
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

8528.59.20 

Pantalla ("display") de cristal líquido, policromática, 
de (72 x 40) mm de área visible, (128 x 64) puntos de 
resolución y (0,48 x 0,48) mm de tamaño de punto, 
que permite visualizar gráficos, montada sobre circuito 
impreso provisto de componentes electrónicos capaces 
de polarizar las distintas celdas elementales de cristal 
líquido (segmentos) de la pantalla para lograr la 
correspondiente visualización. 

55/21 13289-531-2017 

8703.21.00 

Vehículo concebido principalmente para el transporte 
de personas, de cuatro ruedas, propulsado con motor 
de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de 
cilindrada igual a 998 cm3, marca: Yamaha, modelo: 
YXZ1000R, conformado por una cabina abierta con 
estructura reforzada ("antivuelco"), provista de dos 
asientos individuales incluido el del conductor, y un 
área abierta para carga de 136,1 kg de capacidad, 
diseñado para ser utilizado fuera de la red de 
carreteras. 

56/21 13289-16723-2017 

3307.20.10 
Desodorante antitranspirante, líquido, acondicionado 
para la venta al por menor en un envase de plástico de 
50 ml de capacidad, con aplicador a bolilla. 

57/21 13289-1747-2018 

6307.90.90 
Perfil de materia textil, de sección en forma de "U" de 
aproximadamente (40 x 55) mm, conformado por un 
fieltro 100 % fibras de poliéster, de los tipos utilizados 
en la construcción de cielorrasos. 

58/21 13289-20155-2018 

8425.42.00 

Gato hidráulico, plegable, de accionamiento manual, 
con capacidad máxima igual a 2 toneladas, provisto de 
gancho y ruedas para su traslado, de los tipos 
utilizados en talleres de reparación de vehículos 
automóviles. 

59/21 
EX-2021-00074218- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

6108.21.00 

Bombacha, confeccionada con tejido de punto 
constituido por 95 % hilados de algodón y 5 % hilados 
elastoméricos, que presenta en la entrepierna, para 
aumentar la absorción, un refuerzo de tres capas 
conformado por tejido de punto 100 % hilados de 
poliéster; de los tipos utilizados por mujeres durante su 
ciclo menstrual. 

60/21 
EX-2021-00098571- -

AFIP-
SECLAA#SDGTLA. 
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