
ANEXO 
 

 

Resolución 

N° 

Fecha de 

publicación 

BO 

Vencimiento 

de la medida 

TRES (3) 

meses previos 

Producto Origen 

ex MP 

218/2019 

01/04/2019 
Enero 

2021 

Anteojos de sol, armazones para anteojos y 

gafas (anteojos) correctoras o pregraduadas 

REPÚBLICA 

POPULAR 

CHINA 

ex MP  

194/2016 

17/05/2016 
Febrero 

2021 

Hilados texturizados de poliéster (excepto 

hilo de coser) cuyo título sea superior a 

OCHENTA (80) decitex e inferior o igual a 

TRESCIENTOS CINCUENTA (350) 

decitex sin acondicionar para la venta al por 

menor 

REPÚBLICA 

POPULAR 

CHINA 

ex MP  

245/2016 

10/06/2016 
Marzo 

2021 

Artículos sanitarios de cerámica: inodoros, 

depósitos o cisternas, lavatorios, columnas 

(pedestales) y bidés. 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA 

DEL BRASIL 

ex MP  

314/2016 

07/07/2016 
Abril 

2021 

Aparatos con funciones múltiples, provistos 

de recipientes y accesorios intercambiables 

para procesar alimentos y líquidos, 

comúnmente denominados procesadoras o 

multiprocesadoras, excluidos los de uso 

manual 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA 

DEL BRASIL 

y 

REPÚBLICA 

POPULAR 

CHINA 

ex MP  434 

-E /2016 

07/09/2016 
Junio 

2021 

Tejidos de Mezclilla (“Denim”) que se 

corresponde con los tejidos constituidos 

exclusiva o principalmente de algodón con 

hilados de distintos colores, que comprenden 

los de ligamento sarga de curso inferior o 

igual a CUATRO (4) y la sarga quebrada (a 

veces llamada raso de 4), de efecto por 

urdimbre, en los que los hilos de urdimbre 

son de un solo y mismo color y los de trama 

son crudos, blanqueados, teñidos de gris o 

coloreados con un matiz más claro que el 

utilizado en los hilos de urdimbre de peso 

superior, igual o inferior a DOSCIENTOS 

(200) gramos por metro cuadrado 

REPÚBLICA 

POPULAR 

CHINA 
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