
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

3918.10.00 

Revestimiento para suelo, estratificado, conformado por 
una capa superior constituida por una lámina decorativa 
de poli(cloruro de vinilo) recubierta por otra del mismo 
material, una capa central compuesta principalmente por 
poli(cloruro de vinilo), plastificante y minerales y una 
capa inferior de plástico celular, provisto de lengüetas y 
ranuras en sus cantos y extremos. 

37/21 1-254395-2018 

8479.89.99 

Aparato mecánico destinado a barrer y recolectar polvo, 
impulsado y dirigido a mano, de peso igual a 25,5 kg, 
conformado por: dos cepillos rotativos, uno lateral que 
gira en el plano horizontal y otro, alojado en la parte 
central de su base, que gira en el plano vertical; un 
ventilador-extractor para recolección de polvo, vinculado 
a dos depósitos para alojarlo y un filtro; provisto de tres 
ruedas para su desplazamiento, una delantera y dos 
traseras que trasmiten el movimiento a los cepillos y 
accionan el dispositivo recolector de polvo. 

38/21 13289-4349-2018 

3004.20.61 
Medicamento en forma de crema, acondicionado para la 
venta al por menor, constituido por clotrimazol, sulfato 
de gentamicina y dipropianato de betametasona. 

39/21 13289-3968-2019 

3004.20.61 
Medicamento en forma de crema, acondicionado para la 
venta al por menor, constituido por 
iodoclorohidroxiquina (clioquino), tolnaftato, sulfato de 
gentamicina y 17-valerato de betametasona. 

40/21 13289-3969-2019 

2106.90.90 

Preparación alimenticia líquida, a base de pulpa de coco, 
obtenida mediante el prensado de la mezcla de pulpa de 
coco rallada y agua, con el agregado de azúcar, 
aromatizante, conservante y estabilizante, entre otros, y 
un contenido de lípidos igual a 18 % m/m, de los tipos 
utilizados en la elaboración de preparaciones 
alimenticias. 

41/21 19144-4897-2019 

8418.40.00 
Congelador vertical del tipo armario, para conservación 
de productos alimenticios, de capacidad igual a 450 l y 
temperatura en el rango de -18 °C a -22 ºC, provisto de 
puerta de vidrio templado. 

42/21 
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