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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: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Department of Consumer and Corporate Affairs (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: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos de fibras textiles 

5. Titulo: Proyecto de enmienda al Reglamento sobre el etiquetado y la publicidad de 
los textiles (4 páginas) 

6. Descripción del contenido: Según el Reglamento vigente, los artículos textiles de 
consumo, fabricados de acuerdo con determinadas especificaciones para las enti
dades, instituciones y empresas comerciales que prestan servicios públicos, no 
están sujetos a las prescripciones en materia de etiquetado relativas al contenido 
de fibra cuando se destinen a su utilización por los empleados, estudiantes o 
miembros de las entidades mencionadas o a la reventa a estas personas; tampoco lo 
están los artículos textiles que los fabricantes venden a sus empleados. Sin 
embargo, si los artículos son etiquetados voluntariamente para indicar el conte
nido de fibra, la etiqueta deberá ajustarse a las disposiciones pertinentes de la 
Ley. La enmienda exime a los artículos textiles de consumo que sean objeto de 
cualquier de las transacciones antes mencionadas de todas las prescripciones en 
materia de etiquetado establecidas en el Reglamento sobre el etiquetado y la 
publicidad de los textiles. 

7. Objetivo y razón de ser: Véase el N° 6 

8. Documentos pertinentes: Canadá Gazette. Parte I, 8 de diciembre de 1990, 
páginas 4226 - 4229 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se indican 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 6 de febrero de 1991 

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

91-0053 


