
Administración Federal de Ingresos Públicos
"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

ANEXO

Número: 

Referencia: Actuación SIGEA N° 12115-10-2018

 
POSICIÓN
ARANCELARIA

NCM

DESCRIPCIÓN DE LA
MERCADERÍA

CRITERIO
DE
CLASIFICA-
CIÓN N°

ACTUACIÓN

SIGEA N°

8528.59.20

Monitor policromático con
pantalla de cristal líquido
(LCD) de 109,22 cm (43”)
de diagonal, que incorpora
en el mismo cuerpo:
unidad central de proceso,
reproductor de imagen y
sonido, altavoces, puertos
de comunicaciones (USB,
RS-232C y LAN),
dispositivos de conexión
inalámbrica (Bluetooth y
WiFi), receptor de
radiaciones infrarrojas
codificadas para mando a
distancia, lector de tarjetas
SD y múltiples
entradas/salidas de audio y
video (HDMI, DisplayPort
I/O, DVI-D, RGB, Audio
I/O, OPS), de los tipos
utilizados en aeropuertos,
estaciones ferroviarias o
establecimientos
comerciales, para efectuar
anuncios audiovisuales o
exhibir videos.

25/18 13289-7648-
2016

Lámina de policloruro de
vinilo, coloreada, celular,



3921.12.00

combinada con un tejido
de punto de materia textil,
que oficia de simple
soporte, adherida a una
lámina de poliuretano,
celular; presentada en
rollo, de los tipos
utilizados para el tapizado
de asientos de vehículos
automóviles.

26/18 13289-4724-
2017

3921.12.00

Lámina de policloruro de
vinilo, coloreada, celular,
combinada con un tejido
de punto 100% hilados de
poliéster, que oficia de
simple soporte; presentada
en rollo.

27/18 13289-22951-
2017

8543.70.99

Conversor de señal, dual,
con amplificador de bajo
ruido (LNB) incorporado,
provisto de guía de ondas
circular (“feedhorn”), de
los tipos utilizados en
antenas parabólicas.

28/18 13289-60-
2018

8543.70.99

Juego o surtido
conformado por:
dispositivo electrónico
destinado a calentar tabaco
reconstituido
manufacturado a modo de
cigarrillo, provisto de
conector USB y conductor
eléctrico para su recarga;
cepillo para limpieza del
dispositivo y manual de
usuario, todo ello
acondicionado para su
venta al por menor en una
caja de cartón.

29/18 13289-5866-
2018

6206.40.00

Prenda de vestir,
confeccionada con tejido
de trama y urdimbre 100 %
hilados de poliéster, de
corte amplio, que cubre la
parte superior del cuerpo
descendiendo hasta mitad
del muslo, con escote en
“V”, sin mangas, que
presenta una cinta a la
altura de la cintura que
permite su ajuste.

30/18 13289-14277-
2018
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