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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISPOSICIÓN Nº 451/GCABA/DGCYC/16

APRUEBA GUÍA DE RECOMENDACIONES - CONSUMO Y COMPRA RESPONSABLE DE PAPEL - GUÍA DE
RECOMENDACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - COMPRA PÚBLICA SUSTENTABLE - DESARROLLO
SUSTENTABLE - RECICLADO PAPEL - USO DEL PAPEL - ESTRATEGIAS AMBIENTALES - DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2016

VISTO:

La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 95/2014 y sus

modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, la Resolución Conjunta N° 323/ SSGO-

APRA/2012, el Expediente Electrónico N° EX-2016-24824315-MGEYA-DGCYC, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras de Compras y Contrataciones en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e impone el cumplimiento de los

principios de eficiencia, eficacia, razonabilidad, economía en el uso de los recursos y

sustentabilidad en la gestión de las contrataciones;

Que, en particular, respecto del principio de sustentabilidad, el artículo 7°, inciso 9 de

la Ley N° 2.095 establece que se promoverá de manera gradual y progresiva la

adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y

económicos en las contrataciones públicas, estableciendo el artículo 18, inciso m)

como función del Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones, la de

efectuar recomendaciones en este sentido;

Que el Decreto Reglamentario N° 95/2014 especifica que el Órgano Rector deberá

efectuar las recomendaciones mencionadas en el párrafo que antecede a fin de que

sean consideradas como preferibles y/o convenientes en la compra o contratación de

bienes o servicios por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

pudiendo solicitar la opinión y/o colaboración a organismos técnicos públicos o

privados especializados en la materia que se trate;

Que resulta relevante aclarar, que esta Dirección General de Compras y

Contrataciones entiende por compras públicas sustentables al proceso mediante el

cual la Administración decide adquirir productos y servicios obteniendo valor por su

dinero en todo el ciclo de vida de los mismos, minimizando el impacto ambiental y

promoviendo condiciones que favorezcan la equidad social;

Que por Resolución N° 323/SSGO-APRA/2012 se creó el Grupo de Trabajo

Interorgánico de Compras Públicas Sustentables, integrado por la Dirección General

de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental y la Dirección

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, que tiene como

objeto propiciar proyectos normativos que recojan criterios sustentables y capacitar al
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personal que se desempeña en las Unidades Operativas de Adquisiciones y demás

actores involucrados en los procesos de adquisición, respecto de la incorporación de

criterios de sustentabilidad;

Que en este marco, según consta en el Acta de Firma Conjunta vinculada a este

Expediente Electrónico y suscripta por el titular de la Dirección General de Estrategias

Ambientales y quien suscribe, titular de la Dirección General de Compras y

Contrataciones, el mencionado Grupo Interorgánico de Trabajo elaboró una "Guía de

Recomendaciones para el Consumo y Compra Responsable de Papel y una Guía de

Recomendaciones de Eficiencia Energética para la Compra Pública Sustentable";

Que la mencionada "Guía de Recomendaciones para el Consumo y Compra

Responsable de Papel", tiene por objeto proporcionar información, fundamentos

técnicos y recomendaciones que sirvan como herramientas de promoción para la

adquisición y uso más sustentable de papel por parte de los agentes que integran el

Sistema de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que asimismo, la "Guía de Recomendaciones de Eficiencia Energética para la Compra

Pública Sustentable", tiene por objeto poner a disposición de los compradores

información útil para valorar precios y costos de instalación de determinados artefactos

eléctricos, como así también el desempeño de los mismos a lo largo del ciclo de vida,

la capacidad para satisfacer necesidades especificas del área, durabilidad, uso

eficiente de los recursos e impacto ambiental;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde recomendar a los compradores del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la observancia de los contenidos de las Guías

de "Recomendaciones para el Consumo y Compra Responsable de Papel" y de

"Recomendaciones de Eficiencia Energética para la Compra Pública Sustentable" que

se adjuntan a la presente.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 inc. m) de la Ley N°

2.095 y de su Decreto Reglamentario N° 95/2014,

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISPONE:

Artículo 1°.- Apruébase la "Guía de Recomendaciones para el Consumo y Compra

Responsable de Papel", la que integra la presente y se adjunta como Anexo I - N° IF-

2016-24826231-DGCYC.

