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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Consumo y Corporaciones 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Materias peligrosas 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre los productos controlados y lista de divul
gación de los ingredientes 

Descripción del contenido: La Ley relativa a los productos peligrosos autoriza lt 
adopción de reglamentos con respecto a las materias peligrosas utilizadas en el 
trabajo a las que se alude mediante la expresión "productos controlados". La 
finalidad del reglamento propuesto es triple: 1) prescribir la información que hí 
de divulgarse sobre las etiquetas y fichas descriptivas de los productos contro
lados, asi como las modalidades de divulgación de tal información; 2) establecer 
las condiciones de exención de las prescripciones de la Ley relativa a los 
productos peligrosos referentes a dichas fichas y etiquetas; 3) proporcionar 
criterios científicos precisos a efectos de determinar si los productos están o nc 
comprendidos en las categorías o divisiones de categorías de productos controlado: 
sujetos a la Ley. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de los trabajadores contra los efectos 
nocivos de las materias peligrosas 

8. Documentos pertinentes: Canadá Gazette. parte I, 26 de septiembre de 1987, 
páginas 3612-3725 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 31 de octubre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de octubre de 1987 

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

87-1767 


