
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE ¡!T?ot;If:?1:8\o.« 
24 de abril de 1981 

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.k. 

1. Parte y organismo : ESTADOS UNIDOS: Department of Transportation (Departamento 
de Transporte) (94) 

2. Disposición del Acuerdo: Reglamento técnico en proyecto (articulo 2.5.2) 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): Automóviles/sujeciones automáticas 

Título <* . proyecto: Enmiendas alternativas de las prescripciones en materia de 
sujeción- á automáticas, estipuladas en la Norma de Seguridad N.° 208 relativa a la 
protección de los ocupantes contra las colisiones. 

5. Descripción: Se consideran las tres alternativas siguientes: 
1) que las prescripciones entren en vigor el 1.° de septiembre de 1982 para los% 

automóviles pequeños; el 1.° de septiembre de 1981 para los de tamaño medio; 
y el 1.° de septiembre de 1984 para los de mayor tamaño; 

2) que las prescripciones entren en vigor para Los automóviles de todos los 
tamaños a partir del 1.° de marzo de 1983; " 

3) que las prescripciones queden sin efecto. 

Objetivo y razón de ser: Conseguir que la Norma N.° 208 refleje las modifica
ciones ocurridas en la situación desde que se dictaron en 1977 las prescripciones 
en materia de sujeciones automáticas, y lograr que dicha Norma se adapte a los 
requisitos establecidos en la Ley Nacional de 1966 sobre seguridad del tráfico y 
de los vehiculos automóviles y en el Decreto-ley 12291. 

7. Documento(s) de referencia: 46 Federal Register 21205, 9 de abril de 1981; 
49 CFR parte 571 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Federal Register 

9. Fecha en que -/ence el plazo para la presentación de observaciones: 26 de mayo 
de 1981 

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