Artículo 2°.- Apruébase la "Guía de Recomendaciones de Eficiencia Energética para la

Compra Pública Sustentable", la que integra la presente y se adjunta como Anexo II -

N° IF-2016-24826316-DGCYC.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a los responsables de las Unidades

Operativas de Adquisiciones. Tojo

ANEXOS

El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 5011

http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2016/11/20161121ax.pdf


ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16
Guía de 
recomendaciones para 
el consumo y compra 
responsable de papel

¿Por qué esta guía de recomendaciones?

La importancia del poder de compra del Estado en la economía moderna le otorga a sus sistemas de com-

pras y contrataciones un gran potencial para promover y aplicar políticas con objetivos de responsabilidad 

pública, como el fortalecimiento del desarrollo sostenible. La incorporación de instrumentos tecnológicos 

y normativos para el desarrollo del Sistema Transaccional Electrónico Buenos Aires Compras (BAC) fue el 

primer paso. Hoy, además, es necesario que quienes nos desempeñamos en el GCBA contemos con infor-

mación específica antes de adquirir o consumir papel.

Al valorar el costo del papel que consumimos debemos considerar no sólo su precio, sino los costos del 

ciclo de vida del mismo. Es decir, los costos directos e indirectos asociados a los procesos de producción, 

logística, utilización, almacenamiento y procesos de disposición final. Algunos de estos “costos” no impac-

tan sólo sobre el presupuesto de la administración, sino también sobre el ambiente y la calidad de vida de 

todos los ciudadanos.

Buenos Aires Ciudad
Ciudad Verde

Vamos Buenos Aires
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
Reciclar

En términos generales, los materiales reciclables que se tiran a la basura, en caso de no ser separados en orí-

gen, se entierran en el relleno sanitario sin aprovechar los beneficios que conlleva su reciclado. La falta de 

conciencia ambiental, fomenta la ineficiente cadena lineal de consumo que no reaprovecha recursos, sólo 

los explota y luego los desecha.

En consecuencia, la mayor contribución que podemos hacer como compradores a la sustentabilidad del ci-

clo  es separar el papel usado. 

Reciclar Papel

La corriente del  papel y el cartón son las que más residuos generan en las oficinas. Por esto, los circuitos ad-

ministrativos son ideales para desarrollar programas de recolección de papel y cartón para su reciclaje.

La utilización de papel reciclado disminuye el uso de fibras vírgenes de la madera, utilizando menos materia 

prima proveniente de la tala. El agua utilizada también implica un menor consumo en m2. El uso de energía 

para la producción también disminuye considerablemente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Extracción de los  

recursos naturales

Manufactura  

del producto

Producción  

del producto

Distribución y  

venta del producto

Consumo  

del producto

Consumo  

del producto
Separación de 

los materiales 

reciclables

Reciclaje de los 

materiales

Disposición final 

del producto

Distribución y  

venta del producto
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
Guía de recomendaciones para el consumo y compra responsables de papel   3

Para fabricar una

tonelada de papel

Materia prima Consumo de agua Consumo de energia Generación de residuos

Papel de pasta virgen, 

fibra química

3,5 m2

14 árboles

2.300 kg

15 m2
9.600 kw/h

0,4 tep
1500 kg

Papel reciclado
1.250 -1.400 kg

Papel usado
8 m2

3.600 kw/h

0,15 tep
100 kg

1.1 Origen de las fibras
Los diferentes tipos de papel, según definió la Universidad Politécnica de Valencia, 
pueden ser:

•	 Papel	100%	reciclado: fabricado exclusivamente con fibras de papel recuperado y con un contenido de 

fibras post-consumo mayor o igual al 65%. 

