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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0194/2015 

La Paz, 9 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0576/2014, de 6 de octubre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Alejandro Ortuño Lunario. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT/152112014//SCZ-0997/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 710-712 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0576/2014, de 6 de octubre de 2014, 

(fs. 615-660 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0194/2015 

(fs. 723-798 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AI'J), 

representada por Jesús Salvador Vargas Cruz, según Memorándum Cite N"' 

1549/2012, de 28 de septiembre de 2012 (fs. 709 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 710-712 vta. del expediente), impugnando la Resoluc:ón del Recurso de 

Alzada ARIT·SCZ/RA 0576/2014. de 6 de octubre de 2014 (fs. 615-660 vta. del 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que emitió la Resolución Administrativa resultado de la verificación de la 

documentación y el análisis técnico jurídico respectivo, constatando el Acta de 

Intervención con la información declarada en la DUI presentada como descargo, 

considerando que la normativa es clara cuando establece que la declaración de 

mercancías deberá contener la identificación consistente en: número de serie, tallas 

u otros signos que adopte la Aduana Nacional conforme determina el Decreto 

Supremo No 708 de 24 de noviembre de 201 O, toda vez que en la etapa de 

descargos el Sujeto Pasivo debió desvirtuar los cargos que le atribuyó, aspecto que 

no ocurrió; asimismo, expresa que no se debe olvidar que cuando revisó la 

documentación de !a mercancía objeto de comiso analizó la DUI como la 

documentación soporte, las que deben coincidir a la perfección de manera completa, 

correcta y exacta conforme determina el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), Cita el 

contenido del Articulo 70, Numeral 11 de la Ley N' 2492 (CTB), indicando que 

además debe considerarse que en los procesos de valoración, la carga de la prueba 

para desvirtuar cualquier observación corresponde al importador, haciendo notar que 

emitió el Acta de Intervención y la Resolución Administrativa cumpliendo los 

requisitos establecidos en el Código Tributario Boliviano, verificando correctamente 

los datos de la mercancía decomisada como ser cantidad, peso, tipo, origen, marca, 

unidades de medida, por lo que no se podría hablar de nulidad hasta la Resolución 

Administrativa, toda vez que fue realizada con datos reales que pueden ser 

comprobados en antecedentes administrativos; en ese sentido, hace referencia del 

contenido de los Artículos 76, 81, 98, 160, 181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB) y 

1 01 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0576/2014, de 6 de octubre de 2014 y se confirme la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCR-RA 301/2013, de 2 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0576/2014, de 6 de octubre 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 615-660 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN

SCRZI-SPCCR·RA 301/2013, de 2 de diciembre de 2013, estableciendo la inexistencia 
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de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la devolución de los 

ítems 1 al 638 y 640 al 728. Asimismo, mantiene firme y subsistente el comiso 

definitivo de los ítems 729 al 801 del-Acta de Intervención Contravencional COARSCZ

C-0719/2013, de 2 de diciembre de 2013, con los siguientes argumentos: 

i. Respecto a las pruebas presentadas, la calificación de contrabando contravencional y 

la aplicación del Principio de Verdad Material, manifiesta que es absurdo que la 

Administración Aduanera sólo disponga la devolución del ítem 639 que contempla 30 

ovillos de lana color naranja, siendo que la DUI C-9928 ampara la cOmpra de 2.085 

bultos, por los que se han cancelado los tributos de importación, mismos que pueden 

ser contrastados con la documentación soporte de dicha DUI, que debió ser·evaluada 

con la finalidad de llegar a la verdad material en aplicación de los Artículos. 200 del 

Código Tributario Boliviano y 4, Inciso d) de la Ley No 2341 {LPA); argumenta, que 

procedió al análisis de las pruebas presentadas por el recurrente en etapa 

administrativa, referidas a la Carta Certificado y el Listado de Bultos Pesados emitidos 

por el fabricante PANPACK SA., adjuntos a la nota de 23 de septiembre de 2013, 

remitida por el exportador' a la Administración Aduanera, así como las pruebas 

presentadas en Instancia de Alzada referidas a las Facturas de Comercial Alejandra, 

nota Cite ALBO-YAC 00499/2013, en original, el Certificado de Empaque legalizado y 

detalle de ventas, así como el informe pericial, de los cuales se prestó juramento de 

reciente obtención y de perito, respectivamente. 

