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CERTIFICACIONES 
Ascensores y sus componentes de 

seguridad 

Instructivo 



  

  
 

Ascensores - Instructivo 
(Productos importados y de origen nacional) 

 
NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

Resolución 897/99 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA - LEALTAD COMERCIAL 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ASCENSORES Y SUS COMPONENTES 
QUE SE COMERCIALIZAN EN EL PAÍS.- 
(http:/www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61339/norma.htm) 
 

Disposición   195/2015 - DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR 
PRODUCTOS DE SEGURIDAD COMPONENTES DE ASCENSORES. 
 (http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/251687/norma.htm) 

Resolución   209-E/2016 – MINISTERIO DE PRODUCCIÓN-SECRETARÍA DE COMERCIO 
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264391/norma.htm) 
 

1) Primera Etapa. “Hasta el día 5 de agosto de 2018 la Dirección Nacional de Comercio Interior aceptará 
como alternativa la presentación de una certificación de tipo del cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad mencionados en el Anexo I, otorgada por un organismo de certificación 
reconocido por la mencionada Secretaría.” 

 Formulario de Comercialización – Formulario “C”   (Permiso de comercialización en el mercado local). 

2) Segunda Etapa.  “A partir del día 6 de agosto de 2018, todos los componentes de seguridad de fabricación 
nacional o extranjera objeto de la presente resolución, deberán contar con un certificado de producto por 
sistema de marca de conformidad siguiendo el Modelo Nº 5 indicado en la Guía ISO/IEC 28 (IRAM354), 
otorgado por un organismo de certificación reconocido por la citada Secretaría.” 

Formulario de Comercialización – Formulario “C”  (Permiso de comercialización en el mercado local). 

3) Tercera Etapa.  Presentación  DJ AC  Declaración Jurada de Ascensor Completo. Res 897/99 

 Detalle: 

• PARTE  1.Para el caso de mercadería importada se debe confeccionar una presentación, FORM 897/99 SDU 
a fin de retirar de la aduana las muestras de los componentes de seguridad para su certificación, 
conteniendo la siguiente documentación:  
a) Formulario 897 SDU. 
b) Tener CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior en la web de la AFIP 

              Estar adherido al servicio de Trámites a Distancia (TAD) 

              Estar inscripto en el Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) 

                  c) Nota de la Certificadora detallando la solicitud de certificación (original y original copia) N° de trámite. 
                  d) Nota del Laboratorio detallando el cronograma de ensayos (original y original copia) 

 La documentación indicada en los puntos  1.a)  a  1.d) se presenta en Av. Presidente Roca 651, 4° Piso, Sector 427, 
área de Metrología  Legal de la Dirección de Lealtad Comercial, del Ministerio de Producción. Esta dependencia tiene 
a su cargo el análisis de la presentación y la emisión del certificado correspondiente. 

ACLARACIÓN: La Primera Nota, una vez aprobada la presentación por el área de Metrología Legal, tiene valor de 
declaración jurada. El solicitante retiene uno de los ejemplares de la primera nota visada y caratulada por la Mesa 
General de Entrada (MGE) para presentar en aduana y liberar la mercadería importada para su presentación ante 
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requerimiento de la autoridad de aplicación de la ley N° 22802.  

IMPORTANTE: conservar copia simple de la primera nota tal como se presentó en la Aduana. 

a) Con la presentación de la documentación de la Etapa 1, se libera  la mercadería  para la realización de los ensayos 
(en caso de materiales importados). Una vez obtenida la Certificación del producto, se debe realizar el cierre de la 
897 SDU, presentando la siguiente documentación: 

b) Formulario C. 

c) Copia de la Primera Nota presentada en la Aduana (firmada por el apoderado y declarando que “es copia fiel”) 

d) La certificación, emitida por el Organismo de Certificación (original y original copia) 

La documentación indicada en los puntos  2.a)  a  2.c) se presenta en Av. Presidente Roca 651, 4° Piso, Sector 427, 
área de Metrología Legal de la Dirección de Lealtad Comercial, del Ministerio de Producción.  Esta dependencia tiene 
a su cargo el análisis de la presentación y la emisión del certificado correspondiente. 

ACLARACIÓN: La Segunda Nota (Formulario “C”), una vez aprobada la presentación por el área de Metrología Legal, 
actúa como declaración jurada. El solicitante retiene uno de los ejemplares de la segunda nota visada y caratulada 
por la Mesa General de Entrada (MGE). El Formulario “C” permite la comercialización de los componentes de 
Seguridad y su importación. 

PARTE 2.Una vez certificado el producto (cumplidos los pasos 1 y 2) se puede solicitar la DJ AC Ascensor Completo 
para poder instalar en el mercado local y para poder importar el Ascensor Completo. Para ello es necesario presentar: 

e) Formulario “C”, dos originales idénticos (ver formulario modelo) 
f) Copia del Certificado (firmada por el apoderado y declarando que “es copia fiel”) 

 
La documentación indicada en los puntos  3.a)  a  3.b) se presenta en Av. Presidente Roca 651, 4° Piso, Sector 427, 
área de Metrología Legal de la Dirección de Lealtad Comercial, del Ministerio de Producción. Esta dependencia tiene a 
su cargo el análisis de la presentación y la emisión del certificado correspondiente.  

ACLARACIÓN: Una vez aprobada la presentación de la Etapa 3 por el área de Certificaciones el solicitante retiene 
uno de los ejemplares del Formulario “C” visado y caratulada por la Mesa General de Entrada (MGE) como 
comprobante para comercializar los productos. 

PARTE    3. Para el caso de nuevos ingresos de productos previamente certificados (habiendo cumplido las etapas 1, 2 
y 3) se está en condiciones de solicitar un nuevo permiso de comercialización en el mercado local. Para ello es 
necesario presentar: 

g) Formulario “C”, dos originales idénticas (ver formulario modelo) 
h) Copia del Certificado (firmada por el apoderado y declarando que “es copia fiel”) 
i) Copia de la segunda nota (Nota de cierre del 897SDU , firmada por el apoderado y declarando que “es copia 

fiel”) 

j) Si corresponde presentar el historial de vigilancias que certifiquen la vigencia de la certificación original         
del producto. 

k) Sistema 4 – Certificaciones de Tipo, válido hasta el 05/08/2018. 
  

l) Sistema 5 – Certificaciones de Conformidad de Marca, deberá tramitarse anualmente o con los límites 
establecidos por el Organismo de Certificación si este fuera menor al año a partir del 06/08/2018. 

                                                 
 
Según Ley 22.802, La Dirección es un órgano de consulta y aplicación de la Secretaria de Comercio, esto se extiende a cada área 

de la misma, por eso toda persona puede hacer consultas, las cuales generan un expediente y por medio del mismo una 
respuesta, esta tiene poder de aplicación, por eso la misma tiene valor legal. 

 