•	 Papel	parcialmente	reciclado: fabricado con más del 30% de fibras de papel recuperado pero con un 

contenido total de fibras post-consumo inferior al 65%. 

•	 Papel	no	reciclado: fabricado con más del 70% de fibras de madera (es decir, que pueden tener un con-

tenido de fibras de papel recuperado de hasta un 30%).

1.2 Procedimientos de blanqueado

El proceso de blanqueo mejora el papel y aumenta el brillo de las fibras transformándolas de color marrón 

a blanco. La industria papelera ha usado históricamente el cloro elemental (CE), combinado con cantidades 

pequeñas de dióxido de cloro, como un agente tradicional de blanqueo. Sin embargo, se ha determinado 

que el CE es una fuente de compuestos tóxicos que afectan a la salud humana y animal. 

Por este motivo, la mayor parte de la industria papelera a nivel mundial ha dejado de usar CE. 

	
Certificaciones	

Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son el resultado de programas voluntarios y constituyen un distin-

tivo que informa y estimula a los consumidores a escoger productos y servicios con menores repercusiones 

sobre el ambiente 

Fuente: Greenpeace

Buenos Aires Ciudad
Ciudad Verde

Vamos Buenos Aires
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
FCA PEFC

Tipo de fibra No maderera Madera sostenible o reciclada

Tipo de 
blanqueo

EFC o TFC

Mejoras de 
producción

Si No No

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de Reconocimiento de Sistemas 

de Certificación Forestal, es una entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y ámbito 

mundial, que promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico 

y medioambiental de los mismos.

FSC: El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council) es una organización internacional cuyo 

objetivo es promover el uso ambientalmente responsable, socialmente benéfico y económicamente viable 

de los bosques del mundo. Para cumplir con su propósito, ha desarrollado estándares internacionales y na-

cionales, y un sistema de certificación para identificar y etiquetar productos provenientes de bosques bien 

manejados.

FCA: La certificación PRODUCTO YUNGAS - FCA (Fibras Celulósicas Alternativas) de Fundación ProYun-

gas es un sello auditado por IRAM que certifica que el papel se produce a partir de fibras celulósicas no 

madereras y protegiendo el ambiente tanto en el origen como en cada uno de sus procesos productivos.

Las	 auto-declaraciones	 ambientales	 se	 refieren	 a	 un	 único	 aspecto	 ambiental	 del	 producto	 que	 es	

comunicado	por	un	declarante	 responsable	que	puede	ser	 su	 	 fabricante,	 importador	o	distribuidor.		

Las	autodeclaraciones	se	presentan	en	forma	de	símbolos,	afirmaciones	o	publicidad.

Reciclable significa que el producto o envase es reciclable, es decir que si se recoge en forma 

separada de otros residuos a través de un canal de recogida selectiva se acabará utilizando para 

la fabricación de papel y cartón nuevo.   

Reciclado significa que el producto o envase está hecho de material reciclado en la proporción 

indicada.   

ECF Blanqueo libre de cloro elemental (ECF, por sus siglas en inglés): Indica que en el proceso de 

blanqueo de la pasta no se ha utilizado cloro elemental, sino otros tales como el dióxido de cloro, el 

oxígeno y el peróxido de hidrógeno. 

 

TCF Blanqueo totalmente libre de cloro en los procesos de blanqueo de la pasta no se ha usado 

ningún producto clorado sino otras alternativas como ozono, agua oxigenada u oxígeno.

%

Buenos Aires Ciudad
Ciudad Verde
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
Guía de recomendaciones para el consumo y compra responsables de papel   5

RECOMENDACIONES PARA  LA COMPRA
 

 

Necesidad de compra

Antes de comprar conviene revisar las necesidades reales de papel según sus usos. Compre lo estrictamen-

te necesario. Antes defina para qué lo usará, si puede disminuir o eliminar su consumo y luego determine la 

cantidad a comprar.

¿Qué papel comprar?

