
 

Anexo II 

 
 
 

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 
 

1. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

El cumplimiento de las exigencias establecidas en la presente resolución se hará efectivo 

mediante la confección de una declaración jurada. 

La declaración jurada y los informes de ensayo mantendrán una vigencia de TREINTA Y SEIS 

(36) meses. 

A partir del plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses contados desde la entrada en vigencia de la 

presente medida, se deberá cesar la comercialización mayorista y minorista del stock de 

elementos no marcados y/o grabados. 

 

 
2. FAMILIA DE PRODUCTO 

 
La emisión de la declaración jurada podrá ser por producto o tomando en consideración 

familias de productos. 

La pertenencia a una determinada familia implica su coincidencia en las siguientes 

características: 

a) Planta de fabricación. 

b) Material constitutivo de las monturas. 

c) Material constitutivo de los lentes, en el caso de los anteojos para sol. 

 
 

3. INFORME DE ENSAYO 

 
Durante los primeros TREINTA Y SEIS (36) meses, contados a partir de la entrada en vigencia 

de la presente medida, los informes de ensayo podrán ser elaborados por un laboratorio de 

tercera parte y/o laboratorio de planta, debiendo acreditar mediante Declaración Jurada la 



 

implementación de la norma ISO/IEC 17025 aplicable en cualquiera de los dos casos. Todos 

los informes de ensayo deberán estar en idioma nacional, firmados por el responsable del 

laboratorio. 

A partir de los TREINTA Y SEIS (36) meses contados desde de la entrada en vigencia de la 

presente medida, los informes de ensayo deberán ser elaborados por un laboratorio acreditado 

por un organismo signatario del Acuerdo Multilateral de reconocimiento de la Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC por sus siglas en inglés). Conforme lo 

establecido en la Resolución Nº 262 de fecha 6 de junio de 2019 de la SECRETARÍA DE 

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. 

 

 
4. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 
La Dirección de Reglamentos Técnicos y Promoción de la Calidad podrá requerir información 

a los organismos técnicos, fabricantes, importadores, comercializadores y demás organismos 

actuantes, la cual deberá ser presentada mediante la plataforma TAD, o el sistema digital que 

en un futuro la reemplace, a efectos de dar cumplimiento con el monitoreo de la 

implementación y evaluación de impacto previsto por el Artículo 15 de la Resolución Nº 299 

de fecha 30 de julio de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en un plazo de hasta 

DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de la solicitud de dicha 

información. 
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