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Número: 

Referencia: Anexo. NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM). Clasificación arancelaria de
mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General
N° 1.618.

 
 

POSICIÓN
ARANCELARIA

NCM
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA

CRITERIO
DE

CLASIFICA-
CIÓN N°

ACTUACIÓN

SIGEA N°

3808.91.99

Collar para perros o gatos, de poli (cloruro de
vinilo), impregnado de insecticida, provisto de una
hebilla deslizante para su sujeción, acondicionado
para la venta al por menor, de los tipos utilizados
para la prevención de infestación originada por
pulgas y garrapatas.

06/19 1-256834-
2017

3926.40.00

Jardín vertical, asemejable a un cuadro, constituido
por un marco cuadrado de aluminio y un panel
central de plástico, que oficia de macetero, con
oquedades distribuidas uniformemente en su
superficie a modo de macetas, provisto en su parte
posterior de un tejido de punto para conservar la
humedad deseada de la tierra y una lámina de
plástico, que incorpora en su interior un dispositivo
de carga superior para distribución, sobre el tejido,
de agua para riego; presentado con un embudo de
plástico.

07/19 13289-23036-
2017

2930.90.34

Compuesto de coordinación “bis-(2-hidroxi-4-
(metiltio)-butanoato) de manganeso”, en forma de
gránulos, conformado por un ion central manganeso
(II) y dos ligandos hidroxi-4-(metiltio)butanoato,
con una pureza superior al 85% en peso, presentado
en bolsas de 25 kg, destinado a la formulación de
suplementos y alimentos, para animales.

08/19 1-252303-
2018

Cable de fibras ópticas multitubo, constituido por



8544.70.10

cuarenta y ocho (48) fibras ópticas, monomodo,
revestidas en acrilato y coloreadas, alojadas de a
doce (12) en cuatro (4) tubos de plástico coloreados
y rellenos de gel, reunidos junto a dos (2) varillas
de plástico y cuatro (4) hilos hidro expansibles,
alrededor de un elemento central dieléctrico,
constituido por una varilla

de plástico reforzado con fibra de vidrio utilizada
para prevenir los esfuerzos de contracción del cable,
todo ello reforzado con hilaturas de aramida para
soportar esfuerzos de tracción y un hilo de desgarre;
recubierto con una capa externa de polietileno
negro.

09/19 13289-9532-
2018

3923.50.00

Manufactura compuesta por un tapón de plástico
que aloja en su interior, una esponja impregnada de
una solución de yodopovidona, de los tipos
utilizados para asegurar el cierre hermético y
aséptico, del conector de salida de la línea de
transferencia implantada en pacientes sometidos a
tratamientos de diálisis peritoneal.

10/19 13289-14183-
2018
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