li. En ese sentido, explica que la nota CITE ALBO-YAC 00499/2013, observa que 

detalla que el 20 de septiembre de 2013, el Camión con placa 2517~KXC fue 

despachado del recinto aduanero con 1.045 bultos y el camión con placa 246-LBS 

con 1.040 bultos, haciendo un tata! de 2.085 bultos, que contrastado con el 

Conocimiento de Carga No 2504 emitido por la ADA Valentín, el cual señala la 

cantidad de 1.040 bultos, con un peso de 6.500 Kg. para la DUI C-9928; el Acta de 

Inventario detalla el comiso de 728 ítems, la cantidad con unidad de medida 

Kilogramos, cuyo peso por ítem oscila entre 5,72 Kg. a 6,30 Kg., en observaciones 

hace referencia a que· cada ítem es un paquete que contiene 30 ovillos, a partir del 

ítem 729 detalla el comiso de perfumes y cremas suavizantes. 

iii. Expone que de !a revisión- a la Certificación emitida por el proveedor PANPACK SA. 
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debidamente protocolizada por las autoridades competentes, evidencia que: "( .. .) con 

respecto al número que figura en la parte inferior derecha de las etiquetas de cada 

Bulto, declaramos que estos números no corresponden a NINGUNA CODIFICACION 

DE LA MERCANCIA, estos números corresponden a un CONTROL NETAMENTE 

INTERNO DE PANPACK. Esta numeración está dada por una Balanza automatizada 

que numera todos /os productos que salen de fábrica. Para una mayor comprensión, 

adjunto a la nota presentamos un listado con numeración correlativa de todos los 

productos 4CX200 que pesó la balanza en un rango histórico del 10-02-2013 al 21· 

09-2013 y entre los que se encuentra los números de etiquetas de los bultos 

exportados a Bolivia a nuestro cliente Sr. Alejandro Ortuño (. .. )". 

iv. Respecto a los descargos presentados en la etapa administrativa referidos al Listado 

de Bultos Pesados y la Nota de Empaque, evidencia que la Fábrica PANPACK SA., 

realiza un control de peso de los paquetes de hilos (con 30 ovillos cada paquete) con 

el objetivo de controlar su producción y despacho, ya que el peso de los paquetes 

oscila entre 5,72 Kg. a 6,98 Kg. Cada paquete pesado genera un número de control 

interno, que es impreso en la etiqueta del producto, lo que no significa que se trata de 

un producto diferente, es decir, un hilo con otro diámetro, color, resistencia, el 

producto es Hilo de Polipropileno (4CX200) Color Naranja de 4 Cabos, que se 

encuentran detallados en la DUI C-9928 y su documentación soporte; asimismo, 

observa que la Agencia Despachante de Aduana Valentín mediante el Certificado de 

15 de octubre de 2013, aclaró que en la Página de Información Adicional de la DUI 

consignó de manera errada con la palabra "Código" la numeración correspondiente al 

etiquetado de Control Interno de la Fábrica de cada bulto. Por tanto, determ·lna que es 

evidente que el número impreso de la etiqueta se refiere sólo al control interno de la 

fábrica y no corresponde a ningún lote, código o descripción adicional del producto. 

v. Observa que la DUI C-9928, señala 2.085 bultos de Hilo de Polipropileno de 

diferentes colores Naranja, Azul, Rojo y Verde, en la Factura de Exportación No 0023-

00000034 detalla cuatro (4) items, en la descripción 4CX200 Hilo de Polipropileno 

