
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO 
DE 

CLASIFICA-
CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

3824.99.89 Solución acuosa de formaldehído y urea, apta para la 
fabricación de resinas ureicas. 37/22 

EX-2021-01251869- -
AFIP-

DVCLAR#SDGTLA 

7616.99.00 

Artículo para revestimiento de paredes, utilizado como 
elemento decorativo, constituido por diversas piezas de 
aluminio, de sección C, cuyas alturas varían entre 8 mm 
y 10 mm, dispuestas en forma de mosaico sobre una red 
de polietileno, de 30 cm de largo y 27 cm de ancho, que 
oficia de soporte y facilita su colocación. 

38/22 
EX-2021-01138532- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

3909.40.11 

Resina resorcinol-formaldehído, del tipo novolaca, 
liposoluble, presentada en gránulos, destinada a ser 
utilizada como adherente entre el tejido de acero y el 
caucho, en la fabricación de neumáticos. 

39/22 
EX-2021-01531001- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

8536.50.90 

Detector de proximidad, inalámbrico, para una tensión 
de alimentación de 4,5 Vcc - mediante seis pilas-, de los 
tipos utilizados en sistemas de alarma contra robo, 
conformado, formando un solo cuerpo, por: sensor 
infrarrojo, para detección de presencia de personas; 
cámara fotográfica, de tecnología CMOS, para captura 
de imágenes –hasta cinco imágenes por segundo- como 
consecuencia de la detección y aparato transmisor-
receptor, de radiofrecuencia, que permite reportar los 
eventos y enviar las fotografías tomadas, a un panel de 
control y mando. 

40/22 
EX-2022-00040578- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

9403.70.00 

Gabinete de plástico, para interiores, apto para ser fijado 
a la pared, cuyas dimensiones son (423 x 388 x 201) mm 
(alto x largo x profundidad), con puerta frontal de 
apertura batiente -de arriba hacia abajo- que permite su 
cierre mediante precinto de seguridad, diseñado para 
resguardar un desfibrilador externo automático (DEA), 
provisto de diodos emisores de luz blancos que destellan 
-ante luz ambiente insuficiente- para indicación de su 
ubicación, diodos emisores de luz rojos que destellan 
cuando se abre la puerta y dispositivo de señalización 
acústica que se activa por dicha acción, alimentados 
eléctricamente por cuatro pilas. 

41/22 
EX-2022-00209896- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 

9004.10.00 

Gafas (anteojos) de sol, con montura (armazón) provista 
de inserciones ovales a modo de decoración; patillas y 
lentes abombadas y coloreadas, sin trabajar ópticamente, 
aptas para atenuar la intensidad de la luz que las 
atraviesa, todo ello de plástico. 

42/22 
EX-2022-00353239- -

AFIP-
DVCLAR#SDGTLA 
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