
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

9503.00.80 

Juego o surtido conformado por un arma de juguete, de 
plástico, que se acciona mediante muelle (resorte), 
provisto de cargador con capacidad para almacenar siete 
municiones, y un blíster conteniendo siete pequeñas 
pelotas de plástico, a modo de municiones; todo ello 
acondicionado en una caja de cartón para su venta al por 
menor. 

13/21 13289-3718-2017 

3921.12.00 

Lámina de poli (cloruro de vinilo) celular, combinada 
con un tejido de punto por trama de poliéster, que oficia 
de simple soporte, presentada en rollo, de los tipos 
utilizados para el tapizado de asientos de vehículos 
automóviles. 

14/21 13289-4735-2017 

4202.92.00 
Estuche, cuyas dimensiones aproximadas son (15 x 22) 
cm, confeccionado con materia textil 100 % hilados de 
poliéster, provisto de bolsillos interiores, asa y gancho 
para colgar, de los tipos utilizados como neceser. 

15/21 13289-12595-2017 

3924.90.00 
Boquilla de plástico (polidimetilsiloxano), que se 
asemeja a una tetina, antiderrame, diseñada para ser 
montada en tapas de vasos, de los tipos utilizados por 
niños de corta edad. 

16/21 13289-25150-2017 

1102.20.00 

Harina de maíz blanco precocido, enriquecida con hierro 
y vitaminas, con un contenido en peso sobre producto 
seco de almidón superior al 45 % y de cenizas inferior al 
2 %, y un porcentaje en peso que pasa por un tamiz con 
abertura de malla de 500 micrómetros superior al 90 %. 

17/21 13289-22161-2018 

1901.20.00 

Mezcla a base de harina de maíz amarillo precocido (71 
% en peso), azúcar (18 % en peso), cloruro de sodio (1,2 
% en peso), estabilizante, saborizante y emulsificantes, 
entre otros ingredientes, enriquecida con hierro y 
vitaminas, destinada a la preparación de productos de 
panadería. 

18/21 13289-22162-2018 
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