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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: Administración Nacional dei Tráfico por Carretera (316) 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ J, 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Vehículos automóviles (capitulo 87 dei SA) 

5. Titulo: Integridad dei sistema de combustibles; combustibles de alcohol 
(5 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Administración es la encargada de elaborar las 
normas de seguridad aplicables a vehículos automóviles por las que se regirán los 
nuevos vehículos y sus equipos de modo que disminuya el número de accidentes de 
tráfico y de muertos y heridos por esa causa. La Administración desea empezar a 
preparar con tal fin las normas de seguridad que puedan hacer falta para facilitar 
la introducción y la circulación sin riesgos de vehículos que utilicen combusti
bles alternativos y no obstaculizar el desarrollo y el perfeccionamiento de esa 
clase de vehículos y de la tecnologia correspondiente. El objetivo de la presente 
notificación es recabar opiniones que ayuden a la Administración a determinar si 
habría necesidad de modificar la Norma N° 301, relativa a la integridad dei 
sistema de combustibles, para someter a normas especiales a los vehículos auto
móviles que utilicen metanol o etanol como combustible. 

7. Objetivo y razón de ser: Promover el logro de un medio ambiente más puro y 
saludable gracias al empleo de combustibles alternativos 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register, 12 de octubre de 1990; 49 CFR, 
parte 571. Tras su adopción, se procederá a la publicación en el 
Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se han determinado aún 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de diciembre de 1990 

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

90-1510 


