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ANEXO (Artículo 1°)

POSICIÓN
ARANCELARIA

NCM

DESCRIPCIÓN
DE LA
MERCADERÍA

CRITERIO
DE
CLASIFICA-
CIÓN N°

ACTUACIÓN

SIGEA/EXPEDIENTE
N°

6116.93.00

Guante de
compresión
progresiva,
confeccionado con
tejido de punto
constituido por 80
% hilados de
poliamida y 20 %
hilados
elastoméricos.

13/18 13289-9874-2015

Aparato eléctrico
de funcionamiento
no automático,
para una tensión
nominal inferior o
igual a 250 V y
una corriente
nominal inferior o
igual a 16 A,
constituido por un
circuito impreso
sobre el que se
encuentran
montados un
diodo de potencia,
una resistencia fija
de 390 Ω/10 W,



8543.70.99

otros elementos
pasivos como ser
resistencias fijas
de baja potencia
de disipación y
condensadores, y
borneras de
conexión, alojado
en un gabinete con
leyendas impresas
para su correcto
conexionado, de
los tipos utilizados
para la descarga
de condensadores,
previo a la
ejecución de
tareas de
mantenimiento o
control de tableros
eléctricos.

14/18 13289-7925-2016

6203.42.00

Pantalón corto,
diseñado para
hombre, sin
“suspensor”, con
ajuste en la cintura
mediante elástico
y cordón ajustable
y dos bolsillos en
el frente y uno en
la parte trasera,
confeccionado con
tejido de trama y
urdimbre
constituido por 55
% hilados de
algodón, 40 %
hilados de
poliéster y 5 %
hilados
elastoméricos.

15/18 13289-18218-2016

3402.20.00

Preparación de
limpieza,
acondicionada
para la venta al
por menor,
constituida por
tensoactivo
aniónico,
ortofenilfenol,
carbonato, silicato,
perfume,
coadyuvantes y

16/18 1-255196-2017



agua, presentando
propiedades
desinfectantes, de
los tipos utilizados
en artefactos de
uso sanitario.

8528.52.20

Monitor
policromático,
provisto de
pantalla de cristal
líquido (LCD) de
54,6 cm (21,5”) de
diagonal,
retroiluminada
mediante diodos
emisores de luz
(LED), de (1.920
x 1.080) píxeles
de resolución y
tamaño de píxeles
igual a (0,248 x
0,248) mm,
equipado con
conectores VGA y
HDMI.

17/18 13289-6078-2017

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 75 g/m2,
presentada en
rollo.

18/18 13289-14249-2017
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