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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

omite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

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: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (346) 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Sistemas de frenos hidráulicos (SA, capitulo 87) 

5. Titulo: Normas federales sobre seguridad de los vehículos automóviles; sistemas 
de frenos hidráulicos; sistemas de frenos de los vehículos para el transporte de 
personas (26 páginas) 

6. Descripción del contenido: La presente notificación, que completa una notifica
ción pendiente de proyecto de regulación y la anterior notificación suplementaria 
de proyecto de regulación, propone el establecimiento de una nueva norma N° 135, 
aplicable a los sistemas de frenos de los vehículos para el transporte de 
personas. Esta norma reemplazará a la norma NQ 105, sobre sistemas de frenos 
hidráulicos, en lo que respecta a dicha clase de vehículos. El organismo elaboró 
y revisó y perfeccionó más los procedimientos alternativos de prueba y las pres
cripciones en materia de funcionamiento. 

7. Objetivo y razón de ser: Armonizar las normas nacionales con las internacionales 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 30528, 3 de julio de 1991; 49 CFR, parte 571. Se 
publicará en el Federal Register tras su adopción. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1991 

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

91-1105 


