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PREFACIO 
 

El Ministerio de Defensa, por Resolución MD Nº 901/11, ha establecido el Sistema de 

Normalización de Medios para la Defensa, cuyo objetivo es normalizar los productos y 

procesos de uso común en la jurisdicción en la búsqueda de homogeneidad y el logro de 

economías de escala. 

 

El Sistema es dirigido por la Dirección de Normalización, Certificación y Nuevos Productos 

con la asistencia técnica del Comité Superior de Normalización. Está conformado por el 

Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 

Armadas. 

 

La elaboración de las normas la realizan Comisiones de Especialistas de las Fuerzas 

Armadas, las que pueden complementarse con especialistas de otros ámbitos 

interesados. Las comisiones son presididas y coordinadas por funcionarios de la Dirección 

de Normalización, Certificación y Nuevos Productos del Ministerio de Defensa. 

 

Toda norma nueva elaborada por la Comisión responsable es elevada al Comité Superior 

de Normalización para su “aceptación”, quien a su vez la tramita ante el Ministerio de 

Defensa para su “aprobación”. 

 

Toda revisión de una norma vigente es realizada por la Comisión responsable y elevada al 

Comité Superior de Normalización para su “actualización”. 

 

La presente Norma DEF fue aceptada por el Comité Superior de Normalización en su 

reunión del día 14 de Julio de 2020 y asentada en el Acta Nº 01/20. 

 

El Ministerio de Defensa aprobó la introducción de este documento normativo por 

Resolución MD N° 691/09. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Decreto 1474/94 establece el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, con 

el objeto de promocionar la calidad de los bienes y servicios proporcionados por los 

organismos públicos y privados. No obstante, por intermedio del Artículo 21º del 

mencionado Decreto, se excluye al Ministerio de Defensa, a los Comandos en Jefe de las 

Fuerzas Armadas y a los Organismos y Empresas dependientes, cualquiera fuese su 

naturaleza jurídica, de la aplicación del régimen establecido. En el ámbito civil, se designa 

al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) como Organismo de 

Normalización responsable, a nivel nacional, de la emisión y actualización de las normas. 

En el ámbito del Ministerio de Defensa, por Decreto 357/02 (sus modificatorios y 

derivados), se le asigna a la Dirección de Normalización, Certificación y Nuevos Productos 

la responsabilidad de dirigir el Sistema de Normalización de la Defensa, cuyo propósito es 

elaborar las normas que deben cumplir los productos y procesos en la jurisdicción, en 

base a criterios de eficiencia, seguridad e interoperatividad, supervisando su aplicación. 

 

La presente norma toma como punto de partida a la Norma DEF GEN 0001-G, y mantiene 

la analogía a lo establecido en la Norma IRAM 50-1 (equivalente a la Guía ISO-IEC 

2:2004) para la redacción y tramitación de normas. 

 

A fin de facilitar su aplicación, esta norma se compone de cinco (5) Partes a saber: 

- Parte 0 “Principios Generales”. 

- Parte 1 “Plan tipo, estructura y contenido”. 

- Parte 2 “Divisiones y Subdivisiones”. 

- Parte 3 “Detalles de redacción”. 

- Parte 4 “Reglamento para la elaboración y tramitación de Normas DEF”. 

   

Cada Parte está elaborada en forma individual, siendo la presente la Parte 0 “Principios 

generales para la elaboración de las Normas DEF”. 

 

De las modificaciones introducidas que se presentan respecto de la versión anterior, 

merece destacase que: 

 

- Se practican modificaciones como consecuencia de las experiencias de aplicación 

de la versión anterior. 

- Se realiza una subdivisión de los contenidos en partes, para obtener una mayor 

flexibilidad en la actualización y diferenciar los distintos conceptos que se abordan 

en la administración de Normas DEF. 

- Se modifica el reglamento de funcionamiento de las Comisiones para adecuarlo a 

las necesidades actuales. 

- Se realizan, además, diversas modificaciones de forma. 

- Se contempla lo establecido en la Resolución MD Nº 901/11. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La Serie completa de esta norma establece las formas, procedimientos, métodos y 

trámites para administrar y elaborar Normas DEF.  

La presente norma es la Parte 0 y trata los principios generales para la elaboración de las 

Normas DEF. 

 

Las prescripciones contenidas en la presente Norma DEF deben ser conocidas y 

practicadas por todas las Comisiones de Normalización que actúen en el Sistema de 

Normalización de Medios para la Defensa. Su cumplimiento es de carácter obligatorio. 

