
ANEXO (Artículo 1°) 
 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO 
DE 

CLASIFICA-
CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

6110.20.00 

Prenda de vestir para mujer, de mangas largas, 
destinada a cubrir la parte superior del cuerpo 
descendiendo hasta la cadera, totalmente abierta en la 
parte delantera con cierre tipo cremallera, provista de 
capucha y bolsillo inferior en sus partes delanteras, 
que presenta acanalado elástico en los puños y en la 
parte baja, confeccionada con tejido de punto por 
trama 67 % hilados de algodón, 29 % hilados de 
poliéster y 4 % hilados elastoméricos. 

73/21 13289-18219-2016 

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 686 cm3, marca: Yamaha, modelo: 
Viking, conformado por una cabina abierta con 
estructura reforzada ("antivuelco"), provista de tres 
asientos individuales incluido el del conductor, y un 
área abierta para carga de 272,2 kg de capacidad, 
diseñado para ser utilizado fuera de la red de 
carreteras. 

74/21 13289-16725-2017 

3402.90.39 

Preparación para lavar (detergente), en forma de gel, 
constituida por alquil éter sulfato de sodio como 
agente tensoactivo, óxido de amina y agua, presentada 
a granel, la que después de incorporárseles 
controladores de espuma, viscosidad y acidez; 
inhibidores de crecimiento de micro organismos; 
colorante y perfume, puede ser fraccionada para su 
venta al por menor. 

75/21 
EX-2021-00104065- -

AFIP-
SECLAA#SDGTLA 

3926.40.00 

Adorno de plástico, que representa un ser humano 
(una porrista), de aproximadamente 20 cm de alto, 
conformado por piezas que se encastran sobre una 
base del mismo material para su apoyo. 

76/21 
EX-2021-00107499- -

AFIP-
SECLAA#SDGTLA 

5515.12.00 

Tejido de trama y urdimbre, constituido por 56,2 % 
hilados de fibras discontinuas de poliéster y 43,8 % 
hilados de filamentos de poliéster texturados, teñido, 
de ligamento tafetán, con una densidad igual a 57,5 
hilos por cm2. 

77/21 
EX-2021-00419888- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 



9018.20.90 

Aparato electromédico destinado a la reducción o 
eliminación, del vello corporal, que opera por láser 
mediante la emisión simultánea de rayos infrarrojos de 
755 nm, 808 nm y 1.064 nm, de longitud de onda, de 
potencia máxima igual a 160 J/cm², constituido 
principalmente por: una unidad generadora de luz 
(láser de alta potencia y onda continua) y un tablero de 
control y mando con pantalla de visualización táctil, 
alojados en un gabinete de dimensiones igual a 530 x 
500 x 1.200 mm provisto de ruedas que permiten su 
desplazamiento, y un cabezal emisor de rayos, de uso 
manual, vinculado al mismo mediante conductores 
eléctricos. 

78/21 
EX-2021-00455192- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 
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