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ADUANERO Y RÉGIMEN DE
CONTROL DE CAMBIOS
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yanniellim@jpof.com.ar

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles las últimas novedades normativas.
Resolución General 5091/2021

o La presente resolución establece valores referenciales de exportación de carácter preventivo para aceite
esencial de limón, excepto los productos domisanitarios.
o CON DESTINO A: Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
Países bajos, Polonia, Portugal, Reino unido, Suecia, Alemania, Rep. Fed. Grupo, Canadá y Estados Unidos.
o APLICACIÓN: Desde el segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Fecha de publicación en el Boletín Oficial 28/10/2021.
Resolución General 5092/2021

o Se clasifican mercaderías en las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR. Se
adjunta Anexo.
o Comienza a regir a partir del día de la fecha.
Fecha de publicación en el Boletín Oficial 28/10/2021.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy cordialmente,

Departamento de Derecho Aduanero y
Régimen de Control de Cambios
JP O'FARRELL ABOGADOS

Av. del Libertador 498 Piso 12 (C1001ABR) - Buenos Aires
Tel. +54 (11) 4515-9200 Fax +54 (11) 4515-9201 www.jpof.com.ar

ANEXO (Artículo 1°)

POSICIÓN
ARANCELARIA
NCM

8513.10.10

1) 8302.50.00
2) 3926.90.90

3921.12.00

9403.89.00

3921.90.19

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Lámpara eléctrica portátil, de metal común,
conformada por un disipador-pantalla en la que se
encuentra montado un diodo emisor de luz (LED) de
20 W potencia y 1.800 lm de flujo luminoso, provista
en su parte posterior, de acumulador eléctrico,
removible, con conector de salida USB para cargar
otros aparatos; empuñadura que permite su traslado y
dispositivo para ajustar su inclinación al utilizarlo
apoyado sobre una superficie plana; presentado
conjuntamente con un conductor eléctrico, provisto de
conectores, diseñado para conectarse a la toma de 12
V de vehículos automóviles para cargar el acumulador.
Artículos presentados en forma conjunta, en cajas de
800 unidades o 1.000 unidades de cada uno de ellos,
consistentes en:
1) Soporte de acero cincado, diseñado para el montaje
mediante la utilización de tarugos de plástico, de los
denominados estantes flotantes, a la pared, consistente
en una varilla de 6 mm de diámetro y 90 mm de
longitud (sección útil), seguida de una sección roscada
de 38 mm de longitud, presentando en la confluencia
de ambas, formando un solo cuerpo, una arandela-tope
y tuerca hexagonal, para llave de ajuste de métrica 10,
que permite su fijación.
2) Taco expandible (tarugo), de plástico, cuyas
dimensiones aproximadas son 48 mm de longitud y 10
mm de diámetro, de los tipos utilizados para la fijación
de tornillos, ganchos, soportes y demás artículos
roscados, en paredes u otras superficies.
Lámina de poli(cloruro de vinilo), celular, gofrada y
coloreada en la superficie, combinada con un tejido de
punto 100 % hilados de poliester que oficia de simple
soporte; presentada en rollo, de los tipos utilizados en
tapicería.
Mesa de forma rectangular, de aproximadamente 2 m
x 1,5 m, conformada por una placa de vidrio, que se
monta sobre cuatro patas de madera previamente
fijadas a una estructura metálica; acondicionada para
la venta al por menor, desarmada, en una caja de
cartón.
Tejido de punto, 100 % hilados de poliester, recubierto
en ambas caras con una lámina de policloruro de
vinilo, no celular -una de ellas coloreada-, perceptible
a simple vista; presentado en rollo.
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Pijama de mujer, confeccionado con tejido de punto,
del tipo felpa, 100 % hilados de poliéster, cuya parte
superior totalmente cerrada, con escote redondo y
mangas largas, presenta una capucha.
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