
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE í^de^e^de 1981 
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 Distr ibución 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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administraron 
(Administración Nacional de Seguridad del Transporte en Autopistas) (141) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 iTt^-6.1 i t,7.3.2 d),7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Velocímetros y nodómetros en los vehículos automóviles. 

5. Títulu: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles: velocímetros 
y nodómetros, mandos e indicadores. 

Descripción del contenido: Este aviso propone la cancelación de la norma de segu
ridad N. 127, velocímetros y nodómetros. Esta norma establece los requisitos para 
la fabricación e instalación de velocímetros y nodómetros en los vehículos automó
viles. El aviso propone también que se modifique la norma de seguridad N.° 101, 
mandos e indicadores, como consecuencia de la cancelación de la norma N. 127. 

7. Objetivo y razón de ser: No es probable que esa norma mejore mucho las condiciones 
de seguridad y su cancelación se traduciría en economías de costes para los 
particulares. 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register 51788, 22 de octubre de 1981; 49 CFR 
parte 571. Una vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de diciembre de 1981 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q n , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


