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1. Introducción  
En los últimos años el desarrollo y el crecimiento de nuevas tecnologías electrotécnicas ha motivado una mayor 
atención por parte de la comunidad sobre la seguridad de los productos eléctricos y electrónicos que se 
comercializan. Así, comienzan a exigirse estándares mínimos de seguridad a partir de procedimientos de 
certificación, de cumplimiento obligatorio, los cuales tienen por objeto principal garantizar la integridad física de las 
personas inexpertas en materia de seguridad eléctrica, y no así la calidad de estos elementos, que sigue siendo una 
consideración exclusiva del consumidor.  

 

En este sentido, la existencia de estándares mínimos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la industria, los 
negocios y el comercio de un país, por cuanto los mismos constituyen las herramientas básicas que garantizan el 
acceso y la permanencia en los mercados nacionales e internacionales para aquellos productos que certifiquen el 
cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales, por un lado, y la protección del consumidor y el medio ambiente, 
por otro.  

 

Sumado a ello, la liberalización y la globalización de los mercados han ido cambiando los patrones que rigen el 
intercambio de productos, promoviendo la eliminación de las barreras comerciales (cuotas, derechos, aranceles) 
como así también las diferencias técnicas existentes en los estándares de calidad y seguridad definidos, ambos en 
favor de un comercio leal y sin restricciones. Estos principios no se basan en el uso compulsivo de estándares 
industriales impuestos de facto, sino por el contrario en la discusión técnica, en la cooperación y el consenso a nivel 
nacional e internacional.  

 

Reconociendo la necesidad de participar crecientemente en los mercados internacionales; de producir bienes que 
cumplan con los estándares de calidad y seguridad internacionalmente aceptados; de proteger a la comunidad de 
prácticas comerciales desleales como aquélla que surge de comercializar bienes que puedan comprometer la 
seguridad del consumidor, la Ex -Secretaría de Industria Comercio y Minería de la Republica Argentina, ha 
establecido un sistema de certificación de productos eléctricos de baja tensión, que adhiere a los principios 
mundialmente reconocidos y adoptados, a través de la Resolución N° 92/98 

 

Para la aplicación ordenada de este sistema, la resolución se sustenta en las principales características del Sistema 
Nacional Voluntario de Normas Calidad y Certificación dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, através del 
decreto PEN N° 1474/94. 

Para la aplicación compulsiva de la certificación de productos y materiales eléctricos que puedan atentar contra la 
seguridad de las personas y los bienes, el Estado Nacional toma del sistema voluntario a los organismos 
acreditados por el OAA (Organismo Argentino de Acreditación). Estos organismos pueden ser: 

 Organismos de certificación 

 Laboratorios de ensayo. 

 Laboratorios de calibración. 

 Organismos de inspección. 

 

Considerando que internacionalmente este proceso de acreditación, por si solo no reúne los requisitos necesarios 
para que los estados deleguen facultades de control, el estado Nacional se reserva la facultad de reconocer a 
los organismos identificados anteriormente, estén o no acreditados conforme a las guías ISO/IEC aplicable a cada 
uno. 

Esta facultad de reconocimiento o autorización, es aplicada de diferentes formas por las administraciones de cada 
país, a los efectos de mantener una vigilancia estricta sobre estos organismos, en los cuales el estado delega las 
funciones de control del mercado. De no aplicar esta facultad, estos organismos podrán desviar sus básicos y 
fundamentales objetivos tecnológicos, para centrar sus actividades en objetivos netamente comerciales. 