Color Naranja, Azul, Rojo y Verde; en ese contexto, señala que se analizará la 

documentación en lo que respecta al hilo color Naranja, es así que el Código No 
00074321, descrito en dicha Página de Documentos Adicionales, corresponde a la 

importación de "4C x 200 HILO DE POLIPROPILENO COLOR NARANJA", con un 

4 de 153 

~' 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

peso de 6.51 O kg., de igual manera la Nota de Empaque (detallada como documento 

soporte de la DUI) señala un total de 1.085 paquetes (con 30 ovillos cada uno) 

·equivalente a 6.510 Kilogramos, conteniendo Hilo de Polipropileno 4 cabos color 

naranja; en tal sentido, bajo el principio de verdad material y las reglas de la sana 

crítica y oportunidad, en base a la dpcumentación presentada, tanto en la etapa 

administrativa contravencional, como en ésta instancia recursiva, se procederá a 

analizar determinar si los códigos observados se encuentran detallados en el Listado 

de Bultos Pesados y la Nota de Empaque presentados como pruebas del recurrente y 

que demuestran que los mismos fueron nacionalizados mediante la DUI C-9928. 

vi. Argumenta que la comparación de la información contenida en el Listado de Bultos 

Pesados del1 de enero de 2013 hasta el23 de septiembre de 2013, presentado por 

PANPACK SA., Nota de empaque y el Acta de Intervención Contravencional, 

evidencia que el Código (W 00074321) registrado en la Página de Documentos 

Adicionales identifica a una mercancía con un peso q,ruto de 6.2 kg. y un peso neto 

de 6 kg. con fecha de pesaje de 16 de agosto de 2013 a Hrs. 12:16, aspecto 

verificado y comprobado por la Administración Aduanera, al haber procedido a la 

devolución de la mercancía con el Código No 00074321, que corresponde únicamente 

a un paquete (ítem 639 del Acta de Intervención Contravencional) que contiene 30 

ovillos de hilo color naranja con un peso de 6.2 kg.; sin embargo, manifiesta que 

dicho Código pertenece a un rango con numeración de etiquetas de pesaje del No 

73032 al 74776 que hacen un total de 728 paquetes de ""4C x 200 HILO DE 

POLIPROPILENO COLOR NARANJA" con un peso total de 4.444,94 kg., por lo que, 

Siendo que la DUI respalda la importación de "4C x 200 HILO DE POLIPROPILENO 

COLOR NARANJA", con un peso de 6.510 kg., y que de a:Cu~rdo al inventario de 

mercancía comisada, ésta corresponde a "HILO DE POLIPROPILENO (4CX200) 

COLOR NARANJA" con un peso total de 4444,94 kg., menor al peso que respalda la 

DUI mencionada, la mercancía comisada se encuentra amparada con la OUI C-9928 

de 19 de septiembre de 2013. 

vii. Respecto al ítem 801, expone que con un peso de 62,-12 Kg que tiene 10 paquetes de 

hilo, cuya característica no es legible, por tanto no se puede vincularlos con la 

documentación presentada por PANPACK SA., Detalle de Bultos Pesados y Nota de 

Empaque, por tanto NO AMPARA su legal importación. 
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viii. Finalmente con relación a las Facturas de Comercial Alejandra que detallan la venta 

interna de hilo de polipropileno en diferentes colores adjuntando un listado manual de 

la numeración de los bultos vendidos, observa que dicha documentación no cumple 

con los requisitos de pertinencia establecido en el Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), aplicable por disposición del Artículo 215 de la citada disposición legal, puesto 

que los mismos no se encuentran dentro de las mercancías comisadas, por lo cual, 

indica que no corresponde realizar mayor análisis sobre esta documentación. 

ix. Respecto a los ítems 729 al 800, apunta que los mismos no fueron objeto de 

impugnación en el presente Recurso, por tanto se confirman sin mayor 

fundamentación. En consecuencia, revocó parcialmente la Resolucióri Administrativa 

AN-SCRZI-SPCCR-RA 301/2013, de 2 de diciembre de 2013, estableciendo la 

inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y, por consiguiente, la 

devolución de los ítems 1 al 638, 640 al 728 al evidenciarse que la documentación 

presentada como prueba ampara la legal internación de la mercancía a territorio 

nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de noviembre de 2014. mediante nota ARIT-SCZ·0551/2014, de 7 de 

noviembre de 2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0997/2013 (fs. 1·715 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de noviembre de 2014 (fs. 716-717 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 19 de noviembre de 2014 (fs. 

