
o«v. Lsrae&s:c"¿'¡T¿yB 
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE Í T Í I " ^ * 1982 
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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 
del Medio Ambiente) (152) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 ryir?.6.1 !Z3,7.3.2 0,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vehículos automóviles con motor diesel 

5. Título: Promediación de las emisiones de partículas de los automóviles y los 
camiones ligeros con motor diesel en los modelos de 1985 y años subsiguientes. 

6. Descripción del contenido: Permitir a los fabricantes de automóviles y camiones 
ligeros con motor diesel ajustarse a las medias establecidas para la emisión de 
partículas de tales vehículos. La aplicación del programa deberá permitir a los 
fabricantes de los mencionados vehículos cumplir las normas de 1985 sobre emisión 
de partículas y simplificar a la vez el equipo de control de las emisiones. En 
esta notificación se propone también suprimir el reglamento relativo a los camiones 
ligeros para trabajos a gran altitud, que no tiene cabida en el programa de 
Dromediación. 

7. Objetivo y razón de ser: Suavizar las prescripciones reglamentarias impuestas a 
la industria del automóvil, sin que ello suponga una merma apreciable de las 
propiedades de pureza del aire requeridas. 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register, 62608, 24 de diciembre de 1981; 
40 CFR partes 85 y 86; el texto aparecerá en el Federal Register una vez adoptado 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 4 de marzo de 1982 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información G D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: J. Debelius, Standards Information Center, 
National Bureau of Standards 


