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ANEXO (Artículo 1°)

POSICIÓN
ARANCELARIA

NCM

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA

CRITERIO
DE

CLASIFICA-
CIÓN N°

ACTUACIÓN

SIGEA N°

6203.42.00

Pantalón corto para hombre, sin
“suspensor”, con abertura parcial en

el frente que cierra la prenda de
izquierda sobre derecha, mediante

cierre velcro y cordón ajustable, con
dos bolsillos en el frente y uno en la
parte trasera, confeccionado en tejido
de trama y urdimbre, 55% hilados de
algodón, 40% hilados de poliéster y

5% hilados elastoméricos.

01/18 13289-
18217-2016

8205.59.00
Grapadora de metal común, con

cubierta de plástico, sin soporte, de
uso manual.

02/18 13289-
24864-2016

6208.91.00

Salida de baño unisex que se asemeja
a un poncho, con capucha,

descendiendo por los hombros hasta
debajo de la cintura, confeccionada
con tejido con bucle del tipo toalla,

100% algodón.

03/18 13289-
25964-2016

6203.43.00

Pantalón corto para hombre, sin
“suspensor”, con abertura parcial en

el frente que cierra de izquierda sobre
derecha, mediante cierre velcro y

cordón ajustable, con bolsillo en el
frente, confeccionado en tejido de
trama y urdimbre, 77% hilados de

poliéster, 17% hilados de algodón y

04/18 13289-
9255-2017



6% hilados elastoméricos.

4202.92.00.

Neceser de dimensiones aproximadas
20 cm x 14 cm x 6 cm, con la

superficie exterior de materia textil,
provisto de cierre cremallera, bolsillo
interior y una tira de materia textil en
una de sus caras a modo de asa, de
los tipos utilizados para contener

artículos de higiene o tocador.

05/18 13289-
12596-2017

5514.30.19

Tejido de trama y urdimbre,
constituido por 31% fibras

discontinuas de poliéster, 29%
monofilamento de poliéster sin

texturar y 40% algodón, con hilados
de distintos colores, de peso igual a

198 g/m2, presentado en rollos.

06/18 13289-
14253-2017
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