
ANEXO (Artículo 1°) 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM  
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

N° 

EXPEDIENTE 
SIGEA N°/ 

ELECTRÓNICO 
Nº 

7210.70.10 

Chapa de acero sin alear, recubierta de 
estaño por deposición superficial 

electrolítica (hojalata), de 856 mm de ancho, 
862 mm de largo y 0,16 mm de espesor, que 

presenta en una de sus caras, mediante 
impresión litográfica, imágenes comerciales, 
y revestimiento de barniz en ambas; de los 
tipos utilizados para la fabricación de latas 

de conserva de alimentos. 

127/21 1-251382-2017 

3921.19.00 

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

48%, de los tipos utilizados para la 
fabricación de pañales descartables. 

128/21 1-253360-2018 

8421.39.20 

Depurador catalítico de gases, compuesto 
por: múltiple de escape, catalizador y un 

tubo de salida, unidos por soldadura 
formando una única pieza, presentando 

diversos puntos de anclaje que permiten su 
fijación; de los tipos utilizados para conducir 
y depurar, los gases de salida de un motor de 

combustión interna de vehículo automóvil. 

129/21 

EX-2021-
00419675- -AFIP-
DVCLAR#SDGT

LA 

9017.80.10 

Metro de cinta de 1,5 m de largo y 7 mm de 
ancho, retráctil, alojado en un cuerpo de 

plástico cuyas dimensiones son (43 x 43 x 
13) mm (largo x ancho x alto), provisto de 
dispositivo para bloqueo y pulsador para 
liberación, de la cinta, y cordón de materia 

textil que permite colgarlo. 

130/21 

EX-2021-
00818633- -AFIP-
DVCLAR#SDGT

LA 

8471.80.00 

Placa de video (unidad de máquinas 
automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos), de 16 GB de 
memoria, con conector PCI Express 4.0 que 
permite su montaje a placas madre (“mother 

boards”), y conectores de salida: HDMI, 
DisplayPort y USB type C, provista de 
forzadores de aire dado su consumo de 

potencia (300 W). 

131/21 

EX-2021-
00888714- -AFIP-
DVCLAR#SDGT

LA 

6108.32.00 
Pijama unisex, confeccionado con tejido de 

punto, del tipo felpa, 100 % hilados de 
poliéster. 

132/21 

EX-2021-
01114761- -AFIP-
DVCLAR#SDGT

LA 
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