 

2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante su cita en 

el texto, se transforman en válidas y obligatorias para la presente norma. Las ediciones 

indicadas son las vigentes en el momento de esta publicación. Todo documento es 

susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma 

deben buscar las ediciones más recientes. 

 

Ley N° 19.511 - Ley de metrología. 

Decreto 878/89 - Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 

Decreto 1.474/94 - Sistema Nacional de Normas, Calidad y 

Certificación. 

Decreto 357/02 (y modificatorios) - Administración Pública Nacional. Organigrama. 

Resolución MD 901/11 - Sistema de Normalización de Medios para la 

Defensa y Comité Superior de Normalización.  

IRAM 2 - Sistema de unidades. 

IRAM 31-1 - Magnitudes, unidades y sus símbolos. 

IRAM 50-1 - Normalización. Conceptos fundamentales. 

Vocabulario. (Equivalente a la Guía ISO-IEC 

2:2004). 

IRAM 3001-1 - Papeles, Formatos finales de la serie A. 

IRAM 3001-2 - Papeles, Formatos finales de las series B y C. 

IRAM 4503-1 - Dibujo tecnológico-Alfabeto latino, números y 

signos. 

Reglamento de terminología castrense – RV (Reglamento Conjunto) 

 

Las Leyes, Decretos y Disposiciones pueden ser consultados en línea en la página 

www.infoleg.gov.ar, o personalmente en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Hipólito 

Yrigoyen 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1089AAL). 

 

Las Normas DEF pueden ser consultadas en línea en la página web 

http://www.mindef.gov.ar ingresando en la pestaña “Institucional” en la parte superior 

de la página – Normas DEF; en la Dirección de Normalización, Certificación y Nuevos 

Productos del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(C1107ADB), o solicitadas por correo electrónico a la casilla 

normalizacion@mindef.gov.ar. 

 

La Dirección de Normalización, Certificación y Nuevos Productos, cuenta con un número 

determinado de Normas IRAM que pueden ser consultadas por las Fuerzas Armadas y 

Organismos dependientes del Ministerio de Defensa, en el piso 13 de este Ministerio, 

Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB) o pueden ser adquiridas 

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.mindef.gov.ar/
mailto:normalizacion@mindef.gov.ar


 

 

5 

para el público en general en el Instituto Argentino de Normalización (www.iram.org.ar), 

Perú 552/556, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1068AAB). 

 

NOTA Para la adquisición de normas nacionales e internacionales las Fuerzas 

Armadas deben consultar sobre descuentos especiales contemplados en el 

Convenio específico celebrado entre el IRAM y el Ministerio de Defensa, en la 

casilla de correo normalización@mindef.gov.ar. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Para los fines de la presente Norma DEF se aplican las siguientes definiciones: 

 

3.1. Catalogación: Función logística que establece un lenguaje uniforme para la 

administración de materiales, imponiendo a éstos una única identificación, 

denominación, clasificación y codificación, de manera tal que los administradores y 

usuarios puedan individualizarlos inequívocamente. 

 

3.2. Clase OTAN de abastecimiento (COA): Subdivisión de los Grupos Nacionales de 

Abastecimiento que reúne los materiales con mayor afinidad en sus características. 

 

3.3. Efecto: Cada uno de los materiales componentes de una familia.  

 

3.4. Efecto de abastecimiento: Todo efecto de producción incorporado a un sistema 

de administración de materiales, que debe satisfacer requerimientos definidos y 

específicos, sometidos al control de calidad del administrador. 

 

NOTA El efecto de abastecimiento expresa la voluntad del usuario de acuerdo con sus 

necesidades operativas. Puede abarcar uno o varios efectos de producción 

existentes o de lo contrario, establecer un efecto original distinto. 

 

3.5. Efecto de producción: Todo elemento existente, tal como fue construido y 

denominado por su fabricante, sujeto a sus especificaciones de fabricación y 

control de calidad. 

 

NOTA El efecto de producción expresa la voluntad de un fabricante de acuerdo con 

las expectativas que tenga de venta y necesidades del mercado. 

 

3.6. Especie: Conjunto de materiales que pueden identificarse genéricamente con una 

misma denominación. 

 

3.7. Especificación técnica: Documento destinado fundamentalmente a transacciones 

mediante el cual se establecen las diferentes características y tolerancias técnicas y 

operativas que cumplen o deben cumplir bienes o servicios, fijando los métodos de 

ensayo y comprobación de tales exigencias. Puede incluir, en los casos que 

corresponda, requisitos de acondicionamiento, rotulación y marcado. 

