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ACUERDO GENERAL SOBRE 22 de octubre de 1980 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Austria la declaración siguiente. 

Con referencia al párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio tengo el honor de enviarles la declaración siguiente rela

tiva a las medidas que ya existen o que se han adoptado para garantizar la 

aplicación y administración del Acuerdo: 

El Acuerdo fue ratificado por Austria el 28 de mayo de 1980. En Austria 

no es necesario promulgar ninguna disposición legal específica para aplicar el 

Acuerdo. El texto de éste ha sido publicado en el N.° 325/1980 del "Boletín 

de legislación federal"; los ministerios, organismos e instituciones competentes 

han tomado conocimiento de su contenido por conducto de esta publicación. 

La legislación existente no está en contradicción con las obligaciones 

asumidas por Austria en virtud de este Acuerdo. La Ley de Normas, de 1971 

(N. 2^0 del Boletín de legislación federal) constituye la principal fuente jurí

dica en lo que respecta a las normas en Austria. A efectos de información, se 

reproduce más adelante la citada Ley. 

A continuación se consignan las respuestas a las preguntas k a)-e) que figuran 

en el documento TBT/W/1: 

a) En el "Wiener Zeitung" (Diario de Viena) y el "Amtliche Nachrichten des 

Bundesministeriums für soziale Verwaltung und des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Umweltschutz" (Noticias oficiales de los Ministerios federales 

de Administración Social y de Salud y Protección del Medio Ambiente) se publicará 
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información sobre la marcha de los trabajos relativos a los proyectos 

de reglamentos técnicos o de normas gubernamentales, así como de reglas 

para los sistemas gubernamentales de certificación. El texto de estos 

reglamentos, normas y sistemas de certificación se publica en el 

Boletín de legislación federal. Las instituciones competentes en 

actividades de normalización y certificación publican por adelantado 

información relativa a las normas y reglas no gubernamentales de los 

sistemas no gubernamentales de certificación y el texto de las mismas; 

en particular las normas referentes al sector industrial, así como 

el aviso adelantado de las mismas se publica en "ONORM", publicación del 

"Osterreichiscb.es Normungsinstitut" (instituto Austríaco de Normalización). 

b) El plazo para la presentación de observaciones es de seis semanas. 

c) El servicio de información al que se hace referencia en el artículo 10 es 

el siguiente: 

Para los reglamentos técnicos y sistemas de certificación, 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
(Ministerio Federal de Comercio e Industria) 
Abteilung II/7 
Stubenring 1-3, A-1010 Viena. 

Para las normas no gubernamentales, 

Osterreichisches Normungsinstitut (instituto Austríaco de Normalización) 
P.O.B. 130, A-1021 Viena. 

El servicio ha entrado ya totalmente en funcionamiento. 

d) Las peticiones de consultas previstas en el artículo lU se dirigirán a: 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
(Ministerio Federal de Comercio e Industria) 
Abteilung II/7 
Stubenring 1-3, A-1010 Viena. 

e) Asimismo, ejercerán funciones en el marco del Acuerdo los siguientes 

ministerios, organismos e instituciones: 

http://Osterreichiscb.es
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1) En el caso de los reglamentos técnicos y políticas de normalización: 

Bundesministerium für Bauten und Technik 
(Ministerio Federal de Construcción y Técnica) 
Stubenring 1, A-1010 Viena. 

2) En el caso de las normas austríacas: 

Osterreichisches Normungsinstitut 
(instituto Austríaco de Normalización) 
Leopoldsgasse h, A-1021 Viena. 

3) En el caso de los reglamentos técnicos para los productos y 
máquinas agrícolas y forestales: 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
(Ministerio Federal de la Agricultura y la Silvicultura) 
Stubenring 1-3, A-1010 Viena. 

k) En el caso de los reglamentos técnicos sobre salud, sanidad y 
alimentación: 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
(Ministerio Federal de la Salud y la Protección del Medio Ambiente) 
Stubenring 1, A-1010 Viena. 

Otros ministerios elaboran asimismo reglamentos técnicos en sus esferas 

específicas. 

:n 
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2l+0. Ley Federal de l6 de junio de 1971 sobre cuestiones de normalización 
(Ley de Normalización de 1971) 

El Consejo Nacional ha decidido: 

Artículo 1. l) El Ministro Federal de Obras Públicas y Tecnología estará facul

tado para autorizar a una entidad cuyos fines sean la elabora

ción y publicación de normas y cuyas actividades no sean lucra

tivas, a designar las normas que esta entidad elabore como 

"normas austríacas" (denominadas en adelante normas '"0N0RM" 

según se dispone más abajo). 

