
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO 
DE 

CLASIFICA-
CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

3207.20.91 

Composición vitrificable, en forma de pasta, compuesta 
por plata (59,1 %), solvente orgánico, cobre, plomo, 
níquel, zinc, boro y silicio, de los tipos utilizados para la 
fabricación de resistencias calentadoras -a modo de 
circuito impreso- en lunetas traseras de vehículos 
automóviles. 

49/22 1-250615-2015 

3824.99.89 

Preparación compuesta por aceite de soja (90 % 
aproximadamente) y emulsionante, presentada en 
bidones de 20 l., de los tipos utilizados como 
coadyuvante en la industria agrícola. 

50/22 13289-5084-2017 

4202.92.00 

Neceser, cuyas dimensiones aproximadas son (20 x 14 x 
7) cm, con superficie exterior de plástico y sustrato y 
forro, de materia textil, provisto de cierre de cremallera, 
de los tipos utilizados para contener artículos de higiene 
o tocador. 

51/22 19144-3501-2019 

8708.99.90 

Reservorio de plástico para líquido limpiaparabrisas, con 
tapa del mismo material, que presenta montado, 
formando un solo cuerpo, una bomba para impulsión del 
líquido; de los tipos utilizados en vehículos automóviles. 

52/22 
EX-2021-00419626- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8536.50.90 

Detector de movimiento, inalámbrico, para una tensión 
de alimentación de 9 Vcc -mediante batería eléctrica-, de 
los tipos utilizados en sistemas de alarma contra robo, 
conformado, formando un solo cuerpo, por sensor 
infrarrojo para detección de presencia de personas y 
transmisor de radiofrecuencia que opera a 433,95 MHz. 

53/22 19144-1384-2020 

3005.90.19 

Apósito reabsorbible, de colágeno bovino tipo I -
purificado y estabilizado-, sobre un soporte de silicona 
de grado médico reforzado con poliéster; apto para la 
regeneración dérmica, acondicionado para la venta al 
por menor con fines médicos o quirúrgicos. 

54/22 
EX-2022-00250990- -

AFIP-
SECLAA#SDGTLA 

 
 



Administración Federal de Ingresos Públicos
2022 - "Las Malvinas son argentinas"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: Anexo R.G. Criterios de Clasificación Nros. 49/22 al 54/22.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 1
	fecha: Lunes 9 de Mayo de 2022
		2022-05-09T12:36:14-0300
	GDE AFIP


	reparticion_0: División Coordinación Aduanera
Administración Federal de Ingresos Públicos
	Numero_1: IF-2022-00728270-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA
	cargo_0: Auditor
	numero_documento: IF-2022-00728270-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: NEMBRINI, LIONEL ADRIAN
		2022-05-09T12:36:16-0300
	GDE AFIP


		2022-05-12T23:13:30-0300
	República Argentina
	CN=Boletin Oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