 

NOTA Una especificación técnica constituye un documento para transacciones entre 

partes, para que exista un entendimiento mutuo entre quien requiere y el que 

tiene que dar o entre quien ofrece y el que tiene que aceptar. 

 

3.8. Familia de efectos relacionados: Efectos de abastecimiento que guardan entre 

sí relaciones de intercambiabilidad, sustituibilidad o reemplazo. 

 

http://www.iram.org.ar/
mailto:normalización@mindef.gov.ar
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3.9. Familia de materiales: Conjunto de materiales de una misma especie que para 

toda aplicación son considerados una misma cosa. Deben ser identificados 

inequívocamente para distinguirse respecto de los componentes de otras familias. 

 

3.10. Grupo OTAN de abastecimiento (GOA): Agrupamiento convencional y 

conveniente de materiales que presentan características similares, tanto físicas, de 

funcionamiento o administrativas, establecido por el Servicio de Catalogación para 

la Defensa. 

 

3.11. Materiales: Conjunto de las cosas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro, 

por sí mismas o mediante la aplicación de una fuerza externa, que responden a los 

conceptos de "bienes muebles", "semovientes" y "productos pecuarios", según 

distintos documentos. 

Este concepto es absoluto e independiente de su valor y de la razón de su 

existencia, ya sea para su uso, consumo, para fabricar o construir otras cosas, 

experimentación, ornamentación, etc. 

 

3.12. Método logístico: Enunciado secuencial de acciones que indican cómo se realiza 

una actividad logística. 

 

NOTA Este concepto es específico para las Normas DEF. Las redactadas por un 

organismo nacional de normalización son de aplicación voluntaria. 

 

3.13. Norma: Documento mediante el cual una autoridad establece, para ser aplicado 

dentro de su jurisdicción, procedimientos, métodos o las diferentes características 

y tolerancias que debe cumplir un determinado efecto, fijando para éstos las 

formas de ensayo y comprobación de tales exigencias. 

 

3.14. Norma DEF: Documento confeccionado, oficializado y registrado, siguiendo los 

procedimientos y métodos establecidos en la presente norma, que posee carácter 

obligatorio y se aplica dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa. 

 

3.15. Procedimiento logístico: Enunciado secuencial de las actividades logísticas a 

desarrollar para brindar un servicio logístico, con indicaciones de cuándo, dónde y 

quiénes las realizan. 

 

3.16. Simplificación (de materiales): Proceso por el cual se reducen del Sistema de 

Abastecimiento variedades de efectos destinados a igual fin, o se eliminan de éste 

aquéllos que no tienen aplicación. 

 

3.17. Sistema: Conjunto de medios convenientemente organizados, que con 

procedimientos y métodos adecuados, cumplen con una función para lograr un 

objetivo determinado. 

 

3.18. Sistema de catalogación: Sistema cuya integración facilita una adecuada 

identificación, denominación, clasificación y codificación de los materiales, como así 

también obtener, ordenar, procesar, actualizar, publicar y distribuir tal información 

de manera que sea suministrada en forma oportuna tanto a los administradores 

como a los usuarios. 

 

3.19. Sistema logístico: Sistema cuya integración facilita el logro del sostén logístico. 
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3.20. Sistema normativo: Sistema cuya integración facilita la redacción, aceptación, 

aprobación y divulgación de normas. 

 

3.21. Sistematización: (de materiales): Acciones que se realizan para lograr una 

selección ordenada de los efectos de abastecimiento mediante procesos coherentes 

y coordinados de simplificación, tipificación o normalización, incluyendo la 

formación de familias de efectos intercambiables, sustituibles y reemplazantes. 

 

3.22. Tipificación: (de materiales): Proceso mediante el cual se selecciona, dentro de 

una familia de efectos de abastecimiento que cumplen un mismo fin, aquél que se 

considera más conveniente por sus características técnicas, de funcionamiento, 

económicas o administrativas, el que se constituye así en el efecto preferido. 
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4. PRINCIPIOS GENERALES 

 

4.1. Finalidad de las normas 

 

La finalidad de una Norma DEF es la de procurar la máxima homogeneidad del material y 

los servicios relacionados que sean de uso común en más de una Fuerza Armada, 

estableciendo procedimientos y criterios que garanticen la calidad, para lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos asignados. 