718-719 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vencía el 29 de diciembre de 2014; sin embargo, dicho término fue 

modificado mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT-RJ/0097/2014, de 29 de 

diciembre de 2014, hasta el 9 de febrero de 2015; por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de octubre de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Edwin 

Ovando Galindo y a Alejandro Ortuño Lunario, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ·C·0719/2013, Operativo PANPACK·1, de 29 de .octubre 

de 2013, el cual refiere que 21 de septiembre de 2013, en la Calle Coronel Félix 

Romero y 4to. Anillo del Departamento de Santa Cruz, efectivos del Control Operativo 

Aduanero (COA), interceptaron un camión con Placa 2517-KXC, conducido por Edwin 

Ovando Galindo, que transportaba hilo de polipropileno en diferentes colores, de 

procedencia extranjera, en ese momento el conductor presentó una copia simple de 

la DUI C-9928; presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y el motorizado, que posteriormente fueron trasladados a 

la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA), para su respectivo aforo físico, valoración e 

investigación conforme a procedimiento; determinando por tributos omitidos 

11.772,52 UFV; calificando la conducta como contrabando contravencional conforme 

determina el Inciso b), Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 2-77 y 227 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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ii. El31 de octubre de 2013, Alejandro Ortuño Lunario, mediante memorial presentó a la 

Administración Aduanera descargos a la precitada Acta de Intervención 

Contravencional consistente en la siguiente documentación: 1) DUI C-9928 con 

documentación soporte; 2) Certificado emitido por PANPACK SA., de 23 de 

septiembre de 2013, en original, conteniendo adjunto el listado numérico de bultos 

pesados en fábrica un rango histórico del 1 0-02-2013 al 21-09-2013; 3) Certificado 

emitido por la ADA Valentín, con la cual aclara el error cometido al momento de 

realizar la DUI y la DAV, y la intención de corregirlas; asimismo, realiza observaciones 

al Acta de Intervención argumentando que la misma en su Numeral U, sólo realiza 

una relación de los hechos, identificación de las personas responsables, descripción 

del motorizado y descripción de la mercancía; empero, no menciona claramente ni 

específicamente los motivos que tuvo el COA para configurar el ilícito (fs. 240-295 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 20 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-879/2013, el cual evaluó los descargos presentados por el 

Sujeto Pasivo señalando con relación a la Carta Ministerial, Carta de !a Empresa 

PANPACK SA, de 23 de septiembre de 2013, en la que menciona la numeración de 

etiquetas que figura en la parte inferior derecha de cada bulto declaran que no 

corresponden a ninguna codificación de la mercancía y que corresponden a un 

control interno de la referida Empresa; sin embargo, señala que algunos de dichos 

códigos fueron consignados en los documentos soporte presentados como 

descargo, por otra parte señala que dicho documento al no encontrarse asociado a 

la DUI C-9928 no será tomado en cuenta para el respectivo análisis técnico, ya que 

debieron ser registrados con anterioridad y de manera correcta, como dispone el 

Artículo 101 del citado Reglamento de la Ley General de Aduanas; asimismo, del 

análisis técnico advierte un mal llenado de los documentos soporte por parte del 

importador. Concluye señalando que la DUI C-9928 y DAV N' 13134635, ampara el 

ítem 639 puesto que declara Hilo de Polipropileno Color Naranja Marca PanPack, 

Cod. 74321; con relación a los ítems 1 al 638 y 640 al 728 incluido el 801 Concluye 

indicando, que con respecto a los ítems 1 al 638 y del 640 al 728 incluido el 801, no 

consignan los Códigos de Control de cada mercancía (modelo) y/o característica. 

