ANEXO (Artículo 1°)
POSICIÓN
ARANCELARIA
NCM

6805.30.90

9403.20.00

9503.00.22

9403.60.00

8517.62.99

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Manufactura compuesta, constituida por una
esponja de forma rectangular (7,5 cm x 4
cm), de dos capas, una de 0,5 cm de espesor,
conformada por un no tejido de fibras
celulósicas y de poliéster, recubierto de
material abrasivo, y la otra, de 2 cm de
espesor, de poliuretano celular; adherida a
una manufactura de plástico que permite su
encastre al mango dosificador, de ese mismo
material, diseñado para ser llenado con
preparaciones tensoactivas (por ejemplo:
detergente); de los tipos utilizados para la
limpieza de utensillos de cocina o
fregaderos.
Estructura tubular, de metal común,
plegable, de aproximadamente 730 mm de
alto, 465 mm de ancho y 430 mm de
profundidad, provista de cuatro patas; de los
tipos utilizados para guardar o exponer,
hasta tres guitarras.
Muñeco de plástico, que representa un ser
humano (un superhéroe), de
aproximadamente 10 cm de alto, presentado
conjuntamente con un pedestal que se monta
en una base, todo ello de plástico, que
permite conservar el juguete suspendido
cuando no es utilizado como tal.
Mesa de forma rectangular, de
aproximadamente (1,6 x 0,9) m, conformada
por un tablero de fibra de madera de
densidad media (MDF), laqueado, que se
monta sobre una estructura metálica a la que
se fijan cuatro patas de fibra de madera de
densidad media (MDF); acondicionada para
la venta al por menor, desarmada, en una
caja de cartón.
Aparato para la conversión de datos, del tipo
“Plug&Play”, diseñado para conectarse al
puerto USB 2.0 de una máquina automática
para tratamiento o procesamiento de datos,
provisto de conector RJ45 que permite su
conexión, por cable, a una red Ethernet
10/100 Mbps; de los tipos comercialmente
denominado “adaptador de red”.
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Artículos presentados en un envase común,
consistentes en:
1) Termo de acero inoxidable, de 1 l de
capacidad, con tapa del mismo
material, asa y tapa vertedora de
plástico.
2) Bombilla de acero inoxidable, de los
tipos utilizados para beber
infusiones de yerba mate.

138/21

EX-202101020656- -AFIPSECLAA#SDGCT
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