113 de la Ordenanza federal de 11 de octubre de 1957 sobre control de 
la carne 

- Artículo 9 de la Ordenanza de 13 de abril de 1988 sobre cantidades máximas de 
producción de carne y huevos 

- Artículo 22 de la Ordenanza de 15 de diciembre de 1967 sobre epizootias 
- Párrafo 2 del artículo 23, párrafo 3 del artículo 24, artículo 51, párrafo 1 di. 
artículo 55 y artículo 77 de la Ordenanza relativa a la importación, el transit 
y las exportaciones de animales y productos animales 

Artículos que deben revocarse 
- Los artículos 114-116 de la Ordenanza sobre control de la carne •,, 
- los artículos 7, 21 y 23 de la Ordenanza sobre epizootias 
- Ordenanza de la Oficina Veterinaria Federal del 19 de mayo de 1976 sobre 
eliminación de canales de animales e instalaciones de esterilización 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: A mediados de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de abril de 1992 

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