
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE reT/Notif.8i.74 
8 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.U. 

1. Parte y organismo : Suiza: Oficina Federal de Poli da 

2. Disposición del Acuerdo: 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): Vehículos automóviles: NCCA N.° 8702 

1*. Título del proyecto: Modificación de las prescripciones sobre emisión de gases 
por los vehículos automóviles 

Descripción: *Se prevé denunciar el reglamento N.° 15 de la Comisión Económica 
para Europa y rebajar los valores máximos de los componentes nocivos de los gases 
emitidos por los vehículos automóviles, en las dos etapas siguientes: 
1.10.1982: 1.10.1986: 
Aplicación de los valores máximos corres- Aplicación de los valores máximos 
pondientes a las normas federales estado- correspondientes a las normas federales 
unidenses de 1974 (C0 = 24,2 g/km, estadounidenses de 1977 (C0 = 9,3 g/km, 
HC = 2,1 g/km, N0X = 1,9 g/km) HC = 0,9 g/km, N0X = 1,2 g/km) 
Estos valores máximos se basan en el ciclo de pruebas y en el método de medida 
CVS, aplicados en los Estados Unidos en 1974. 

6. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud pública y del medio ambiente 

7. Documento(s) de referencia: Comunicados de prensa del Departamento de Justicia 
y Policía, de fechas 11.7.1979 y 30.3.1981; 
Decreto de 27 de agosto de 1969 sobre la construcción y equipamiento de los 
vehículos de carretera. 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: El texto puede obtenerse 
del servicio nacional de información. Un ejemplar del mismo obra en poder de la 
Secretaria (despacho 1073) para fines de consulta. 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones : 

15.6.1981 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor 

*En la Secretaría del 6ATT (despacho 1073) se dispone de más información para fines 