Al comprar papel elija aquellos con certificación ambiental. Respecto al grado de blancura del papel, opte 

por el de menor grado posible en función de su uso. Recuerde que el proceso de blanqueo es contaminante.

RECOMENDACIONES DE USO
 
 
¿Cómo se puede ser más eficiente en el uso de papel?

•	 Reducir al máximo la cantidad de papel utilizado. 

•	 Optar por equipos informáticos que permitan fotocopiar o imprimir documentos a doble cara.

•	 A la hora de imprimir, elegir la opción de incluir dos páginas por hoja.

•	 Utilice programas y archivos informáticos para minimizar el uso de documentos en papel.

•	 Escoja suscripciones a ediciones digitales de forma preferente al formato papel.

•	 Reutilice hojas escritas o impresas por una sola cara para apuntes, como cuaderno de notas, etc. 

•	 Confeccionar anotadores con las hojas de papel impresas en una sola cara y distribuirlos periódicamen-

te en las oficinas para que sean utilizados.

•	 Evitar imprimir documentos para comunicación interna. Usar el correo electrónico. 

¿Qué  hacer con el papel usado?

•	 Tras usar el papel (por las dos caras), deposítelo en los contenedores de recogida selectiva. Ello permitirá 

su reciclaje, es decir, su utilización como materia prima para la fabricación de nuevo papel reciclado. 

Distribuir en lugares estratégicos contenedores sólo para papel usado, que permita la clasificación en origen.

Buenos Aires Ciudad
Ciudad Verde

Vamos Buenos Aires
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
Guía de recomendaciones 
de eficiencia energética 
para la compra pública 
sustentable.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
2  Guía de recomendaciones de eficiencia energética para la compra publica sustentable.  

1.- Introducción

El crecimiento incesante de las ciudades genera nuevos desa-
fíos en la gestión y sustentabilidad de las mismas. En este con-
texto, se vuelve cada vez más necesario lograr un modelo de uso 
racional de energía cuya implementación incluya la utilización 
de equipos con tecnología que garantice una mayor eficiencia 
energética, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y 
disminuyendo los niveles  contaminación ambiental.

La eficiencia energética (EE) implica optimizar la relación en-
tre la cantidad de energía que consumimos y los productos y 
servicios que generamos, esto nos da como resultado, menos 
contaminación  y más energía disponible para otros usos.

Como compradores de bienes y servicios del sistema público 
podemos aplicar criterios de selección orientados hacia produc-
tos y tecnologías más eficientes y amigables con el ambiente, 
impulsando un mercado, economía y sociedad más dinámicos, 
innovadores y sustentables.

Esta Guía pone a disposición de los compradores informa-
ción útil para valorar no sólo el precio y costos de instalación 
de determinados artefactos eléctricos, sino también su desem-
peño a lo largo del ciclo de vida, su capacidad para satisfacer 
las necesidades especificas del área, su durabilidad y el uso 
eficiente de los recursos, su impacto ambiental.  

2.- Obligación legal

A fin de optimizar el desempeño energético de la Administra-
ción, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires re-
solvió, que en el caso de artefactos eléctricos cuya certificación 
de eficiencia energética resulte exigible, las Unidades Ejecuto-
ras deberán optar por aquellos que correspondan a la clase 
más eficiente existente en el mercado, poniendo especial én-
fasis en los principios de economía, austeridad y ahorro en el 
uso de los recursos.

La obligación legal se impone, siempre que comparados los 
costos de compra y/o instalación, los costos completos del ci-
clo de vida y considerados los criterios de evaluación no eco-
nómicos incluidos en el llamado a contratación, se concluya que 
resulta la oferta más conveniente. (Conf. Ley Nº 2.095 y artícu-
los 1° y 2° de la Resolución Conjunta N° 001/DGCyC-APRA/2012.)

