
ANEXO (Artículo 1°) 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 
CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 

EXPEDIENTE / 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

9401.79.00 

Silla de plástico, cuyo respaldo y sentadera forman un 
solo cuerpo, diseñada para ser montada, mediante 
manufacturas de metal, sobre cuatro patas de 
madera previamente fijadas a una estructura 
(armazón) de varillas de metal; acondicionada para la 
venta al por menor, desarmada, en una caja de 
cartón. 

145/21 13289-204-2017 

9018.31.90 

Accesorio de jeringa con aguja, descartable, de los 
tipos utilizados por profesionales de la salud, para 
evitar lesiones accidentales al manipularla. El 
mencionado accesorio está constituido por un 
dispositivo de plástico, con forma de cuerpo de 
jeringa, diseñado para alojar una jeringa de vidrio, de 
1 ml de capacidad -estandar ISO-, prellenada, con 
aguja, provisto de un resorte que mediante el 
accionar del profesional, se comprime descubriendo 
la aguja, lo que permite suministrar al paciente, la 
sustancia correspondiente. Una vez concluida la 
aplicación y previo a desecharlo, se procede a liberar 
el resorte, albergándose nuevamente la aguja en el 
dispositivo. 

146/21 13289-21047-2018 

9401.69.00 

Silla de plástico, cuyos respaldo y sentadera forman 
un solo cuerpo, provista de un cojín que se fija 
permanentemente, diseñada para ser montada a una 
estructura de madera, conformada por dos piezas 
encastrables en forma perpendicular, que integra sus 
cuatro patas; acondicionada para la venta al por 
menor, desarmada, en una caja de cartón. 

147/21 19144-9119-2019 

9403.70.00 

Mesa plegable, de forma cuasi rectangular, 
conformada por una placa de poli(cloruro de vinilo) 
con los vértices ligeramente redondeados, montada 
sobre una estructura metálica con cuatro pies de 
apoyo, que al plegarse adquiere la forma de una 
maleta, provista de una manufactura articulada de 
metal, a modo de asa, que permite su transporte, 
integrada a la citada estructura; acondicionada para la 
venta al por menor en una caja de cartón. 

148/21 19144-9305-2019 



8531.80.00 

Sirena piezoeléctrica, de potencia sonora igual a 120 
dB y tensión de alimentación en el rango de 9 Vcc a 
15 Vcc, provista de soporte articulado que permite su 
fijación; de los tipos utilizados en avisadores 
eléctricos de protección contra robo (alarmas 
antirrobo). 

149/21 19144-1383-2020 

9503.00.39 

Juguete de plástico que representa un ser no 
humano, articulado, de aproximadamente 14 cm de 
alto, provisto de accesorios intercambiables, 
presentado conjuntamente con un pedestal que se 
monta en una base e incorpora, en su extremo 
superior, una anilla abierta, todo ello de plástico, que 
permite conservar suspendido el juguete mientras no 
es utilizado como tal. 

150/21 
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