
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. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

í 2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (Food and-Drug Administration) (372) 

I : 
¡ 3. Notificación hecha en virtud del aiïlculo 2V5/2J ], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], | 

o en virtud de: 
í* 
• 4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 

partida del arancel nacional): Vajilla de cerámica 

5. Titulo: Puesta en circulación del texto revisado (3 páginas) de la Guía de 
políticas prescriptivas sobre el contenido de plomo en el caso de la vajilla de 
cerámica 

6. Descripción del contenido: La Oficina ha anunciado la puesta en circulación del 
texto revisado de la Guía de políticas prescriptivas (CPG-7117.07): "Artículos de 
cerámica importados y nacionales-contaminación de plomo". La revisión comprende 
una reducción por lo que se refiere a la directriz sobre niveles de emisión de 
plomo aplicable a la vajilla de cerámica al tiempo que la estipulación de niveles 
específicos de emisión de plomo para las tazas y jarras, al igual que para los 
jarros, dado que ellas se utilizan a menudo en condiciones que pueden favorecer 
una mayor exudación de plomo. La Oficina se vale de las directrices sobre niveles 
de emisión de plomo de la vajilla de cerámica para determinar cuándo es dable 

. considerarla "producto adulterado" en el sentido del artículo 402 a) 2) c) de la 
Ley Federal sobre Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosméticos 
(21 U.S.C. 342 a) 2) c)) . 

7. Objetivo y razón de ser: Consideraciones en materia de protección de la salud 
pública 

8. Documentos pertinentes: 57 FR 29734, 6 de julio de 1992 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

92-1005 

RESTRICTED 
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Distribución especial 