 

Para lograr este objetivo se deben establecer disposiciones claras y sin ambigüedad que 

facilite la comunicación entre quien aprueba la norma y quienes deben cumplirla, ya sea 

para usos internos como así también intercambios comerciales. Para alcanzar este fin, la 

Norma DEF debe: 

 

- Ser tan completa como sea posible dentro de los límites definidos por su objeto y 

campo de aplicación. 

- Ser coherente, clara y precisa. 

- Aplicar adecuadamente las reglas del arte. 

- Sentar una base para el progreso de la técnica. 

- Tener una presentación tal que pueda ser comprendida por personas capacitadas, 

pero que no hayan tomado parte en su redacción. 

 

4.2. Contenido general de las normas 

 

Más allá de la estructura específica de cada norma, se debe procurar incluir las siguientes 

consideraciones dentro de cada tipo de norma: 

 

4.2.1. Normas sobre productos. Deben incluir una descripción lo más detallada posible 

del efecto, los métodos de ensayo que se practicarán para su recepción y sus valores 

límites para la aceptación, la forma de presentación y embalaje y una serie de gráficos 

que permitan realizar una fácil identificación del producto. 

 

4.2.2. Normas sobre procedimientos. Deben incluir una descripción detallada de los 

pasos a seguir para el cumplimiento de lo estipulado en la norma, indicando métodos y 

modalidades, así como valores críticos si corresponde. Se debe poner especial énfasis en 

determinar el objetivo final al que se llega mediante el procedimiento y su manera de 

lograrlo. 

 

4.2.3. Normas sobre guías de aplicación. Deben indicar qué normativas deben ser 

aplicadas en cada producto o servicio a adquirir.  

 

4.3. Estilo 

 

Debe ser tal que facilite la comprensión por parte de todos los lectores. Debe ser lo más 

simple y concisa posible. Esto es particularmente importante para los lectores que no 

estén familiarizados con este tipo de documentos. 

 

Se proponen los textos de referencia siguientes: 

 

- Gramática española, de la Real Academia Española. 

- Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española. 

- Reglamento de terminología castrense – RV (Reglamento Conjunto). 
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4.4. Homogeneidad 

 

Se debe mantener la uniformidad de la estructura, del estilo y de la terminología, no 

solamente en cada norma, sino también en una serie de normas sobre temas análogos. 

La estructura de tales normas y la numeración de sus capítulos deben ser, en la medida 

de lo posible, iguales. Se debe emplear una redacción análoga para expresar 

disposiciones semejantes; se debe utilizar la misma redacción para expresar 

disposiciones idénticas. 

 

Se debe emplear el mismo término a lo largo de toda la norma o de cada serie de normas 

relacionadas para designar una noción determinada, de manera tal que no posibilite más 

que una sola interpretación. Se debe evitar el empleo de otro término (sinónimo) para 

una noción ya definida. En todo lo posible se debe atribuir un solo significado para cada 

término elegido; de no ser así, debe aclararse el alcance de éste. 

 

Cuando en la redacción de una norma se utilicen términos que tienen un alcance amplio o 

abarcativo, no deben ser acompañados con otros términos que se encuentren 

comprendidos en los anteriores. Por ejemplo, si se nombra términos materiales, no debe 

escribirse, “tales materiales, elementos y efectos deben ser identificados”, o “materiales 

y elementos de sanidad”. 

Se deben obviar expresiones genéricas como “de buena calidad” o “bien presentada” y 

palabras en idiomas extranjeros. Cuando éstas fueran imprescindibles, por carecer de 

traducción, se deben anotar en itálicas (cursiva) y si fuera necesario, anotarlas en 

definiciones. 

 

Las normas que se redacten para establecer características de efectos de abastecimiento 

deben ser lo suficientemente claras en sus expresiones para que los proveedores no 

tengan dudas respecto de los requisitos exigidos, así como del control de calidad que se 

debe efectuar. Para ello, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Calidad: La fijada por norma debe ser la suficiente y necesaria para satisfacer 

adecuadamente las exigencias del servicio. 

- Economía: Las medidas, tolerancias y características de los efectos se deben 

establecer teniendo en cuenta las capacidades y usos del mercado proveedor. 

Debe considerarse que todo requerimiento que se aparte significativamente de lo 

usual, sin justificación alguna, en cuanto a características de efectos de producción 

corrientes, se traducirá en un incremento de los costos y plazos de obtención. 