 

 

 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/texactres92-1998SICyM.htm
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2. Los Sistemas de Normalización y Certificación  
Hasta hace algunos años la existencia de normas y sistemas de certificación de productos estaba confinada a la 
política interna de cada país. Así, muchas naciones principalmente Europeas contaban con sistemas de certificación 
de productos, donde el estado ejercía el poder de policía aún cuando algunas de sus oficinas gubernamentales 
presentaban dificultades operativas para poder ejercer un control efectivo. En general, existía un conjunto de 
normas específicas cuyo cumplimiento, para cada producto en particular -sean lavarropas, enchufes, heladeras, 
etc.- era responsabilidad del estado pero que en la práctica resultaban de difícil ejecución. Esta situación fue 
congestionando la gestión pública a partir del desarrollo de nuevos productos y de la velocidad de cambio de los 
productos y procesos sujetos a certificación. Esto fue haciendo cada vez más necesario contar con un sistema de 
certificación menos rígido, capaz de adecuarse al nuevo ritmo exigido por la dinámica observada en los mercados 
de este tipo de productos. Por otro lado, muchas de las normas técnicas establecidas, no armonizadas con otras 
vigentes, se fueron convirtiendo en barreras al comercio que limitaban el desarrollo de los mercados 
internacionales.  

 

Aparece entonces un nuevo enfoque basado en los principios de flexibilidad, armonización y libre circulación 
de mercaderías. De esta forma, se propicia el desarrollo de estándares técnicos que armonicen con los ya 
existentes a nivel mundial, y que no encubran detrás de sí barreras u obstáculos al comercio.  

 

En el marco de este nuevo enfoque, el estado Argentino se reserva para sí la facultad de establecer los requisitos 
mínimos de seguridad que deben observar los productos a fin de resguardar a las personas, sus bienes y animales 
domésticos, tanto de los peligros originados por el propio equipamiento eléctrico como por efectos de las influencias 
exteriores sobre el mismo.  

 

Las normas y especificaciones técnicas para certificar que los productos eléctricos cumplen con los requisitos 
mínimos, son elaborados por organismos de normalización, los que en el caso de nuestro país están representados 
en una entidad de carácter privado, pero reconocida por el Estado como el Instituto Argentino de Normalización 
(IRAM), dentro del marco del Sistema Nacional de Normas Calidad y Certificación.  

 

Se trata de entidades en las que se encuentran representados todos los sectores que puedan resultar afectados por 
las normas, de forma tal que en la mesa de estudio y elaboración se atienden tanto los intereses de los fabricantes 
como los de los usuarios y consumidores. Esta modalidad de trabajo, evita al Estado elaborar complejos 
reglamentos técnicos y facilita su actualización a medida que las nuevas tecnologías así lo exigen.  

 

La certificación requerida para la comercialización de los materiales y equipos eléctricos, sólo son aceptables si los 
ensayos de dichos productos o materiales son realizados por laboratorios  y organismos de certificación 
reconocidos por el Estado Nacional, estén o no acreditados por el OAA según lo estable el Decreto 1474/94. 

 

La Acreditación es el procedimiento mediante el cual se reconoce la capacidad técnica de la entidad certificadora 
para afrontar dicha actividad, cuando esta demuestra ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) que 
satisface con lo requerido por la Guia ISO/IEC 65, reconocida a nivel internacional.  

 

A efectos de evitar que las nuevas exigencias se conviertan en una limitación a la importación de equipos, cuando 
se trate de la comercialización de productos de origen importado, la certificación deberá ser realizada por una 
entidad acreditada y reconocida en el país, o por una entidad extranjera que hubiere celebrado un convenio de 
reciprocidad con un certificador nacional acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación y reconocido por la 
DNCI. 
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De tal forma se asegura que la competencia desde el exterior se desarrolle en un plano de equidad competitiva con 
productos sometidos a iguales exigencias que los productos nacionales. Por otra parte, a fin de evitar que las 
normas locales impongan limitaciones a la competencia extranjera, la Resolución Nº 92 /98 permite el empleo de 
normas internacionales dictadas por la Comisión Electrotécnica Internacional -IEC- en la medida en que las mismas 
respeten los requisitos mínimos de seguridad establecidos por el Estado. 

 

 

3. El caso Argentino  

 

La Ley Nº 24.240, de Defensa del Consumidor, consagra para productores, importadores, distribuidores y 
vendedores el deber de informar a los consumidores en forma veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre los bienes y 
servicios que éstos adquieren y de proteger su salud. De esta forma, los consumidores toman conocimiento total del 
producto a sabiendas que los mismos no resultan peligrosos para su salud o integridad física.  