3.- Especificaciones técnicas

Una de las herramientas más útiles para conocer la eficiencia 
energética de los artefactos eléctricos a adquirir, es el etiqueta-
do de  eficiencia energética. Su principal ventaja es suministrar 
información comparable, para que de esta manera podamos 

orientar la elección a favor de los más eficientes. 
El Programa de Etiquetado de Eficiencia Energética (EE) tie-

ne por objeto desarrollar normas y especificaciones técnicas 
que permitan clasificar el tipo de consumo energético de ca-
da artefacto.

El Índice de Eficiencia Energética de un equipo (IEE o EER 
por sus siglas en inglés) se obtiene dividiendo la capacidad 
que tiene un equipo (en watts/hs.) por la cantidad de watts que 
consume el mismo en una hora. Esto nos dará un número sin 
unidades que es el famoso IEE.

Según el valor hay una tabla que le da una categoría al equi-
po según consuma más o menos energía para realizar el mismo 
trabajo. (La cual podemos ver a continuación):ABCDEFGEnergía Más eficienteMuy alto nivel de eficiencia: un consumode energía inferior al 55% de la mediaEntre el 55% y el 75%Entre el 75% y el 90%Entre el 90% y el 100%Entre el 100% y el 110%Entre el 110% y el 125%Superior al 125%Menos eficiente

En líneas generales la etiqueta califica la eficiencia a través de un 

sistema comparativo, compuesto por clases de eficiencia identifica-

das por las letras A, B, C, D, E, F y G, donde la letra A se le adjudica 

a los equipos más eficientes y la G a los menos eficientes, en el ca-

so de Motores trifásicos las clases se identifican con un código (IE) 

acompañado de un número (de cero a tres).IF-2016-24826316-   -DGCYCpágina 2 de 7
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
Guía de recomendaciones de eficiencia energética para la compra publica sustentable.    3

4.- Acondicionadores de 
aire sin conductos de tipo 

compacto o dividido con una 
sola unidad interior

4.1. Recomendaciones de compra

4.1.1. Necesidad de compra 
Antes de comprar conviene revisar las necesidades reales de 
refrigeración/calefacción según las dimensiones del ambiente. 

Defina si puede disminuir su consumo y luego determine la 
cantidad a comprar. “Compre lo estrictamente necesario.” 

4.1.2. ¿Qué Aire Acondicionado (AA) comprar? 
Los aires acondicionados menores a 10,5 kW (excepto splits 
múltiples y equipos movibles ó portátiles) deben contar con  
etiquetado energético.

Así, los equipos etiquetados con Clase A, de color verde, son 
los más eficientes; mientras que los de la Clase G, de color rojo, 
son los que más energía consumen.

Para los equipos menores a 7 kW, dicho estándar energé-
tico debe ser:

 A para la refrigeración y C para la calefacción

Estándares de Eficiencia Energética Mínima
Clase de Eficiencia Energética Mínima

C Modo Calefacción

A Modo Refrigeración

Resoluciones de la SE Nº 814/2013 y Nº 228/2014:

Establece estándares mínimos de eficiencia energética

En la etiqueta energética, en el modo refrigeración, se incluye 
también el Índice de Eficiencia Energética (o IEE). Este índice 
indica la relación entre la capacidad de enfriamiento y la po-
tencia efectiva de entrada.  Cabe señalar que cuanto mayor es 
ese número, mayor es la eficiencia del equipo.

Se recomienda preferir Tecnología INVERTER. En general, 
un equipo Inverter puede ahorrar hasta un 40% de energía 
en comparación con la consumida por un equipo tradicional.

Se recomienda optar por equipos de aire acondicionado 
que utilicen refrigerante ecológico R410 (refrigerante sin cloro)1, 

1  El R410A es un refrigerante de alta seguridad, clasificado por 
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditio-
ning Engineers) como A1/A1, es decir, no tóxico y no inflamable, aún en 
caso de fugas.  

Disposición Nº 
859/2008: 
Obligatoriedad de 
certificación de 
cumplimiento de 
norma IRAM 62406IF-2016-24826316-   -DGCYCpágina 3 de 7
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 451/DGCYC/16 (continuación)
4  Guía de recomendaciones de eficiencia energética para la compra publica sustentable.  

aplicado en equipos nuevos posee ciertas características ter-
modinámicas ventajosas, las cuales combinadas y bien aprove-
chadas permiten optimizar la relación entre el desempeño y el 
costo del sistema. Se estima2 un ahorro en el consumo de elec-
tricidad del 16% sobre los equipos que utilizan R22.

