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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por 
Carretera (349) 

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): Dispositivos de sujeción para los niños 

5. Titulo: Dispositivos de sujeción para los niños (4 páginas) 

6. Descripción del contenido: Esta notificación propone modificar la Norma N° 213, 
relativa a los dispositivos de sujeción para los niños. La Norma, tal como está 
redactada actualmente, no exige que el dispositivo de sujeción para los niños se 
ajuste a los limites de movilidad y de posibilidad de inversión del asiento que 
tiene el ocupante del mismo en una determinada posición de ajuste, si el fabri
cante del dispositivo de sujeción advierte a los usuarios que no está previsto el 
uso del dispositivo en cuestión en vehículos de motor o aviones cuando se 
encuentre en dicha posición. La Administración modificarla la norma a fin de que 
no se pueda utilizar una advertencia para que quede excluida una determinada 
posición de ajuste de los limites de movilidad del ocupante y de posibilidad de 
inversión del asiento. A fin de aclarar los efectos de suprimir la exclusión, el 
organismo responsable propone también introducir un texto en el que se exija 
expresamente que los dispositivos de sujeción que se utilicen en los vehículos de 
motor o en los aviones cumplan las prescripciones de la norma en cualquier posi
ción de ajuste (incluidas las posiciones de ajuste con el ángulo del respaldo del 
asiento, el anclaje de los puntos de sujeción del cinturón y las diversas formas 
de colocación de éste). 

7. Objetivo y razón de ser: Aumentar la seguridad impidiendo que los dispositivos de 
sujeción para niños se utilicen en posiciones inadecuadas para su uso en vehículos 
de motor o aviones, cuando en ellos se transporte a niños 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 38105, 12 de agosto de 1991; 49 CFR parte 571. Se 
publicará en el Pederal Register una vez adoptado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha propuesta para su entrada 
en vigor: 180 días después de la fecha de publicación de la norma definitiva 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 26 de septiembre de 1991 

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

91-1179 


