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22802 de Lealtad Comercial
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Derechos de los consumidores
• A la seguridad
Estar protegido contra productos, procesos de producción y 

servicios riesgosos para la salud  o la vida
• A la información
Recibir los datos necesarios para hacer una elección informada y

tener protección contra publicidad o rotulación deshonestas o 
engañosa

• A elegir
Tener la posibilidad de elegir entre una gama de productos y 

servicios, ofrecidos a precios competitivos con la seguridad de 
recibir una calidad satisfactoria.
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Defensa del Consumidor
Derecho a la información

• Ley 24.240
– Art.4. Información: Quienes produzcan, importen, 

distribuyan o comercialicen cosas o presten 
servicios, deben suministrar a los consumidores o 
usuarios, en forma cierta y objetiva, información 
veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las 
características esenciales de los mismos
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Lealtad Comercial
Derecho a la información

• Ley 22.802
• ARTICULO 5º — Queda prohibido consignar en la 

presentación, folletos, envases, etiquetas y envoltorios, 
palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro 
signo que pueda inducir a error, engaño o confusión,
respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o 
cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades, 
características, usos, condiciones de comercialización o 
técnicas de producción.
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Defensa del Consumidor
Derecho a la seguridad

• Ley 24.240
– Art. 5. Protección al consumidor. Las cosas y 

servicios deben ser suministrados o 
prestados en forma tal que, utilizados en 
condiciones previsibles o normales de uso, no 
presenten peligro alguno para la salud o 
integridad física de los consumidores o 
usuarios.
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Lealtad Comercial
Derecho a la seguridad

• Ley 22.802
– Art. 12 - La autoridad nacional de aplicación 

tendrá las siguientes facultades
• b) Establecer los requisitos mínimos de seguridad 

que deberán cumplir los productos o servicios 
que no se encuentren regidos por otras leyes.
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Esquemas de Certificación 
obligatorios

Res. 92/98 - Productos eléctricos (Normas IRAM o IEC)
Res. 730/98 Productos de uso doméstico (Norma IRAM 3590 o la 

Norma ISO 8317)
Res.  851/98 Juguetes (normas IRAM, Normas Panamericanas 

(COPANT), Normas Europeas (EN) o internacionales ISO, aplicables)
Res.  319/99 Etiquetado de eficiencia energética (Norma IRAM)
Res.  404/99 Productos de acero para la construcción (normas 

IRAM
e IRAM-IAS vigentes, o por la norma MERCOSUR vigente)

Res.  508/99 Etiquetado de  calzado
Res.  653/99 Papel envasado
Res. 676/99 Artefactos de gas
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Esquemas de Certificación 
obligatorios

Res. 896/99 Equipos de protección personal (Normas IRAM, regionales 
MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o internacionales ISO)

Res. 897/99 Ascensores normas IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y 
Europeas (EN) o internacionales ISO aplicables, los requerimientos fijados por 
la presente Resolución.

Res. 77 /04 Encendedores (Normas IRAM o las normas internaciones ISO 

aplicables.)
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Reglamentos Técnicos
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio
• No elaborar reglamentos técnicos que tengan por objeto crear 

obstáculos innecesarios
• No restringir el comercio más de lo necesario para asegurar entre otras 

la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o de la salud 
animal o vegetal

• Se utilizarán normas internacionales pertinentes como base de los 
reglamentos técnicos, salvo entre otras problemas tecnológicos 
fundamentales

• Los miembros participaran en su elaboración de acuerdo a sus recursos
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Resolución 92/98
• Publicada en el BO el 18/2/1998
• Alcance: equipamiento eléctrico de baja tensión

(artefactos, aparatos o materiales eléctricos destinados a una 
instalación eléctrica o que forman parte de ella, que tenga una tensión 
nominal de hasta MIL (1000) Volt en corriente alterna eficaz o hasta 
MIL QUINIENTOS (1500) Volt en corriente continua.)

• Objetivo: que los productos cumplan con 
requisitos esenciales de seguridad

• Responsables: fabricantes, importadores, 
distribuidores, mayoristas y minoristas (deberán hacer 
certificar o exigir la certificación)

• . 
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• Certificación por tercera parte: organismo 
de certificación acreditado por el Organismo 
Argentino de Acreditación (O.A.A.) y reconocido 
por la Dirección Nacional de Comercio Interior 
(Resolución 123 del 3/3/1999)
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• Alcance: Resolución 76/2002 del 20/12/2002 
deroga la 906/99 del 16/12/99 

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

• b) Materiales para la ejecución de instalaciones eléctricas cuya
corriente nominal no exceda los 63  amperios (A). 

• c) Cables y conductores eléctricos. 
• d) Equipos de generación de energía eléctrica de hasta CINCO (5) kilo
• voltio-amperios (kVA) de potencia nominal. 
• e) Materiales para instalaciones de puesta a tierra y dispositivos de 

protección de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones contra
sobretensiones causadas por fenómenos naturales. 

• f) Productos eléctricos destinados al tratamiento de la piel, con 
independencia de su consumo.
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Requisitos esenciales de
seguridad

• Condiciones generales
• Protección contra peligros originados en 

el propio equipamiento eléctrico
• Protección contra peligros causados por 

efecto de  influencias exteriores 
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Estos requisitos se considerarán 
plenamente asegurados si se 
satisfacen las exigencias de

seguridad establecidas en las 
normas IRAM o IEC aplicables, 

correspondientes al equipamiento
eléctrico considerado.
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Norma Internacional

Ventajas: Establecido por la OMC
Favorece el comercio
Elimina barreras técnicas
Elaborada por consenso internacional

Desventajas: requiere participación
El consenso disminuye exigencias
Posible incompatibilidad con desarrollo 
técnico local
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Norma Nacional

Basada en norma internacional
Elaborada con el consenso de todas las partes 
y contemplando directivas de OMC
Contempla desviaciones locales
Acompaña desarrollo técnico local
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Ventajas reglamentarias

• No se precisa una resolución por cada 
producto (al implementarse la Res. 92 se 
derogaron 40 Resoluciones)

• La incorporación de nuevos productos 
queda contemplada

• Se actualiza permanentemente en forma 
automática

• Es un instrumento válido
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Riesgos

• En la elaboración pueden no estar 
adecuadamente representados todos los 
sectores (más débiles consumo, gobierno, 
ong’s) a nivel nacional como internacional

• A nivel internacional puede no haber 
representación de países en desarrollo, 
(norma favorece países desarrollados)
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Grupos de productos

• Primer grupo (en marca desde 1 de abril de 2001)
• cables para instalaciones fijas y cordones
• fusibles y bases portafusibles
• interruptores de efecto
• interruptores termomagnéticos
• interruptores diferenciales
• materiales para instalaciones de puesta a tierra
• cintas aisladoras
• lamparas incandescentes y tubulares fluorescentes
• fichas de uso doméstico
• tomacorrientes de uso doméstico, fijos y móviles
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Vigilancia de mercado (Resolución 96 del 
12 /11/ 2003)

• A cargo de las certificadoras
• Un producto por familia de cada cinco familias de 

productos certificados por un mismo titular
• Ensayos de verificación de identidad y ensayos de 

requisitos básicos esenciales  (Disposición 736 del 29/6/ 1999)
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Resolución 197 del 29/12/2004

• Obligación de exhibir los símbolos de Seguridad 
en cada una de las unidades de los productos 
alcanzados, sobre ellos sus envases o etiquetas.

• Dichos símbolos deberán exhibirse con el número 
de certificado correspondiente al producto de que 
se trate

• Comienza a regir a partir de julio de 2005
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