Recuerde verificar que el gas utilizado por el AA sea R-410, ya 
que los otros gases utilizados quedaron obsoletos por su apor-
te al adelgazamiento de la capa de Ozono (O3).

4.2. Recomendaciones de uso •   Mantener el termostato en 24° C. Utilizar temperaturas entre 
19 y 22° C no solo es intolerable en invierno, sino que tam-
bién tiene un mayor consumo energético y es perjudicial 
para la salud. •   Aislación térmica. Una correcta aislación en las paredes y 
ventanas del ambiente le ayudará a mantener la temperatura 
en los niveles deseados durante más tiempo. •   Limpiar filtros. Una correcta limpieza mensual de los filtro-
puede ahorrar hasta un 15% de energía. •   Haga una instalación correcta. Aleje el termostato de las 
fuentes de calor; la unidad exterior no debe recibir sol di-
recto y debe gozar de buena ventilación; la interior no tiene 
que estar muy alejada de ella y debe tener espacio libre 
alrededor, sin objetos que obstaculicen la salida del aire. •   Protección exterior. Instalar toldos, cerrar cortinas, persianas 
y plantar vegetación que impidan la entrada directa del sol 
son una estrategia básica para disminuir considerablemente 
la temperatura del ambiente.

4.3. Marco legal de referencia

Resolución Nº 319/99 de la Ex SICyM •   Decreto Nº 140/2007 - Programa Nacional de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía (PRONUREE), •   IRAM 62406

 •   Ley N° 3.246. Para la reducción y optimización del consumo 
de la energía en CABA y la disminución de emisiones de Dió-
xido de Carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero 

2 https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2008/10/tendencias-
globales-en-la-industria-del-hvacr-en-respuesta-a-la-sustentabilidad/

(GEI). La norma establece que los pliegos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios deben contemplar cri-
terios de eficiencia energética.•   Resolución Conjunta DGCyC- APRA N°1/2012 Requisitos para 
la Compra de Artefactos Eléctricos 

 

5.- Lámparas

La importancia de elegir lámparas eficientes radica en el hecho 
que éstas tienen relación directa con los niveles de consumo 
energético. El Estado, como gran consumidor, tiene entonces 
una doble responsabilidad: mejorar la eficiencia en su uso y al 
mismo tiempo promover en la comunidad el consumo energé-
tico responsable a través de su ejemplo.

Para la correcta elección de lámparas se sugiere considerar 
las siguientes recomendaciones.

 
5.1. Recomendaciones  
para la compra

5.1.1. Necesidad de Compra•   Al comprar es necesario verificar que los niveles de ilumi-
nación sean los adecuados, tanto en áreas comunes como 
en áreas específicas.•   Es importante destacar que no existe un único tipo de lámpa-
ras que cubra todas las necesidades de iluminación, y que 
la eficiencia energética de las mismas debe considerarse 
en función de su aplicación, su uso (en horas), la frecuencia 
de encendido y apagado, la facilidad de remplazo, etc.•   Hay que tener en cuenta el rendimiento de la luminaria, de 
forma que refleje y distribuya mejor la luz, ya que cuánto 
mayor rendimiento, menor potencia será necesario instalar. 

RESPONSABILIDAD EXENDIDA DEL PRODUCTOR DE ARTEFAC-

TOS ELECTRICOS. Se recomienda valorar positivamente aque-

llas ofertas en las que el proveedor se comprometa a asegurar 

la disposición final de los artefactos eléctricos aquí menciona-

dos una vez terminada su vida útil
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Las luminarias con reflector de aluminio de tipo especular 
son las de mejor rendimiento.

5.1.2. ¿Qué Comprar?