 

Se debe evaluar que a veces es muy difícil conjugar ambos aspectos (calidad y 

economía), por lo tanto, se permiten redactar tantas normas para un mismo efecto, 

como situaciones de utilización se puedan requerir, con lo cual se podrá seleccionar la 

que más se adecue a las circunstancias en que se requiera su adquisición. En este caso, 

deben ser claramente identificables.  

 

No se deben redactar normas de procedimientos, métodos o de características de efectos 

que ya se encuentren contemplados en Normas IRAM; no obstante, el uso obligatorio en 

la jurisdicción de una Norma IRAM debe ser establecido por el Comité Superior de 

Normalización mediante la firma de un Acta en donde conste tal determinación. Se 

permite la redacción de Normas DEF que contemplen varias Normas IRAM para indicar 

una serie de procedimientos, métodos o las características de un efecto. 
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4.5. Coherencia de las normas 

 

Para alcanzar coherencia dentro del cuerpo completo de las Normas DEF, el texto de cada 

una de ellas debe cumplir con las disposiciones fundamentales de las normas básicas, 

especialmente las elaboradas por el IRAM. Esto se relaciona particularmente con: 

 

- Terminología normalizada. 

- Principios y métodos de la terminología. 

- Magnitudes, medidas, unidades y sus símbolos. 

- Abreviaturas. 

- Referencias bibliográficas. 

- Dibujos técnicos. 

- Símbolos gráficos. 

 

Además, para aspectos técnicos, deben respetarse las disposiciones establecidas en las 

Normas IRAM fundamentales que tratan de los siguientes temas: 

 

- Ajustes y tolerancias. 

- Números normales. 

- Métodos estadísticos. 

- Condiciones ambientales y sus ensayos. 

- Seguridad. 

 

En el ANEXO A figura una lista de Normas IRAM fundamentales. 

 

4.6. Redacción 

 

El texto de una Norma DEF debe estar redactado de modo que permita su aplicación 

directa o poseer referencias claras a otros documentos normativos. 

 

Se deben estructurar y redactar las normas tomando como guía y modelo la presente. 

 

4.7. Planificación del trabajo 

 

Para asegurar la publicación en el tiempo deseado de una norma o de una serie de 

normas sobre temas análogos, se debe efectuar un análisis de todos los aspectos a cubrir 

antes de emprender la redacción detallada; esto permitirá definir el objeto y campo de 

aplicación, la estructura de la norma o de las diferentes normas, así como su 

interdependencia. 

 

Las presentes reglas para la redacción y la presentación de las Normas DEF deben 

aplicarse desde el comienzo de los trabajos y durante todas las etapas siguientes, a fin 

de evitar retrasos en cada una de estas etapas. 
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ANEXO A (informativo) 

 

Normas Fundamentales 

 

Se detalla una lista no exhaustiva de Normas Fundamentales de IRAM que se deben 

aplicar conforme al inciso 4.5. 
 

Los grupos deben ser complementados con las Normas IRAM existentes a la fecha. 

 

A.1. Terminología normalizada 

 

IRAM 50 (todas sus partes) - Conceptos generales de normalización. 

IRAM-ISO 15188 - Directrices para la gestión de proyectos de normalización 

terminológica. 

 

A.2. Magnitudes, unidades y sus símbolos 

 

IRAM 2 - Sistema de unidades. 

IRAM 31 (todas sus partes) - Magnitudes, unidades y símbolos. 

 

A.3. Abreviaturas 

 

IRAM 34541 - Abreviaturas administrativas. 

 

A.4. Dibujo técnico 

 

IRAM 4503 (todas sus partes) - Dibujo tecnológico. 

 

A.5. Símbolos gráficos 

 

IRAM 2010 (todas sus partes) - Símbolo gráficos electrotécnicos. 

Serie de Normas IRAM 70000 - Símbolos para materiales navales. 

  

A.6. Ajustes y tolerancias 

 

IRAM 5001 - Tolerancias y ajustes. Definiciones fundamentales. 

 

A.7. Números normales 

 

IRAM 7 - Números normales. Serie de los números normales preferidos. 

 

A.8. Métodos estadísticos 

 

IRAM 34552-1 - Estadística. Vocabulario y símbolos. Parte 1: Definiciones de probabilidad 

y de estadística general. 

IRAM 34553 (todas sus partes) - Estadística. Exactitud (certeza, repetibilidad y 

reproducibilidad) de los métodos de medición y de sus resultados. 

IRAM 34555 - Estadística. Vocabulario y símbolos. Control estadístico de calidad. 


