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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Food and Drug Administration (Oficina de Control de 
Productos Alimenticios y Medicamentos) (217) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 i rx7.3.2 CZÜ/7.4.1 I \s 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
A del arancel nacional): No es aplicable 

5. Título: Normas sobre la idoneidad de las prácticas de laboratorio 

6. Descripción del contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos propone revisar la reglamentación que estipula cuáles son las normas 
sobre la idoneidad de las prácticas de laboratorio para los estudios que no sean de 
tipo clínico. La Oficina ha llegado a La conclusión de que es preciso aclarar, modi
ficar o suprimir varias disposiciones del reglamento para facilitar su cumplimiento 
en los servicios encargados de las pruebas. Se proponen importantes cambios en las 
disposiciones acerca de la garantía de calidad, la preparación del protocolo, la 
caracterización de las pruebas y el control de los artículos y la conservación de 
especímenes y muestras. Las modificaciones propuestas no repercutirán en el objetivo 
del reglamento, esto es, velar por la calidad y exactitud de los datos relativos a 
la seguridad en que se sustenta la habilitación de los productos reglamentados. 

7. Objetivo y razón de ser: Agilizar el cumplimiento de los reglamentos 

8. Documentos pertinentes: 48 Fr43530, 29 de octubre de 1984; 21 Code of Federal 
Regulations. Una vez adoptado, el texto aparecerá en el Federal Register"! 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 28 de diciembre de 1984 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información m , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

84-2198 


