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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (283) 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Productos farmacéuticos para uso médico y veterinario 

5. Titulo: Normas actuales sobre prácticas adecuadas de fabricación en la 
manufactura, elaboración, envasado o almacenamiento; Proyecto de revisión de 
determinadas disposiciones y control dei etiquetado * 

6. Descripción dei contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (Food and Drug Administration) se propone modificar las normas 
actuales sobre prácticas adecuadas de fabricación aplicables a los productos 
farmacéuticos para uso médico y veterinario a fin de revisar ciertas disposiciones 
de control dei etiquetado. En el proyecto se especifican las condiciones para 
sistemas de etiquetado por impresión en el envase o adhesión de etiquetas, se 
exime de los requisitos de comprobación dei etiquetado previstos en las normas 
actuales a los fabricantes que utilicen sistemas totalmente seguros de inspección 
dei etiquetado de los productos farmacéuticos y se exige a los fabricantes que 
identifiquen los envases llenos de productos farmacéuticos que no se vayan a 
etiquetar inmediatamente. 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir la frecuencia de los errores de etiquetado 

8. Documentos pertinentes: 54 Federal Register 26394, 23 de junio de 1989; 21 CFR 
211. El texto, una vez adoptado, aparecerá en el Federal Register 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 22 de agosto de 1989 

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

89-1006 


