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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O 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: CANADA 

2. Organismo responsable: Health and Welfare Canada (Ministerio Canadiense de Salud 
Pública y Bienestar Social) 

• * 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 r^T,7.6.1 i [,7.3.2 C3,7.4.1 I \s 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Cunas y camas de niño para hospitales 

Titulo: Reglamento relativo a los instrumentos médicos 

6. Descripción del contenido: Modificación del reglamento para incorporar un anexo 
(normal) sobre las cunas y camas de niño para hospitales. Con esta modificación se 
adoptarán las disposiciones del Reglamento relativo a las cunas y camas de niño, 
aplicables a la asistencia médica, y se incluirán las prescripciones necesarias 
para garantizar la seguridad y eficacia de las características especiales que son 
propias de las cunas y camas de niño utilizadas en los hospitales. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: D Circular N. 617, de 18 de enero de 1982, del Servicio 
de Protección de la Salud Pública, Ministerio Canadiense de Salud Pública y 
Bienestar Social; 2) Reglamento relativo a los instrumentos médicos, y Reglamento 
relativo a las cunas y camas para niños; 3) Canada Gazette, parte II. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: NO s e han indicado 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 18 de marzo de 1982 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


