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Nota de La Secretaría 

Corrigendum 

En La página 4 del documento TBT/W/44/Add.1 sustituyase la sección 
correspondiente a Austria por el siguiente texto: 

Institución: 

Osterreichisches Normungsinstitut (ON) 
(Instituto Austríaco de Normalización (ON)) 
Leopoldsgasse 4, Postfach 130 
A-1021 Viena 

Teléfono: (0222) 35 55 19 (internacional: 0043 222 33 55 19) 
Telegramas: Austrianorm 
Télex: 75960 Oenorm a 

Fecha de creación: 

23 de septiembre de 1920 

Composición: 

Representantes de la administración nacional y económica del gobierno 
federal y de las provincias, de organismos económicos independientes y 
de organizaciones profesionales interesadas en la normalización que 
representan los intereses de los productores y consumidores. 

Estructura orgánica y gestión: 

El ON es un organismo de derecho público sin fines lucrativos. Tiene 
los siguientes órganos: 

- asamblea general (elección de la presidencia, del consejo de adminis
tración y de los auditores, fijación de contribuciones, adopción de 
la memoria anual, etc.) 

- presidencia (convocación de la asamblea general y presidencia, repre
sentación de la organización) 

- consejo de administración (tareas de ejecución y administración) 

- auditores (auditoria de las cuentas). 

RESTRICTED 

TBT/W/44/Add.1/Corr.8 
11 de junio de 1982 

Distribución especial 

2. 

3. 
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5. Financiación: 

Aproximadamente la mitad de los ingresos totales proceden de la venta 
de publicaciones y más de un tercio de la prestación de servicios. El 
resto procede de las cuotas de los miembros, de los derechos de certi
ficación y prueba y de una reducida subvención oficial (menos del 10 por 
ciento). 

6. Actividades: 

Elaboración de normas y certificación, publicaciones y actividades de 
formación y promoción. El ON tiene facultades para conceder la marca 
"ONORM" o una etiqueta que indique que el producto se ha fabricado de 
conformidad con la correspondiente norma ON. 

a) Organismo de elaboración de normas 

b) Publicación de las normas austríacas y recomendación de normas 
extranjeras para su aplicación en Austria, mediante un aviso de 
adopción 

c) No cuida de hacer cumplir las normas o reglamentos técnicos, a los 
que sólo pueden dar carácter obligatorio las autoridades dotadas de 
las atribuciones necesarias 

d) Afiliada a la ISO y al CEN; "afiliada sin certificación" al 
ISO/CERTICO y al CENCER 

e) Servicio nacional de información sobre normas 

f) La revista ONORM y la memoria anual de actividades. 

7. Esferas de normalización: 

Menas y metales, ingeniería mecánica, construcción, electrotecnia, mate
rial médico y sanitario, materiales no metálicos, industrias químicas y 
conexas, tecnologías especiales. 

a) Normalización en todas las esferas, en la medida en que no estén 
ya cubiertas por leyes o reglamentos. 

b) Se publican o revisan aproximadamente 300 normas austríacas por 
año. El ON no publica reglamentos. 

8. Esferas de certificación: 

Se aplica a todas las normas ONORM. El ON se limita a registrar los 
certificados de conformidad con la norma presentados por los produc
tores o comerciantes. La certificación corre a cargo de estaciones de 
prueba o de ingenieros civiles del Estado o autorizados por el Estado. 
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1 
Situación en materia de publ icaciones: 

La mayoría de las normas ONORM son vo lun ta r ias , pero pueden convert i rse 
en ob l iga to r ias en todo o en parte por ley o decreto. 

La ON publ ica principalmente normas austr íacas. 

a) Normas voluntar ias con inc lus ión de normas extranjeras adoptadas 
que t ienen e l mismo carácter , aproximadamente 2.500 

b) Aproximadamente un 5 por ciento de las normas austríacas pasan a 
ser ob l iga to r ias por d isposic ión de las autoridades gubernamen
ta les de Austr ia 

c) Ninguno 

d) Se editan publicaciones auxiliares como manuales, libros de estudio, 
listas especiales de normas, etc. 

1 
Se han facilitado para consulta por las delegaciones las siguientes 

publicaciones: 

Statuten (estatutos) 
Geschëftsordnung 1974 (reglamento interno, 1974) 
Memoria anual de 1980 
'Das b'sterreichische Normenwesen' (Normengesetz 1971, con 
comentarios) 

Esas publicaciones pueden consultarse en el despacho 1073 del Centre 
Wi lliam Rappard. 


