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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: SUIZA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal del Interior 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos para la prevención, el diagnóstico o el trata
miento de enfermedades transmisibles 

Titulo: Orden sobre productos inmuno-biológicos 

Descripción del contenido: El proyecto de Orden propuesto sustituye a una 
Decisión gubernamental de 1931. Contiene las prescripciones para la fabricación, 
importación y comercialización de productos de todo tipo para la prevención, 
diagnóstico o tratamiento de enfermedades transmisibles. Los sueros, las vacunas 
y los diagnósticos in vitro deben ser aprobados con anterioridad a su comerciali
zación. Para fabricar e importar dichos productos, excepto los de diagnóstico in 
vitro, es necesario un permiso al igual que para la posterior colocación de cada 
lote en el mercado. Para obtener la aprobación debe presentarse una descripción 
detallada de la composición y del proceso de fabricación, y los resultados de 
estudios realizados por el fabricante y por un laboratorio independiente. El 
etiquetado de los recipientes y envases debe incluir la denominación del producto, 
los nombres del fabricante y del titular del registro, el numero de registro (para 
los sueros y vacunas, también el número de lote y el número de prueba) y la fecha 
de caducidad. 

7. Objetivo y razón de ser: Pro ección sanitaria 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de Orden, mayo de 1988 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de junio de 1988 

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

88-0859 


