
ANEXO (Artículo 1°) 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM  
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

N° 

EXPEDIENTE/ 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

3924.90.00 

Manufactura compuesta, constituida por un 
recipiente de plástico, de forma cilíndrica, 

con asa de metal común que facilita su 
extracción, alojado en un cuerpo de acero 
inoxidable, de igual forma y fondo abierto, 

con tapa del mismo material, accionada 
mecánicamente por un pedal ubicado en la 
parte inferior, de los tipos utilizados en los 

hogares para colectar residuos. 

115/21 13289-27221-2016 

3921.19.00 

Lámina de polietileno celular, con un 
contenido de carbonato de calcio igual a 

47,5 %, impresa por proceso flexográfico, en 
una de sus caras, de los tipos utilizados para 

la fabricación de pañales descartables. 

116/21 1-253363-2018 

7020.00.90 

Manufactura de vidrio transparente, de 
forma tubular de 10,75 mm de diámetro 

exterior, en la que uno de sus extremos, de 
aproximadamente 10 mm de diámetro 

interior, posee su perisferia redondeada, 
mientras que el otro, presenta un trabajo en 
su superficie que reduce su diámetro interior 

a alrededor de la mitad. 

117/21 19144-1638-2019 

7306.30.00 

Tubo de acero sin alear, cincado, de sección 
circular con diámetro nominal igual a 102 

mm, fabricado mediante proceso de 
soldadura helicoidal, presentando en sus 
extremos, soldado, un anillo plano, que 

permite su conexión mediante la utilización 
de un acoplamiento del tipo brida abulonada. 

118/21 19144-10218-2019 

1507.90.90 

Aceite de soja, de color pardo y sabor 
picante, tratado con ácido fosfórico (80-85 

% m/m) para la eliminación de gomas, 
neutralizado con una solución de hidróxido 

de sodio (50 % m/m) y centrifugado, y 
finalmente, sometido a procesos de 

adsorción con sílice, secado y filtrado. 

119/21 

EX-2021-
00419591- -AFIP-
DVCLAR#SDGT

LA 

3926.40.00 
Adorno de plástico, que representa un 

superhéroe (Capitán América), fijado sobre 
una base del mismo material, para su apoyo. 

120/21 

EX-2021-
00749424- -AFIP-
DVCLAR#SDGT

LA 
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