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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A, 

r 1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Departamento de la Energía (314) 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Acondicionadores de aire para la climatización de 
recintos, calentadores de agua, equipos de calentamiento directo, hornos domés
ticos móviles, cocinas y hornos de cocina, calentadores de inmersión para agua, 
máquinas para lavar ropa y balastos para lámparas fluorescentes. Capítulos dei 
SA 8415, 8419, 8450, 8504, 8516) 

Titulo: Programa de conservación de la energía para los productos de consumo; 
notificación anticipada de la propuesta de reglamentación relacionada con las 
normas de conservación de la energía aplicables a nueve tipos de productos de 
consumo (11 páginas) 

Descripción dei contenido: La Ley sobre política y conservación de la energía 
prescribe normas de conservación de la energía aplicables a ciertos aparatos y 
dispositivos de importancia para uso doméstico y estipula que el Departamento de 
la Energía aplique a estos productos un programa de conservación de la energía. 
La finalidad de la presente notificación anticipada de propuesta de reglamentación 
es: 1) Proponer, para la presentación de observaciones, las clases de productos 
que tel Departamento de la Energía proyecta analizar; 2) Ofrecer un examen porme
norizado de la metodología analítica y modelos analíticos que el Departamento de 
la Energía tiene previsto utilizar en la realización de los análisis relacionados 
con la normativa propuesta; y 3) facilitar el acopio de la información y la 
presentación de observaciones con anterioridad a la publicación de la siguiente 
notificación de propuesta de reglamentación. 
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7. Objetivo y razón de ser: Conservación de la energía 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 39624, 28 de septiembre de 1990; 
10 CFR parte 430. 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: 12 de diciembre de 1990 

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


