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ANEXO (Artículo 1°)

POSICIÓN
ARANCELARIA

NCM

DESCRIPCIÓN
DE LA
MERCADERÍA

CRITERIO DE
CLASIFICACIÓN
N°

ACTUACIÓN

SIGEA/EXPEDIENTE
N°

6110.30.00

Prenda de
vestir,
confeccionada
con tejido de
punto 100%
poliéster frisado
en ambas caras,
destinada a
cubrir la parte
superior del
cuerpo
descendiendo
por debajo de la
cintura, abierta
parcialmente en
el pecho con
cierre de
cremallera, con
cuello tipo mao,
bolsillos en la
parte inferior y
superior y
mangas largas.

31/18 1-253298-2017

5503.20.90

Fibras
discontinuas de
poliéster, sin
cardar, peinar ni
transformar de

32/18 1-257261-2017



otro modo para
la hilatura.

8422.19.00

Máquina para
lavar vajilla, de
potencia igual a
5,35 kW, cuyas
dimensiones
son 60 cm de
ancho, 82 cm
de alto y 61 cm
de profundidad,
con capacidad
operativa igual
a 864 platos/h y
duración de
ciclos de lavado
entre 75 s y 180
s, de los tipos
utilizados en
hoteles o
comercios
gastronómicos.

33/18 13289-22088-2017

1106.30.00

Polvo de pulpa
pasteurizada de
açai orgánico
(99,6%)
adicionada con
jugo de lima
orgánica,
obtenido por
liofilización.

34/18 13289-26130-2017

9705.00.00

Vehículo
automóvil de
carrera, con
motor tipo
bóxer de 12
cilindros y
doble árbol de
levas a la
cabeza por cada
bloque de 6
cilindros, de
7.000 cm3 de
cilindrada y una
potencia
estimada de 300
HP, de interés
histórico por
haber sido
diseñado y
construido por
Juan Ovidio
Alesso, en el

35/18 13289-1259-2018



año 1.940, para
competir en
Carreras de
Mecánica
Nacional Fuerza
Libre,
conducido por
Francisco
Gonzálvez.
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