que permitan identificarlo ya que no se encuentran consignados en la DUI que fue 

presentada como documento de respaldo comparados según Acta de Inventario. En 
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lo que se refiere a los ítems 729 al 800, no presentaron descargo que demuestre su 

legal importación; por lo que tampoco están amparados (fs. 301-518 de 

antecedentes administrativos c. 2). 

iv. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Edwin Ovando Galindo, a Alejandro Ortuño Lunario y Leocadio Ovando Sandoval, 

con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 301/2013, de 2 de diciembre 

de 2013, declarando probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando en contra de los referidos supuestos contraventores; disponiendo el 

comiso definitivo de los ítems 1 al 638 y del 640 al 728 incluido el 801, toda vez que 

no consignan los Códigos de Control de cada mercancía (modelo) y/o características; 

asimismo, los Ítems 729 al 800 no presentaron descargos que demuestren su legal 

internación al pals; así como la devolución del ítem 639, e impone la sanción 

correspondiente al 50% del Valor Cl F de la mercancfa decomisada, para el medio de 

transporte en aplicación del Numerallll, del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 

600-763 de antecedentes administrativos c.3) 

v. El 31 de marzo de 2014, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0155/2014, que anuló la Resolución Administrativa AN-SCRZI

SPCCR-RA 301/20t3, de 2 de diciembre de 2013; a fin de que la Administración 

Aduanera emita una nueva Resolución Administrativa, en la que se establezca los 

fundamentos de hecho y derecho respecto a la valoración de los descargos 

presentados de conformidad con el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

377-388 vta. del expediente c2). 

vi. El 15 y 30 de Abril de 2014, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), interpuso Recurso Jerárquico solicitando la revocatoria total 

de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0155/2014, de 31 de marzo de 

2014 (fs. 404-488 y 524-526 del expediente c3). 

viL El 21 de abril de 2014, Alejandro Ortuño Lunario interpuso Recurso Jerárquico 

solicitando la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

0155/2014, de 31 de marzo de 2014, para que se ingrese al análisis de los aspectos 

de fondo (fs. 505-515 del expediente c2). 
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viii. El7 de julio de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0970/2014, que resolvió anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0155/2014, de 31 de marzo de 

2014, emitida por la ARIT Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por 

Alejandro Ortuño Lunario contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, anuló obrados hasta la referida 

Resolución de Alzada, inclusive, con el objeto de que la citada ARIT, emita una nueva 

Resolución en la que se pronuncie sobre todas las pruebas presentadas y los 

aspectos impugnados por el Sujeto- Pasivo en su Recurso de Alzada, de conformidad 

con lo dispuesto por el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (fs. 

544-555 del exped1ente c2). 

IV .2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

Artículo 164. 

11. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en 

effa se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podra dictar normas 

administrativas de carácter general a Jos efectos de la aplicación de fas normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

!O de !53 



Alll 
1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

b} Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por noimas aduaneras o por disposiciones especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

J. Las resoluciónes se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y techa de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N91990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 37. El Directorio de fa Aduana Nacional tendrá las siguientes atribuciones: ( ... ) 

e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, 

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto. 

Artfculo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, Aprobado mediante Decreto 

Supremo N' 25870 (RLGA), de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 33. (Directorio de la Aduana Nacional). El Directorio es la máxima autoridad 

de la Aduana Nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir fa dispuesto en el artículo 

37 de la Ley y le corresponde: 

a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar fas decisiones gen"érales que permitan 

a la Aduana Nacional cumplir con /as funciones, competencias y facultades que le 

asigna la Ley. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, /os siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 
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a) Formulario Resumen de Documentos. 

b} Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

e) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque}, original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Prevía o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de ·transporte de la mercancía emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internaCional de carga, copia. 

i) Lísta de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

1) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

v. Resolución de Directorio W RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que Aprueba 

el Instructivo para el Desistimiento. Corrección y Anulación de Declaraciones 

de Mercancías. 

