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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: Departamento de Vivienda y Urbanismo (Department of 
Housing and Urban Development, HUD) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

<t. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Madera contrachapada y otros tableros para la 
construcción a base de madera (Partida 4412 del SA) 

5. Título: Modificación del Use of Materials Bulletin (UM) 40C, que utiliza el 
Departamento de Vivienda y Urbanismo en su programa de normas y certificación de 
los productos para la construcción por lo que respecta a la madera contrachapada y 
otros tableros para la construcción sujetos a especificación de resistencia 
(2 páginas) 

6. Descripción del contenido: En virtud de la regla que se propone se adoptaría un 
boletín sobre utilización de madera contrachapada y tableros para la construcción 
a base de madera (UM-40C) basado en las normas nacionales voluntarias adoptadas 
por consenso. Este boletín incluiría asimismo un programa de etiquetado y de 
certificación por terceros con el fin de garantizar que los productos destinados 
a la construcción que se utilicen en programas del Departamento cumplan la corres
pondiente norma voluntaria adoptada por consenso. La regla propuesta completaría 

^ el programa del Departamento en materia de construcción y certificación, 
exigiendo que se incluyeran algunas informaciones adicionales en la etiqueta o 
marca que todos los fabricantes colocarían en un producto certificado. Dicha 
regla especificaría también la frecuencia con que deberán someterse a prueba los 
productos para que el Departamento los considere aceptables. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 19895, 14 de mayo de 1990; CFR, 
Parte 200. Se publicarán en el Federal Register después de su adopción. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 13 de julio de 1990 

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

90-0713 


