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ANEXO (Artículo 1°)

POSICIÓN
ARANCELARIA

NCM

DESCRIPCIÓN
DE LA
MERCADERÍA

CRITERIO
DE
CLASIFICA-
CIÓN N°

ACTUACIÓN

SIGEA/EXPEDIENTE
N°

9022.21.20

Aparato de
gammaterapia, que
proporciona a
corta distancia
radiaciones
menores a 0,1
mSv/h
(milisieverts/hora)
(aparato de
braquiterapia),
apto para
funcionar con una
fuente de cobalto-
60 (Co-60) o
iridio-192 (Ir-
192), provisto de
una unidad de
control y mando
con interruptor
pulsante para
apagado de
emergencia,
alojado en un
gabinete con
ruedas para su
desplazamiento,
de los tipos
utilizados en

07/18 13289-6175-2016



medicina para
tratamientos
oncológicos.

8537.10.90

Aparato para
control y mando
de actuadores de
reconectadores o
seccionadores de
media tensión,
diseñado para
funcionar con una
tensión de 150
Vcc o 270 Vca,
constituido
principalmente por
un módulo de
entrada, provisto
de puertos de
comunicaciones
para recepción de
instrucciones y
envío de
notificaciones de
su aplicación y un
módulo de salida
provisto de
puertos de
conexión para
operación de los
actuadores y
monitoreo de su
ejecución.

08/18 13289-7604-2016

4811.59.30

Papel, coloreado
en la masa e
impregnado con
un terpolímero
éster acrílico-
estireno-
acrilamida, que
presenta líneas
paralelas impresas
cada 3 cm, de
peso igual a
161g/m2,
presentado en
bobinas de 60 cm
de ancho, de los
tipos utilizados
para la fabricación
de filtros de
entrada de aire de
vehículos
automóviles.

09/18 1-252166-2017



6203.42.00

Pantalón corto,
diseñado para
hombre, sin
“suspensor”, con
abertura parcial en
el frente que cierra
de izquierda sobre
derecha mediante
cierre velcro,
cordón ajustable y
bolsillo en la parte
trasera,
confeccionado con
tejido de trama y
urdimbre
constituido por 55
% hilados de
algodón, 41 %
hilados de
poliamida y 4 %
hilados
elastoméricos.

10/18 13289-9254-2017

5602.10.00

Fieltro punzonado,
sin recubrir,
constituido por

100 % fibras
discontinuas de
polipropileno, de
peso igual a 170
g/m2, presentado
en rollo.

11/18 13289-10865-2017

5603.93.20

Tela sin tejer
constituida por 80
% fibras
discontinuas de
poliéster y 20 %
fibras discontinuas
de rayón
aglomeradas con
resina tipo éster
acrílico, de peso
igual a 86 g/m2,
presentada en
rollo.

12/18 13289-14254-2017
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