ETIQUETADO:  Se debe considerar el etiquetado de eficiencia 
energética donde A es la más eficiente y G la que más energía 
consume. Al realizar la compra se recomienda SIEMPRE adquirir 
aquellas cuyos niveles de EE sea de tipo “A”.

Tecnología
Eficiencia 
luminosa
(lm/W)

Vida útil 
(h)

Incandescencia

Incandescente 
convencional

12-15 1.000

Incandescente 
halógena

17-25 2.000

Luminiscencia
Fotoluminiscencia
Descarga  
en gas
Baja presión

Fluorescentes 
tubulares

75-104 12.000

Fluorescentes 
compactas

80 12.000

Sodio baja presión 70-140 14.000

Inducción 48-70
10.000-

100.000

Luminiscencia
Fotoluminiscencia
Descarga en gas
Alta presión

Vapor de Mercurio 50 16.000

Mercurio 

halogenado
85 16.000

Sodio alta presión 70-140 24.000

Electroluminiscencias Led
15.000-

50.000

Comparativo de Lámparas (criterios eficacia-duración)3 

En general al momento de elegir deberíamos comparar:•   Rendimiento Luminoso: es la relación entre el flujo luminoso 
de una fuente de luz y la potencia suministrada a ella, se 
mide en lm/W, y nos indica cuantos lúmenes nos aporta por 
cada vatio consumido.•   Vida útil: Es necesario para seleccionar tipo de lámpara po-
der reconocer las posibilidades y costos de mantenimiento 
de las mismas y evaluar el tiempo de correcto funcionamien-
to hasta su recambio. El tiempo de vida útil es informado 
en la ficha técnica por el fabricante. Se recomienda elegir 
la de mayor vida útil. 

3 Los valores enunciados  varían en función de la potencia y fabri-
cante del producto.

•    Contenido de mercurio: Evaluar y preferir aquellas que NO 
contengan mercurio, de no ser posible preferir la de MENOR 
contenido de mercurio.

Lámparas incandescentes
 

La gran desventaja de este producto es el bajo rendimiento 
luminoso (que se traduce en una baja eficiencia energética), 
ya que oscila entre 12-15 lm/W4 y su corta vida útil: 1.000 horas.

Es así que se dejaron de comercializar las lámparas incan-
descentes cuya potencia fuera mayor a 25W y aquellas cuya 
tensión Nominal fuese mayor a 50V.

Incandescentes halógenas

Un paso más adelante en el proceso de desarrollo se encuentran 
las lámparas incandescentes halógenas, que son el resultado 
de la incorporación de un gas haluro aditivo que produce un 
ciclo regenerativo del filamento y posibilita una vida útil más 
prolongada: 2.000 horas; su rendimiento luminoso es entre 
17-25 lm/W.-

No se aconseja el uso de lámparas incandescentes e in-
candescentes halógenas en espacios donde se requiera altos 
niveles de iluminación o de uso prolongado.-

LAMPARAS DE DESCARGA EN GAS – BAJA PRESIÓN
Dentro del grupo de lámparas de descarga de gas encontra-
mos las lámparas fluorescentes tubulares. Su rendimiento lu-
minoso, que depende de diversos factores, se encuentra entre 
el 75-104 lm/W.

Es importante señalar que diversos factores afectan la vida 
útil de las lámparas fluorescentes: encendido y apagado fre-
cuente, las características de los equipos auxiliares (balastos-
arrancadores), contactos eléctricos inadecuados, variación en 
la tensión de línea. Su vida útil está considerada en 12.000 ho-
ras5.Se recomienda su uso en edificios de oficinas, hospitales 
y escuelas.

