
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

I 2. Organismo responsable: National Board of Health and Welfare (Dirección Nacional 
! de Previsión Social) 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 ¡ J D , 2 . 6 . 1 EZZZI,7.3.2 CZ),7.4.1 I lf 
í o en virtud de: 
i 
! 

j 4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Anticonceptivos 

5. Titulo: Proyecto de reglamento relativo a los ensayos de anticonceptivos 

6. Descripción del contenido: Con arreglo al proyecto de reglamento, los anticoncep
tivos, antes de ser puestos a la venta, han de ser homologados por la Dirección 
Nacional de Previsión Social. Además, los anticonceptivos sólo podrán importarse 
para su venta previa presentación a las Autoridades Aduaneras de un certificado en 
que conste que dichos productos cumplen las prescripciones (de calidad, etiquetado, 
etc.) establecidos por la mencionada Dirección. La expedición de ese certificado 
corresponde al Laboratorio Central de la Corporación de Farmacias de Suecia sobre 
la base de un control de calidad efectuado principalmente de conformidad con las 
normas de la ISO. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la Salud humana 

8. Documentos pertinentes: El proyecto de reglamento sustituirá al vigente reglamento 
N.° 45, de 1971, publicado por la Dirección Nacional de Previsión Social 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de octubre de 1981 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información C Z 3 , o en la siguiente 
dirección de otra institución: La Dirección Nacional de Previsión Social. 

RESTRICTED 

TBT/Notif.81.219 
16 de septiembre de 1981 

Distribución especial 