2) Mientras esté vigente la autorización que se le ha concedido, 

esta entidad tendrá derecho a utilizar el Sello Federal de la 

República de Austria en cumplimiento de las funciones que se le 

confían mediante la presente Ley federal. 

3) Mientras sea válida la autorización, de conformidad con el 

párrafo 1, no se concederá ninguna autorización de esa clase 

a otra entidad. 

k) La concesión o el retiro de la citada autorización serán publi

cados en el "Boletín oficial del diario de Viena" ("Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung"). 

Artículo 2. l) La autorización prevista en el párrafo l) del artículo 1 será 

concedida únicamente si los estatutos de la entidad garantizan 

que: 

a) los representantes de la administración nacional y econó

mica del Gobierno federal y de las provincias federales 

participan, dentro de sus competencias, en la elaboración 

de normas "ÓNORM" con la colaboración de representantes de 

las instituciones económicas independientes existentes y 

de representantes de las organizaciones profesionales que 

están interesadas en cuestiones de normalización y que 

representan los intereses de los productores y de los 

consumidores; 
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b) la entidad puede allegar los fondos necesarios para hacer 

frente a sus obligaciones, y 

c) el procedimiento de elaboración de las normas "ONORM" ha 

sido establecido en lo esencial en el reglamento de la 

entidad. 

2) De conformidad con el apartado c) del párrafo l ) , el reglamento 

determinará en particular: 

1. la organización y ejecución de las actividades normativas, 

el procedimiento para tratar las notificaciones relativas 

al artículo 3, el mantenimiento de archivos de conformidad 

con los párrafos l ) , 2) y 3) del artículo 6, así como las 

estipulaciones que conceden la utilización del título 

"ONORM" y la marca del sistema "<S)"; 

2. el alcance de la participación de los representantes 

técnicos de conformidad con el apartado a) del párrafo l) 

del artículo 2, en la elaboración de las normas "ONORM"; 

3. el procedimiento que ha de aplicarse al formular una norma 

ONORM, así como la composición y las atribuciones de los 

comités técnicos creados para elaborar normas ONORM; 

h. la actualización de las normas ONORM a su debido tiempo, 

teniendo en cuenta la situación de cada una de ellas así 

como las circunstancias económicas; 

5. el procedimiento que ha de seguirse para recomendar la 

utilización de normas extranjeras o internacionales; 

6. el procedimiento para publicar y difundir las normas ONORM 

de conformidad con el párrafo 6) del artículo 6; 

7. la formulación de opiniones de expertos en cuestiones de 

normalización (sin perjuicio de las estipulaciones de la 

Ley de expertos técnicos civiles) por orden del Ministro 

Federal de Obras Públicas y Tecnología; 

8. la promoción de contactos con organizaciones de normaliza

ción extranjeras e internacionales. 

Artículo 3. 1) La utilización del título "6N0RM" O de la marca del sistema "(|)" 

indicará que un producto ha sido manufacturado con arreglo a 
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una norma ONORM aplicable. El título ONORM o la marca del 

sistema " @ " que se utilicen deberán ponerse de modo indeleble en 

el producto o, de no ser ello posible, en su embalaje. 

2) En caso de que una norma ONORM estipule que un producto haya de 

ser sometido obligatoriamente a prueba por un instituto de 

pruebas oficial o autorizado por el Estado o por un experto 

técnico civil, el título "ONORM" o la marca del sistema "(S)" 

podrán ir seguidos de la palabra "probado", indicándose en cada 

caso el número de la norma ONORM correspondiente, siempre que 

la prueba haya dado resultados positivos. Tales casos han de 

ponerse expresamente en conocimiento de la entidad (artículo l ) . 

Artículo k. En caso de que los productos tengan que ajustarse a normas técnicas 

de seguridad especiales, en cumplimiento de las disposiciones lega

les pertinentes, el título "ONORM" o la marca del sistema " © " 

podrán utilizarse únicamente si los productos satisfacen las reglas 

de seguridad correspondientes. 

Artículo 5. Las normas ONORM podrán pasar a ser total o parcialmente obligato

rias por ley o decreto. 

Artículo 6. l) La entidad llevará archivos separados 

a) para las normas ONORM adoptadas en cumplimiento de la Ley 

de Normalización de 195^, publicada en el N. 61+ del 

Boletín de legislación federal, o en cumplimiento de la 

presente Ley Federal; 

b) para las normas ONORM que han pasado a ser obligatorias por 

ley o decreto; 

c) para las normas ONORM que estipulan la obligatoriedad de 

la prueba en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 

del artículo 3; 

d) para los nombres y títulos completos de las normas extran

jeras o internacionales cuya utilización se recomienda 

ocasionalmente. 