Las lámparas fluorescentes compactas, diseñadas original-
mente como reemplazo directo de las lámparas incandescentes, 
consumen 4 veces menos energía para igual flujo luminoso 

4 Capitulo 4- Fuentes luminosas – O’Donell- Sandoval-Paukste –

5  La duración de la vida de los tubos fluorescentes suele indicarse 
para una frecuencia de encendidos de uno cada tres horas 

Ley N° 26473 - Prohíbe la comercia-
lización de lámparas incandescentes.
DECRETO 2060/2010 – Excepción a la 
Ley N° 26473
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y tienen una vida de 3 a 10 veces mayor. Su eficiencia lumino-
sa es de 80 lm/w y su vida útil de 12.000 horas. Su uso es reco-
mendado para aquellos locales donde haya una baja frecuen-
cia de encendido.
 

Lámparas de tecnología led 

Son las de mayor duración y eficiencia  luminosa, en conse-
cuencia se recomienda adquirir estas. Este tipo de iluminación 
presenta los siguientes beneficios:•   Bajo consumo: requiere menor potencia para producir la 

misma cantidad de luz•    Baja tensión: Se alimentan a 24V, adaptándose a la mayoría 
de las fuentes de iluminación•    Baja temperatura: Emite poco calor, ya que opera a baja 
temperatura•   Mayor duración: 15.000 - 50.000 horas

5.2. Recomendaciones de uso

Vida útil de la lámpara

A diferencia de otras lámparas, que dejan de funcionar de ma-
nera brusca, en los demás tipos de luminaria como son los tu-
bos fluorescentes y lámparas de bajo consumo se produce una 
disminución progresiva del flujo luminoso emitido. Por lo cual 
este tipo de lámparas puede dejar de ser funcional antes de 
dejar de funcionar.

Teniendo en cuenta esto se recomienda verificar la vida útil 
de la lámpara y su posterior sustitución cuando la calidad de 
luz emitida en función del gasto deja de ser rentable.

Aprovechamiento de la luz natural

El aprovechamiento de la luz natural permite una considerable 
reducción del consumo de energía eléctrica y, por tanto, un aho-
rro sustancial de energía al reducir el uso de iluminación artificial.

Utilizar sistemas de regulación y control.

Los sistemas de regulación y control apagan, encienden y re-
gulan la luz según interruptores, detectores de movimiento y 
presencia, células fotosensibles o calendarios y horarios prees-
tablecidos. El sistema de control más sencillo es el interruptor 

manual. Su uso correcto, apagando la iluminación en periodos 
de ausencia de personas, permite ahorros significativos.

Los interruptores temporizados que apagan la iluminación 
tras un tiempo programado y que son más convenientes en 
lugares donde las personas permanecen un tiempo limitado.

Los detectores de movimiento encienden la iluminación cuan-
do detectan movimiento y lo mantienen durante un tiempo pro-
gramado. Son muy útiles para zonas de paso o permanencia de 
personas durante poco tiempo.

Los sensores de luz (fotocélulas) regulan automáticamente 
el alumbrado artificial en función del aporte de luz natural, apa-
gando o encendiendo la iluminación cuando el nivel está por 
debajo o por encima de un valor, o bien regulando la ilumina-
ción artificial de forma progresiva.

Mantenimiento

La acumulación de polvo en tubos fluorescentes, lámparas, etc. 
disminuye en gran medida su luminosidad, con el consiguien-
te derroche de energía. Por ello, es fundamental realizar al me-
nos una vez al año una correcta limpieza de las luminarias y de 
sus accesorios.

 
Marco legal

LÁMPARAS ELÉCTRICAS FLUORESCENTES: Disposición N° 
86/2007 de la DNCI, IRAM 62.404 2 Para lámparas eléctricas 
fluorescentes.

LÁMPARAS ELÉCTRICAS INCANDESCENTES  Ley N° 26.473, 
reglamentada por el Decreto 2060/2010 que prohíbe la impor-
tación y comercialización de lámparas incandescentes de uso 
residencial general en todo el territorio de la República Argen-
tina a partir del 31 de diciembre de 2010. IRAM 62.404 1 Para 
Lámparas eléctricas Incandescentes.

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR DE ARTEFAC-

TOS ELECTRICOS. Se recomienda valorar positivamente aque-

llas ofertas en las que el proveedor se comprometa a asegurar 
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