 

Por otro lado, la Ley Nº 22.802, de Lealtad Comercial, establece pautas para la comercialización de bienes con el 
objeto de generar un marco de competencia leal en los distintos mercados, a la vez que contribuye en el proceso de 
protección del consumidor, en lo atinente a exhibición de precios, información clara y objetiva y publicidad no 
engañosa.  

 

Aún así, existen en los mercados bienes (nacionales o importados) que, por su naturaleza eléctrica o electrónica, 
pueden generar algún riesgo para el consumidor aún en condiciones de uso normal.  

 

Es por ello que el Gobierno Nacional, en el marco de la las normas legales mencionadas, ha establecido un 
sistema de Certificación de Productos Eléctricos de Baja Tensión, a fin de garantizar la seguridad en la 
utilización de los mismos. Se trata de un procedimiento en el que se verifica el cumplimiento de una serie de 
requisitos mínimos esenciales de seguridad de los productos eléctricos.  

 

En línea con el nuevo enfoque que la comunidad económica internacional otorga a este tipo de sistemas de 
certificación, el estado argentino define directrices sobre los requisitos mínimos de seguridad que deberán 
demostrar los productos eléctricos. Las normas técnicas mínimas serán definidas en un ámbito de concurrencia 
pública y privada donde estarán representados todos los sectores interesados: el estado, los industriales y 
fabricantes, las instituciones técnicas y los consumidores.  

 

Este procedimiento de certificación de productos eléctricos de baja tensión, donde el estado juega un rol de 
orientador y veedor, se estructura sobre la base de los criterios de homogeneidad y practicidad que sustituye una 
decena de normas previas que establecían individualmente los requisitos que debían cumplir estos productos según 
se trate de electrodomésticos, maquinarias eléctricas, enchufes, automotores, interruptores automáticos, etc.  

 

La implementación de este procedimiento está prevista en forma gradual, y el mismo se irá haciendo extensivo 
paulatinamente, hacia todo el universo de productos eléctricos de baja y muy baja tensión. 

 

El procedimiento de certificación seleccionado para los productos eléctricos responde a uno de los modelos más 
seguros, bajo los cuales los fabricantes podrán celebrar con el organismo de certificación un convenio por el cual 
reciben una licencia que les permite emplear la marca de conformidad sobre los productos comercializados. 

 

 

 

 

 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/texactley24240.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/19946.htm
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A efectos de celebrar dicho convenio, el procedimiento contempla básicamente tres aspectos:  

1)- El ensayo inicial del prototipo del producto o de muestras para ensayo e inspección tomadas por el organismo 
de certificación, y ensayadas un laboratorio reconocido por la DNCI. 

 

2)- La Evaluación de un sistema de gestión de calidad de la fábrica.  

 

3)- La Vigilancia periódica del sistema de gestión de calidad adoptado por la empresa y de los productos en base a 
las exigencias de la norma correspondiente . El procedimiento será realizado por la entidad certificadora o por los 
inspectores que ésta destine bajo su autoridad y responsabilidad. Las muestras de los productos serán tomadas 
periódicamente en fábrica o en el mercado.  

 

Los productos importados pueden pasar por el proceso de certificación Nacional o presentar una Certificación de 
Conformidad para los Requisitos Esenciales de Seguridad otorgada por un organismo extranjero que haya 
establecido acuerdos de reciprocidad con una institución Nacional acreditada ante el Organismo Argentino de 
Acreditación y reconocida por la DNCI. 

 

Finalmente, cumplimentados los tres niveles de certificación los productores dispondrán de una licencia para el uso 
de un sello indeleble que exhibirán en sus productos, y que permite identificar con facilidad tal circunstancia.  