2) Los citados archivos deberán estar siempre al día. 

3) Se eliminará de los archivos las normas siguientes: 

a) las normas ONORM que han sido sustituidas por otras nuevas; 
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b) las normas que han sido sustituidas por otras nuevas de 

conformidad con el apartado d) del párrafo l ) ; 

c) las normas ONORM cuya utilización deja de recomendarse de 

conformidad con los apartados a) y b) del párrafo l) 

(retiro de las normas ONORM). 

U) Tendrá acceso gratuito a los archivos toda persona que lo desee. 

5) La entidad proporcionará extractos de los archivos a quien lo 

solicite, previo pago de los gastos correspondientes. 

6) La entidad publicará a sus propias expensas en el Boletín Oficial 

del Diario de Viena ("Amtsblatt zur Wiener Zeitung"), la adop

ción de nuevas normas ONORM así como la retirada o la modifica

ción de las mismas. 

7) Cuando se haya retirado una norma ONORM, ya no podrán utilizarse 

para el producto de que se trate ni el título ONORM ni la marca 

del sistema "(©". Esta disposición será también aplicable a 

las normas a que se hace referencia en el apartado d) del 

párrafo 1). 

Artículo 7. l) Las normas ONORM serán publicadas y reproducidas únicamente por 

la entidad. Esta disposición no se aplicará a las reproducciones 

de extractos que se utilizan exclusivamente para fines internos. 

2) No obstante, la entidad podrá permitir, previo pago, la repro

ducción de normas ONORM. 

Artículo 8. l) Las personas que infrinjan las disposiciones de la presente 

Ley Federal 

a) utilizando el título "ONORM", la marca del sistema "(|)" u 

otros signos, emblemas o indicaciones, para sus productos 

o en su correspondencia, de modo que se presten a confusión, 

o 

b) publicando o reproduciendo normas ONORM, o 

c) haciendo referencia a una norma como si fuese una norma 

ONORM, aunque sean conscientes del hecho de que la norma 

no fue formulada ni recomendada por la entidad encargada, 
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serán culpables de un delito administrativo, a menos que 

otra disposición legal estipule un castigo más grave por 

tal acto. El delito administrativo podrá castigarse con 

una multa de hasta 30.000 chelines austríacos o con una 

pena de reclusión de hasta seis semanas, en caso de que la 

multa sea incobrable. 

2) Cuando el productor conserve en su poder productos, embalajes 

y documentos escritos que llevan el título "ONORM", la marca 

del sistema "(§)" o signos, emblemas o indicaciones análogas que 

se presten a confusión y sean contrarias a lo que estipula la 

presente Ley Federal, estará obligado a suprimir a sus expensas 

los signos, emblemas o indicaciones citados. De no hacerlo, 

incurrirá en la sanción prevista en el párrafo l). 

Artículo 9> l) Cuando una entidad tenga la autorización prevista en el 

párrafo l) del artículo 1, deberá someterse a la inspección del 

Ministro Federal de Obras Públicas y Tecnología. Cuando el 

citado Ministro así lo solicite, la entidad pondrá a su dispo

sición todos los documentos necesarios. 

2) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 68 de la Ley de 

Administración General, publicada en el N. 172/1950 del 

Boletín de legislación federal, el Ministro Federal de Obras 

Públicas y Tecnología estará facultado para retirar la autori

zación cuando ya no exista la situación jurídica que motivó su 

concesión, o cuando la entidad no cumpla con las obligaciones 

que la misma entraña pese a que se le haya ordenado hacerlo en 

forma que pueda llegar a su conocimiento. 

3) Cuando se le haya retirado la autorización, la entidad pondrá 

gratuitamente sus archivos a disposición del Ministro Federal de 

Obras Públicas y Tecnología, de conformidad con el párrafo l) 

del artículo 6. 
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k) El derecho de inspección de las entidades por parte de la auto

ridad competente no sufrirá menoscabo. 

Artículo 10. l) Tan pronto como esta Ley federal entre en vigor, quedará sin 

efecto la Ley de Normalización de 195^ publicada en el 

N. 6U/l95i+ del Boletín de legislación federal. 

2) De conformidad con el párrafo l) del artículo 6 de la Ley de 

Normalización de 195^, publicada en el N. 6h/l95^ del Boletín 

de legislación federal, el título "ONORM" y la marca del 

sistema "(F)" podrán utilizarse hasta que se haya hecho efectiva 

la modificación o retirada de la norma correspondiente ONORM 

sobre la base de la presente Ley Federal. 

Capítulo 11. La aplicación de la presente Ley Federal se confiará al Ministro 

Federal de Obras Públicas y Tecnología. 


