
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE S T O ^ e i 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.U. 

1. Parte y organismo : SUECIA: Oficina Sueca de Seguridad en Los Transportes por 
Carretera 

2. Disposición del Acuerdo: 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): Sitio especial en Los automóviles para los pasajeros en 
sillas de ruedas 

4. Titulo del proyecto: Proyecto de reglamento sobre nuevos requisitos del sitio 
especial en los automóviles para los pasajeros en sillas de ruedas y modificación 
del reglamento relativo a los cinturones de seguridad de los automóviles 

Descripción: En este proyecto de reglamento se establecen requisitos especiales 
por lo que respecta a la seguridad de los mencionados pasajeros. El lugar reser
vado a las sillas de ruedas debe estar provisto de dispositivos para que los pasa
jeros puedan apoyar la espalda y la cabeza, asi como también para sujetar las sillas 
de ruedas. En relación con este proyecto de reglamento, la Oficina Sueca de Seguridad 
en los Transportes por Carretera ha elaborado un proyecto de revisión de su 
Reglamento sobre vehículos automóviles en lo que se refiere a los cinturones de 
seguridad (TSVFS 24-02-01-01). Según las modificaciones propuestas, el lugar 
reservado en los automóviles a los pasajeros en sillas de ruedas deberá estar 
provisto de un cinturón de seguridad. 

6. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y la salud humanas 

7. Documento(s) de referencia: 

3. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Colección de disposi* 
ciones 'legales que publica la Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por 
Carretera 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones 
28 de agosto de 1981 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: Por determinar 


