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Etiquetado de Eficiencia Energética de Motores de Inducción Trifásicos
DISPOSICIÓN 171/2018 (MP)

Se reconoce al Laboratorio de Mediciones y Ensayos (LAMyEN) 

Facultad Regional Santa Fe Universidad Tecnológica Nacional 

a los efectos de la realización de ensayos en materia de 

“Etiquetado de Eficiencia Energética de los Motores de 

Inducción Trifásicos de potencia nominal desde 0,75 kW hasta 

30 kW inclusive (alcance parcial), con excepción de los motores 

trifásicos en 1.000 rpm que tengan potencias superiores a 

18.5KW, con relación a la indicación de su clase de eficiencia 

energética”, en aplicación de la Resolución N° 319 de fecha 14 

de mayo de 1999 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y 

Minería del del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos y la Disposición Nº 230 de fecha 1 de septiembre de 

2015 de la entonces Dirección Nacional de Comercio Interior de 

la Subsecretaria de Comercio Interior de la Secretaria de 

Comercio del ex Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su 

publicación en el Boletín Oficial.

Para tener en cuenta
Zonas Francas: qué son, cómo funcionan y dónde
encontrarlas

Para tener en cuenta

as zonas francas son espacios en los 
cuales la mercadería no es sometida al 
control habitual del servicio aduanero y, L

tanto su importación como su extracción 
exportación, no están gravadas con tributos -
salvo las tasas retributivas que pudieran 
establecerse- ni alcanzadas por prohibiciones de 
tipo económico.
Su principal es fomentar el comercio y la 
actividad industrial exportadora a través de la 
reducción de costos y la simplificación de los 
procedimientos administrativos, ofreciendo, 
además, incentivos fiscales.
En las Zonas Francas podrán desarrollarse las 
siguientes actividades:
 Almacenamiento: La mercadería, si bien puede 
ser transferida, se encuentra a la espera de un 
destino posterior y sólo puede ser objeto de las 
operaciones necesarias para su conservación y 
manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar 
su presentación, calidad comercial o 
acondicionada para su transporte.
Comercialización: La mercadería podrá ser 
comercializada, utilizada o consumida.

Zonas Francas: qué son, 
cómo funcionan y dónde
encontrarlas

MICROSITIO AFIP Industrialización: La mercadería podrá ser 
transformada, elaborada, combinada, reparada 
o sometida a cualquier perfeccionamiento.
Importante: Podrán introducirse en las Zonas 
Francas toda clase de mercaderías y servicios, 
con la sola excepción de armas, municiones y 
otras especies que atenten contra la moral, la 
salud, la sanidad vegetal y animal, la seguridad y 
la preservación del medio ambiente.
Será aplicable la totalidad de las disposiciones 
de carácter impositivo, aduanero y financiero, 
incluidas las de carácter penal que rigen en el 
territorio aduanero general, salvo las 
excepciones establecidas en el artículo 590 del 
Código Aduanero. Las mercaderías que ingresen 
o egresen a través de estas áreas serán exentas 
de los tributos que gravaren su importación 
/exportación para consumo, salvo las tasas 
correspondientes a los servicios prestados y, a 
su vez, las industrias radicadas en estas áreas 
estarán exentas de impuestos nacionales que 
gravan los servicios básicos: gas, electricidad, 
agua corriente, cloacales y desagüe.
Estímulo a la exportación: Los estímulos a la 
exportación serán liquidados una vez que la 
mercadería sea extraída de la Zona Franca hacia 
otro país, dentro del plazo que establecen las 
normas generales. Esa mercadería no gozará de 
otros estímulos que los correspondientes por la 
devolución de tributos efectivamente pagados.
Promoción industrial: Los usuarios de las Zonas 
Francas no podrán acogerse a los regímenes de 
promoción industrial.
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