 

Para la transición, que se extiende desde la entrada en vigencia del procedimiento de certificación hasta su plena 
implementación, se establecen procedimientos provisorios para la demostración del cumplimiento de los requisitos 
mínimos de seguridad. La puesta en marcha gradual permite un progresivo avance del proceso de certificación y la 
articulación de los distintos agentes que se irán incorporando al procedimiento, evitando así los problemas que se 
ocasionan con la implementación plena inmediata donde la falta de coordinación en las distintas etapas de 
certificación o una inadecuada red de laboratorios puedan comprometer la gestión e impedir la salida de la etapa 
actual de certificación de tipo. 

El periodo de tiempo asignado para que este sistema pueda ser implementado, se instrumento de la siguiente 
manera:  

 

Primera etapa. (funcionó durante 1998 a 1999) . Tanto el productor/fabricante como el importador debieron 
presentar una declaración de conformidad del producto con los "requisitos esenciales de seguridad del 
equipamiento eléctrico de baja tensión", que tuvo el carácter de declaración jurada y que se baso en ensayos o 
evaluaciones confiables documentados por el productor o terceros que garantizaron el cumplimiento de los 
requisitos.  

 

Segunda etapa. (en proceso parcial). Finalizada la etapa anterior se pudo presentar una Certificación de 
Conformidad de Tipo para los Requisitos Esenciales de Seguridad, entregada por algún organismo acreditado y/o 
reconocido en base a ensayos realizados por un laboratorio reconocido, sobre una muestra representativa de la 
producción normal, que será seleccionada por el mismo organismo de certificación. En el período de vigencia de 
esta medida provisoria se están tomando muestras en fábrica o en el mercado periódicamente para verificar el 
cumplimiento con la certificación original. 
 
Según lo establece la  Disp. 507/2000, y sus modificatorias Disp. 2/2002 DNCI, Res. 76/2002 y Disp. 799/2003, la 
vigencia de esta metodología esta fraccionada por categoría de productos, según se detalla a continuación: 

 
Hasta el 2003-Diciembre- 01 (Comienzo de tercer etapa) 

 Planchas eléctricas. 
 Calefactores eléctricos. 
 Herramientas eléctricas portátiles. 
 Heladeras. 
 Congeladores y freezers. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/63822.htm
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 Aparatos de aire acondicionado. 
 Máquinas eléctricas de cocina (procesadoras, licuadoras, batidoras, etc). 
 Aparatos eléctricos para calentar líquidos cafeteras, pavas, freidoras, etc.). 
 Aparatos para el cuidado de la piel y el cabello. 
 Afeitadoras eléctricas. 
 Campanas aspirantes. 
 Portalámparas, zócalos y portaarrancadores. 
 Equipos auxiliares de iluminación (inductivos y electrónicos). 

 
 

Hasta el 2003-Diciembre –31 (Comienzo de tercer etapa) 
 

 Todos los materiales y aparatos eléctricos y electrónicos diseñados para utilizarse con una tensión 
inferior a los CINCUENTA (50) volts. Igual tratamiento se otorgará a aquellos materiales y aparatos 
eléctricos y electrónicos diseñados para ser utilizados con una corriente nominal que exceda los 
SESENTA Y TRES (63) amperes. 

 
 

Hasta el 2004-Febrero –01 (Comienzo de tercer etapa) 
 

 Luminarias. 
 Cortadoras de césped. 
 Bordeadoras de césped. 
 Lavarropas. 
 Lavavajillas. 
 Secarropas. 
 Hidrolavadoras. 
 Aparatos eléctricos de cocción. 
 Calefones eléctricos. 
 Termotanques eléctricos. 
 Artefactos de gas con partes eléctricas. 
 Ventiladores. 
 Hornos de microondas. 
 Aspiradoras, lustradoras y demás aparatos para el tratamiento y limpieza de pisos. 

 
 

Hasta el 2004-Agosto –01 (Comienzo de tercer etapa) 
 

 Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos cuyo consumo no supere los CINCO (5) kilo voltio-
amperios (kVA). 

 Materiales para la ejecución de instalaciones eléctricas cuya corriente nominal no exceda los 
SESENTA Y TRES (63) amperios (A).  

