
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculo! Técnico» al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificai SUIZA 

2. Organismo responsables Oficina Intercantonal de Control de Medicamentos (OICM) 

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 HA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional)t Requisitos para el registro de agentes tera
péuticos (medicamentos, artículos para uso médico, destinados a la vente al 
público) 

5. Títulos Revisión parcial dei Reglamento relativo a la aplicación dei Convenio 
Intercantonal sobre el Control de los Medicamentos (de fecha 25 de mayo de 1972) 

6. Descripción dei contenido! 
Documentos que deben presentarse Junto con la solicitud de registro 
Evaluación de la calidad (análisis) 
Controles ulteriores de los agentes terapéuticos} posibilidad de que la OIO 
solicite documentación adicional sobre la calidad de los productos 
Retirada de medicamentos (agentes terapéuticos en general) dei mercado, por 
razones de seguridad (aplicación) o por presentar un nivel de calidad insufi
ciente; posibilidad de diferir el registro. 

7. Objetivo y razón de sen Ausencia de base legal hasta ahora. Adaptación a la 
legislación de las Comunidades Europeas 

8. Documentos pertinentes! 
a) Modificaciones dei Reglamento relativo a la aplicación dei Convenio 

Intercantonal sobre el Control de los Medicamentos (de fecha 25 de mayo 
de 1972) 

b) Referenciast - Directiva 75/318/CEE Anexo 
- Nota de orientación 111/3038/91, Formulario de solicitud-CE 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigori lfl de julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observacionest 7 de enero de 1992 

11. Textos disponibles ent Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra instituciónt 
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Distribución especial 


