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La Administración General de Puertos determina que para las operaciones 
de importación como de exportación, no serán tenidos en cuenta los días 
29 y 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018 para la determinación del 
cobro de las Tarifas “T1” y “T7”, respectivamente; en los terminos del 
ANEXO V de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93 y del 
ANEXO III de la Licitación Pública Nacional e Internaciona N° 24/15.
De acuerdo a los considerandos de la norma, puede darse el caso que, en 
los días previos al plazo aludido ingresen buques al Puerto y que la 
totalidad de la carga no pueda ser retirada dentro del lapso de los 5 días 
corridos desde la descarga (Tarifa “T1”), según establecen los Pliegos de 
las citadas Licitaciones, y hasta incluso cabe la posibilidad que exista 
carga que tenga como fechas límites o inicio del cobro de la Tarifa T1 en los 
días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, o que la mercadería de 
exportación tenga previsto el “cut off” de la operación del buque en los 
mismos días.
Por lo tanto, y dado que tal circunstancia es ajena a la voluntad de los 
usuarios, la AGP dicta el presente acto administrativo a fin de evitar 
generar costos extraordinarios a las mercancías que ingresan y egresan 
del Puerto Buenos Aires.

G20 - Tarifas T1 y T7
RESOLUCIÓN Nº 173/2018  (AGP)

Por medio de esta norma, la Dirección Nacional de Industria distribuye el 
cupo de 208 cargadores de acumuladores de buses y vehículos automotores 
que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores 
convencionales de combustión interna, entendiendo como tales a los 
propulsados por un motor eléctrico y alternativamente, o en forma conjunta, 
por un motor de combustión interna (vehículos híbridos); un motor eléctrico 
exclusivamente (vehículos eléctricos) o; un motor a celda de combustible 
(vehículos a hidrógeno), susceptibles de ser cargados por conexión a una 
fuente externa de alimentación eléctrica, o eléctricos a batería, con una 
potencia superior o igual a 50 kW/h, a fin de que puedan ser importados con 
la reducción arancelaria prevista en el Decreto N° 51/2018, correspondiente 
al período comprendido entre los días 17 de octubre de 2018 y 16 de enero de 
2019. Las empresas beneficiarias del cupo son las siguientes: 
- QEV S.A. - 24 unidades - Marca: ABB, Modelo: TERRA 53CJ
- COLGAS S.A. - 2 unidades - Marca: YUTONG, Modelo: ZK6128BEVG, 
Denominación Comercial: E12LF.
- CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. - 1 unidad - Marca: LUOBINSEN - 
Da l ian  Rob inson  Power  Equ ipment  Co . ,  L td . ,  Mode lo :  
RGZP/F/270KW/750V—15-02, Denominación Comercial: LUOBINSEN; y 
1 unidad Marca: LUOBINSEN - Dalian Robinson Power Equipment Co., 
Ltd., Modelo: RGZP/G/300KW/750V-1502, Denominación Comercial: 
LUOBINSEN.
En todos los casos, las empresas beneficiarias del cupo tributarán un 
Derecho de Importación Extrazona del 2 %, de acuerdo a lo previsto en el 
art. 1º del Decreto Nº 51/2018.

Cargadores de Buses Eléctricos
DISPOSICIÓN Nº 97/2018 (DNI)

La Subsecretaría de Comercio Interior reconoce a la firma QETKRA S.R.L. 
como Organismo de Certificación obligatoria en cumplimiento de la Reso-
lución Nº 169/2018 en materia de Seguridad Eléctrica. El alcance del reco-
nocimiento será el siguiente: 
1- Materiales para instalaciones eléctricas: caños, cajas y accesorios. 
2- Iluminación: luminarias y lámparas de uso general. 
3- Electrodomésticos: climatización, electrodomésticos de uso en la cocina, 
heladeras/freezers, lavado, termotanques/calefones, cuidado personal, 
cuidado de hogar, componentes. 
4- Fuentes/cargadores: cargadores de batería, fuentes de alimentación para 
equipos de tecnología de la información, fuentes de alimentación para 
equipos electrónicos de audio y video, fuentes de alimentación generales, 
fuentes de alimentación para equipos electrónicos de audio/video y 
tecnología de la información y comunicación, fuentes de alimentación para 
instrumentos musicales. 
5- Electrónicos: amplificadores y procesadores de señales, instrumentos 
musicales electrónicos, consolas de juego/mesa de juego, receptores/gene-
radores/grabadores/reproductores de audio/video No profesional, 
receptores de televisión y monitores de video con sintonizadores, monitores, 
impresoras/escáner, equipamiento de tecnología de la información y 
comunicación, proyectores, equipamiento para bancos y venta. 
6- Máquinas y herramientas: herramientas de mano eléctricas accionadas 
por motor, herramientas eléctricas de banco transportable con motor, 
maquinaria de jardinería, pistola de aire caliente y soldadores, motores, 
generadores, máquinas industriales y equipamiento para máquinas, 

Seguridad Eléctrica - Reconocimiento
DISPOSICIÓN 131/2018 (SCI)

motores tubulares de cortina”.
Finalmente se aprueba el seguro de responsabilidad civil específico de la 
actividad de Certificación, en aplicación de lo establecido por el inciso e) 
del art 2º de la Res. N° 431/99 y la Res. Nº 75/2016 presentado por la firma 
Qetkra S.R.L.

La Administración Federal de Ingresos Públicos resuelve crear una  unidad 
orgánica con nivel de Oficina denominada “El Palomar”, dependiente de la 
Sección Operativa de la División Aeroparque Jorge Newbery, existente en 
el ámbito de la Dirección de Aduana de Ezeiza de la Subdirección General 
de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.
La presente Disposición entrará en vigencia a partir de los CINCO (5) días 
corridos, contados desde el día de su suscripción.

Unidad Orgánica “El Palomar”
DISPOSICIÓN 317/2018 (AFIP)
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