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Es el Organismo Nacional de Normalización de 
la Argentina

El IRAM es una asociación privada sin fines de 
lucro fundada el 2 de mayo de 1935.

Tiene el carácter de una Organización No 
Gubernamental (ONG).

Personal empleado: apróx. 260 colaboradores

Normas publicadas: más de 8700

IRAM



Resolución ex S.I.C.M. N° 319/99

Exige que los aparatos eléctricos de uso doméstico se 
comercialicen con una ficha informativa y una etiqueta 
en la que se informe el rendimiento o eficiencia 
energética, la emisión de ruido y las demás 
características asociadas, según lo prevea la norma IRAM 
correspondiente



En Diciembre de 2003  la 
Secretaría de Energía de la 
Nación solicita al IRAM  el 
estudio de las normas 
necesarias para el etiquetado 
energético de lámparas 
(incandescentes, tubulares 
fluorescentes de doble 
casquillo, fluorescentes de 
simple casquillo y 
fluorescentes con balasto 
integrado) y motores.



• Etiquetas de aprobación sobre una especificación 

• Etiquetas de comparación                                         

• Etiquetas de información únicamente

Modelo de etiqueta adoptado en Argentina



Cumplimiento 
Obligatorio



Voluntarias



IRAM  210015-2 Energía solar. Sistemas compactos 
solares. Parte 2 - Etiquetado de eficiencia energética. 

IRAM  210022-2 Energía solar. Colectores solares 
térmicos. Parte 2 - Etiquetado de eficiencia energética. 

IRAM  210017 Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Etiquetado de eficiencia energética. 

En estudio



En estudio

IRAM 10274-1 de Emergencia 
Vehículos de carretera. Eficiencia 
energética. Parte 1 - Medición de las 
emisiones de CO2 y economía de 
combustible. 
Vigente 10-08-2017

IRAM-AITA 10274-2 Vehículos de 
carretera. Eficiencia energética. Parte 
2 - Etiquetado de eficiencia 
energética.

IRAM 11507-6 Carpintería de obra y 
fachadas integrales livianas. Ventanas 
exteriores. Parte 6 - Etiquetado 
energético de ventanas. 



Proceso de 
etiquetado 

obligatorio en 
Argentina

Pedido del estudio de norma 
al IRAM

Desarrollo de la norma IRAM a 
través de una Comisión 
específica

Aprobación y publicación de la 
norma IRAM

Solicitud de Disposición (RT) a la 
DNCI

Redacción del proyecto de disposición (RT) 
por parte de la DNCI y posterior publicación

Proceso de evaluación de los laboratorios 
para su reconocimiento por parte del Comité 
de Evaluación de laboratorios de la DNCI

Publicación de reconocimientos  (Lab, OC) y 
entrada en vigencia



 Resultados del Etiquetado de EE en Refrigeradores

Aumento de la eficiencia 



 Resultados del Etiquetado de EE en 
Acondicionadores de aire

Aumento de la eficiencia 



Gracias por su atención

Ing. Pablo G. Paisan

IRAM - Gerente de División MECQ

E-Mail:  ppaisan@iram.org.ar

Tel: 4346-0679    www.iram.org.ar


