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Nueva Resol. 169/2018 de Seguridad Eléctrica 

Informe de cambios - Actualizado al 28-may-2018 

 Se liberan todos los productos de menos de 50Vca y 75Vcc. 

 Los electrodomésticos de más de 5KVA de consumo se certifican. 

 ETIQUETA: Aduana ya no exigirá los datos del Importador en la identificación del equipo. 
Pero sigue valiendo la Ley Nº 24.240 de Defensa al Consumidor, por lo que para la 
comercialización de los productos sí es necesario su correcto etiquetado. 

 La Carátula de los expedientes actuará como CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN, y permitirá 
la liberación por la Aduana, tanto para Certificaciones como para Excepciones. No será 
necesario esperar las Notas de Aceptación como ocurre en la actualidad. Se harán campañas 
de Fiscalización (“Inspecciones”) para asegurar que lo real coincide con lo declarado. 

 Se elimina la certificación según Sistema 4 o “de Tipo”: a partir del 01-ene-2020: todos los 
productos deberán pasar al sistema de certificación 5 o sea DE MARCA (que requiere de un 
Informe de inspección de la fábrica del producto enfocado en la gestión de la calidad en el 
área productiva correspondiente). 

 El régimen de “Vigilancia de Mercado” (RENOVACIONES) de los productos eléctricos 
certificados pasa a ser “como máximo” cada 12 meses en el caso de certificación de Tipo y 
cada 18 meses en el caso de certificación de Marca, quedando a criterio del Organismo 
Certificador qué tipo de ensayo se realizaría al cabo ese período (completo o reducido). Los 
nuevos plazos operarán desde el próximo vencimiento. 

 Desaparece la obligación de tomar la muestra (para las vigilancias) en un PUNTO DE VENTA, 
quedando este tema a criterio del Organismo Certificador. 

 Desaparece la obligación de que realizar en vigilancia en paralelo para los Certificados por 
EXTENSIÓN; la extensión del permiso se hará por Escritura privada certificada. 

 EXCEPCIONES se mantienen justificando Uso Profesional, uso interno (no comercializable 
al público) y acceso restringido. Se establece como ilimitada la responsabilidad de la razón 
social presentante de los pedidos de excepción. La Secretaria de comercio realizará 
inspecciones con el fin de verificar el uso del total de las cantidades solicitadas. 

 El SDU para el ingreso de muestras tendrá un plazo de 90 días para cerrar el trámite de 
certificación una vez emitida la constancia de presentación. 

 Autoriza los procesos de AML adaptación al mercado local, por ejemplo para cambio de 
fichas o cables. 

 Los productos eléctricos reacondicionados o a reacondicionar (por ejemplo, de las 
máquinas tragamonedas) llevan el mismo proceso de certificación que un producto nuevo 
similar. 

 Elimina la DDJJ de fin de fabricación o producto discontinuo. 

 Se elimina el equipaje de mano de las exclusiones. 
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 Restablece la posibilidad de realizar ensayos en laboratorios propios de fábrica en tanto 
estos estén habilitados por el OAA. Se aceptarían certificados emitidos en el exterior bajo el 
esquema CB Scheme. 

 Entrada en vigencia: 28/5/2018. Vigencia: 4 años. 

 
Quedan excluidos de tramitar Seguridad Eléctrica los siguientes productos: 

 Equipamiento eléctrico diseñado para uso exclusivo en automotores, embarcaciones, aeronaves, 
ferrocarriles y otros medios de transporte. 

 Equipamiento eléctrico diseñado para uso exclusivo de la industria petrolera, nuclear y aeroespacial. 

 Equipamiento eléctrico destinado a utilizarse en una atmósfera explosiva. 

 Equipamiento eléctrico que se deba ajustar a disposiciones de seguridad establecidas por otros 
organismos competentes. 

 Equipamiento eléctrico para radiología y para usos médicos. 

 Lámparas de potencia superior a 1.000 W. 

 Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos cuyo consumo supere los 5 kVA, con excepción de los 
electrodomésticos. 

 Equipos de generación de energía eléctrica y motores eléctricos que superen los 5 kVA de potencia 
nominal. 

 Todos los materiales y aparatos eléctricos y electrónicos cuya corriente nominal de funcionamiento 
exceda los 63 A. 

 Equipamiento eléctrico ingresado al mercado bajo el régimen de “courier” o de envíos postales ... 

 Equipamiento eléctrico que ingresen al mercado como muestra, e importaciones temporarias o en 
tránsito. 
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