 Cables y conductores eléctricos.  
 Equipos de generación de energía eléctrica de hasta CINCO (5) kilo voltio-amperios (kVA) de 

potencia nominal.  
 Materiales para instalaciones de puesta a tierra y dispositivos de protección de instalaciones 

eléctricas y de telecomunicaciones contra sobretensiones causadas por fenómenos naturales.  
 Productos eléctricos destinados al tratamiento de la piel, con independencia de su consumo. 
 Exclúyese de la exigencia de certificación referida, a todo material y equipamiento específicamente 

diseñado para su uso exclusivo en automotores, embarcaciones, aeronaves, ferrocarriles y otros 
medios de transporte. 

 
En caso de productos importados la certificación de Conformidad de Tipo de los requerimientos de seguridad podrá 
ser la extendida por una institución extranjera que haya establecido convenios recíprocos con un organismo 
nacional de certificación acreditado por el OAA y reconocido por la DNCI,  donde se analizarán los antecedentes de 
la misma, su autenticidad y alcance.  
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Tercera etapa. Finalizada la etapa anterior todos los productos -Nacionales y extranjeros- deben contar con un 
certificado de producto por sistema de marca (sello) de conformidad otorgado por un organismo certificador 
acreditado y reconocido por la DNCI, para lo cual además de los procedimientos indicados en la segunda etapa, el 
productor deberá demostrar haber incorporado un sistema de calidad en su fábrica.  

Para todos y cada uno de los casos deberá extenderse una copia de esas declaraciones y certificaciones las que, 
obligatoriamente, deberán obrar en poder de los distribuidores, mayoristas y minoristas para ser exhibida a 
requerimiento de los consumidores.  

 

4. Aspectos Económicos Relevantes  

 

La existencia de reglamentos técnicos se origina en la imposición de estándares que obligan a fabricantes y 
productores a adaptar sus productos para poder ingresar a otros mercados, por lo que incurren en costos 
adicionales de producción que encarecen y retrasan el normal proceso de comercialización.  

 

La adopción de este tipo de reglamentos por parte de los distintos países, sean especificaciones técnicas o 
certificaciones, obedece en general a estrategias comerciales que limitan las transacciones comerciales y el ingreso 
de productos. Sin embargo, no se trata en este caso de restricciones en virtud de la calidad de los productos sino 
exclusivamente de la seguridad que brindan los mismos a quienes los consumen en condiciones normales. Una 
vez que el Estado, con su responsabilidad indelegable reconoce a los organismos que operan en el sistema 
garantiza la seguridad del producto que se comercializa. La calidad, la durabilidad y el precio, continuarán siendo 
consideraciones exclusivas del consumidor.  

 

Entonces, el desarrollo de una reglamentación armonizada, que tome la forma de Directivas y que establezca los 
requisitos mínimos que deben cumplir los productos afectados para ser comercializados, conforma un nuevo marco 
de funcionamiento que no limita horizontes sino que expande la dimensión de los mercados comerciales. Más aún, 
la posibilidad de un reconocimiento recíproco de las pruebas de conformidad entre distintos países crea un clima de 
confianza y seguridad en las relaciones de producción y comercialización.  

 

En consecuencia, con la Resolución Nº 92/98, la Nación Argentina ha construido un nuevo acceso a los mercados 
internacionales, que libera de restricciones a los productos locales transables; a la vez que instala una exigencia 
para la competencia leal en este mercado, penalizando la comercialización de productos eléctricos que no resulten 
seguros para el consumo humano o animal.  

 

En sí mismo esto constituye un incentivo a la industria nacional, por cuanto dar cumplimiento a los requisitos 
mínimos exigidos, trae como consecuencia, la franca posibilidad de ingresar a mercados internacionales, donde la 
seguridad del producto juega un rol de máxima relevancia y hasta el momento resultaban inaccesibles.  

