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ACUERDO GENERAL SOBRE ÜS'üf 1¡™"* 1983 
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: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 CZJ/2.6.1 i 1,7.3.2 CD,7.4.1 I—\, 
o en virtud de: 

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

5. Títulu: Modificación del Reglamento sobre seguridad en materia de vehículos 

de motor 

6. Descripción del contenido: La modificación propuesta tiene por objeto establecer 
una nueva versión del artículo 213, relativo a los "asientos y dispositivos de 
retención para niño", para que ofrezcan un mínimo de seguridad los dispositivos 
destinados a proteger, en caso de accidente de automóvil, a los niños de un peso 
comprendido entre 9 y 22 kg. La modificación tiene también por objeto prever la 
realización de pruebas dinámicas sobre plataforma de aceleración a fin de evaluar 
el comportamiento de los dispositivos de retención para niño. 

La modificación propuesta tiene además por objeto establecer una nueva versión del 
artículo 210, relativo a los "puntos de sujeción de los cinturones de seguridad", 
a fin de exigir la instalación de sujetadores adecuados para afianzar debidamente 
en el vehículo el dispositivo de retención para niño. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 
1) Canadá Gazette, parte I, 12 de febrero de 1983, págs. 1411 a 1426 
2) Reglamento sobre seguridad en materia de vehículos de motor 
3) Canadá Gazette, parte II, una vez adoptada 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1. de septiembre de 1983 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de mayo de 1983 

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

83-0421 