 

Aún cuando el mercado mundial introduzca economías de escala que exigen niveles de producción atendibles por 
grandes empresas con capacidad para la internacionalización de su producción, las pequeñas y medianas 
empresas tienen reservado un rol fundamental que se basará en nuevas formas de organización. Será necesario 
que las mismas adopten nuevas formas de organización (en red por medio de tecnologías informáticas) con el 
objeto de operar como proveedores unidos por objetivos contractuales comunes. Ejemplo de ello son los contratos 
en grandes proyectos de estaciones de energía o de redes eléctricas, donde las listas de empresas calificadas 
como proveedoras se definen sobre la base del cumplimiento de estándares específicos (IEC) y sólo ellas pueden 
abastecer con sus productos.  

 

El procedimiento de certificación establecido, también constituye un instrumento de protección para la industria, por 
cuanto restringe la participación de aquellos segmentos de la producción que ganan mercado colocando 
productos a muy bajos precios pero que no garantizan seguridad para el consumidor ni velan por su 
integridad física, sino que persiguen exclusivamente la obtención de su beneficio.  
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El cumplimiento de este proceso de certificación exige un costo adicional por unidad de producto que resulta poco 
significativo; máximo si se toma en cuenta que se trata de la certificación de un prototipo que opera con antelación a 
la producción, seguido de un muestreo, evitando la certificación puntual de cada unidad de producto. 

En consecuencia, el prorrateo del costo total de certificación representa una variación de incremento mínima por 
unidad de producto.  

 

5. Conclusiones  

 

La Resolución Nº 92/98 de la Ex -Secretaría de Industria, Comercio y Minería establece un Sistema de Certificación 
de Productos Eléctricos de baja tensión, en consonancia con los principios reconocidos y adoptados a nivel mundial. 
La misma derogó una decena de normas previas que establecían mecanismos específicos para diferentes 
productos eléctricos.  

Todo el equipamiento eléctrico de baja tensión que se comercializa en la Argentina debe 
satisfacer los “Requisitos Esenciales de Seguridad” detallados en el Anexo I de esta Resolución. 

Estos requisitos son prácticamente iguales a los establecidos en la Directiva Europea de Baja 
Tensión (CEE 73/23). 

Los requisitos Nacionales, además de cumplimentar con la norma técnica de IRAM o IEC, son los siguientes:  

 Tensión y frecuencia nominales: 3x380/220 V - 50 Hz. 

 Las Clases de Aislación 0 y 0I están prohibidas. 

 Solamente se permite el uso de interruptores diferenciales cuyo funcionamiento no dependa de una 
fuente de alimentación externa.  

 Las fichas y tomacorrientes de uso doméstico deben tener el formato IRAM. 2063 o 2073 según 
corresponda a la clase de aislación. 

 
El alcance de la Res. 92/98, esta limitado a los productos y materiales que operen dentro del siguiente espectro:  

 Componentes eléctricos y cables para instalaciones en inmuebles, con una corriente nominal no 
mayor que 63 A. 

 Equipamiento eléctrico y electrónico con una tensión nominal mayor que 50 V, hasta 1000 V de c.a., 
o hasta 1500 V de c.c., destinado principalmente para ser empleado por personas no calificadas y 
con la limitación de hasta 5 kVA.  

 
 

 

De esta forma, el estado se aboca a la acción de orientar a los agentes de la producción para lo cual define las 
líneas directrices que establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir los productos eléctricos de baja tensión 
para poder ser comercializados internamente.  

 

La compatibilidad de esta reglamentación con la vigente a nivel internacional tiene un efecto positivo sobre la 
industria nacional en dos niveles:  

 

Por un lado, los productores locales se ven "protegidos" frente a la competencia desleal de productores -
nacionales o extranjeros- que ofrecen al mercado productos a precios que responden a estructuras de 
costos donde no se reflejan los insumos propios exigibles en termino de seguridad eléctrica; ya que producir 
bienes que no atenten contra la salud o integridad física del consumidor establece exigencias de producción y 
control de calidad que esos agentes no contemplan. 

 

Por otro, expande los horizontes de los mercados donde estos productos pueden ser vendidos por cuanto los 
mismos se certifican conforme a normas utilizadas y exigidas por los grandes bloques comerciales para los 
productos que allí se comercializan.  
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