V. Procedimiento 

A) ASPECTOS GENERALES 

5. Corrección de Datos de declaraciones de mercancías 

Conforme a lo establecido en el artículo 102° del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y el Artículo 157° del Código Tributario Boliviano, la corrección de la 

corrección de la Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe por la 

administración por única vez cuando esta se solicite en forma voluntaria antes de la 

Intervención de cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia que 
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tenga relación con la declaración que se solicita corregir. Las correcciones a 

declaraciones efectuadas por el declarante que sean realizadas durante los procesos 

de investigación, intervención, fiscalización o control efectuada por la autoridad 

competente de la Aduana Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía 

que ésta ampara, se tendrán nulas y constituirán contravención aduanera. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, asr como del Informe 

Técmco Jurídico AGIT-SDRJ-0194/2015, de 4 de febrero de 2015, emítído por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

1. De la revisión del Recurso Jerárquico se evidencia que la Administración Aduanera 

sólo denuncia agravios de fondo en cuanto a la valoración de descargos y la comisión 

de contravención aduanera de contrabando, respecto a la devolución de los ítems 1 

al 638 y 640 al 728 dispuesta por la Instancia de Alzada, por lo que esta Instancia 

Jerárquica en cumplimiento de las previsiones del Artículo 211, Parágrafo 1 del 

Código Tributario Boliviano se pronunciará sobre los aspectos de fondo y la 

valoración de las pruebas de descargo presentadas por Alejandro Ortuño Lunario 

ante la Administración Aduanera y la Instancia de Alzada, para determinar lo que en 

derecho corresponda. 

IV.3.2. Valoración de la prueba y comisión de contravención aduanera de 

contrabando. 

1. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que emitió la 

Resolución Administrativa resultado de la verificación de la documentación y el 

análisis técnico jurídico respectivo, constatando el Acta de Intervención con la 

información declarada en la DUI presentada como descargo; considerando que la 

normativa es clara cuando establece que la declaración de mercancías deberá 

contener la identificación consistente en número de serie, tallas u otros signos que 

adopte la Aduana Nacional, conforme determina el Decreto Supremo No 708 de 24 de 

noviembre de 201 O, toda vez que en la etapa de descargos el Sujeto Pasivo debió 

desvirtuar los cargos que le atribuyó, aspecto que no ocurrió; asimismo, expresa que 
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cuando revisó la documentación de la mercancía objeto de comiso, analizó la DUI 

como la documentación soporte, los que deben coincidir a la perfección de manera 

completa, correcta y exacta, conforme dispone el Articulo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (ALGA), para 

individualizar la mercancía; es decir, los ítems 1 al 638 y del 640 al 728 incluido el 801 

no consignan los Códigos de Control de cada mercancía, modelo y característica; en 

ese sentido, hace notar que, si no coinciden los datos de la mercancía declarada en 

la DUI se trata de diferente mercancía, por tanto no ampara la legal importación a 

territorio aduanero nacional. 

ii. Cita el contenido del Artículo 70, Numeral 11 de la Ley No 2492 {CTB), indicando que 

debe considerarse que en los procesos de valoración, la carga de la prueba para 

desvirtuar cualquier observación corresponde al importador, por lo que hace notar 

que emitió el Acta de Intervención y la Resolución Administrativa cumpliendo los 

requisitos establecidos en el Código Tributario Boliviano, verificando correctamente 

los datos de la mercancía decomisada como ser cantidad, peso, tipo, origen, marca, 

unidades de medida, por lo que no se podría hablar de nulidad hasta la Resolución 

Administrativa, toda vez que fue realizada con datos reales que pueden ser 

comprobados en antecedentes administrativos; asimismo, hace referencia del 

contenido de los Articulas 76, 81, 98, 160 y 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB) y 

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo. N° 

25870 (RLGA)). 

111. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en un 

hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

(MOLINA Bascopé, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de fa Conducta 

de/Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. 

vas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 

277). 

iv. Por otra parte corresponde señalar que el Tribunal Constitucional expuso mediante 

Sentencia Constitucional W 0974/2004-R de 22 de junio de 2004 -entre otras-: "( .. .) 
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no puede alegarse indefensión cuando fa misma ha sido provocada 

deliberadamente, esto es, cuando fa persona, con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por 

un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión"; de la misma 

forma mediante Sentencia Constitucional No 0287/2003-R, señaló:"(. . .) siguiendo la 

jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en 

su SC 48/1984, "la indefensión no se produce sí la situación en la que el ciudadano 

se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le 

fue imputable por falta de la necesaria diligencia (. .. ) no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad( ... )". 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de octubre de 

2013, la Administración Aduanera notificó a Ovando Galindo Edwin, Alejandro Ortuño 

Lunario y/o Presuntos Propietarios, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0719/2013, de 29 de oc1ubre de 2013. Al efecto, Alejandro Ortuño 

Lunario, presentó descargos a la Administración Aduanera en documentación 

original, totostáticas legalizadas y simples: de la DUI C-9928, de 19 de septiembre de 

2013, con documentación soporte, Factura de Exportación Compr. No 0023-00000034 

- de 9 de septiembre de 2013; Carta de Porte Internacional por Carretera No 

07412866 designándose como consignatario a Alejandro Ortuño, Parte de Recepción 

621 2013 456135 - 07 417866, Certificado de Origen W 004544 emitido por la 

Cámara de Exportadores de la República de Argentina, Declaración Andina de Valor -

No Formulario 13134635 de 19 de septiembre de 2013, Nota de Empaque de 6 de 

septiembre de 2013 haciendo referencia a pago anticipado por concepto de hilos de 

polipropileno, Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero - MIC/DTA W 13AR330166C, Carátula Ministerial N' 00384108, 

Certificado emitido por PANPACK SA., de 23 de septiembre de 2013, en original, 

notariado y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio 

Internacional y Culto de la República Argentina, así como por el Consulado y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Listado de 

Bultos Pesados desde el 1 enero de 2013 hasta 23 de septiembre de 2013 emitido 

por PANPACK SA. y, Certificado de 15 de octubre de 2013, emitido por la Agencia 
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Despachante ·de Aduana "VALENTIN"; asimismo Alejandro Ortuño Lunario el 7 de 

octubre de 2013, presentó ante la Administración Aduanera fotostáticas simples del 

Acta de Comiso - Operativos denominados PANPACK 1 y 2 así como el Parte de 

Recepción 701 2013 546531 - COARSCZ719/13 y 701 2013 546453- COARSCZ-C-

719/13 (fs. 240-300 de an1ecedentes administrativos c.1 ). 

vi. Por otra parte, se evidencia que presentó en calidad de prueba de reciente obtención 

la nota Cite ALBO-YAC 0499/2013 (original), Parte de Recepción N" 621 2013 

456135 - 07412866, Constancia de Entrega de Mercancías (ambos en fotocopia 

legalizada), Inventario de Almacenamiento (original), Carátula _Ministerial -

Legalización de Firmas en Documentos PUblicas- Dirección Regional Santa Cruz No 

00400641 emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de 

Gestión Institucional y Consular, Certificado emitido por PANPACK SAL, de 23 de 

septiembre de 2013, en original, notariado y legalizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como por el 

Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Nota de Empaque (Original), Factura N" 004206, de 21 de septiembre de 

2013 emitida por Comercial Alejandra (fotocopia legalizada), Factura No 004207, de 

23 de septiembre de 2013, Factura No 004209, de 26 de septiembre de 2013, Factura 

N" 004210, de 27 de septiembre de 2013, Factura N' 004211, de 1 de octubre de 

2013, Factura N" 004212, de 2 de octubre de 2013, Factura N" 004214, de 4 de 

octubre de 2013, Factura N' 004215, de 5 de octubre de 2013 Factura N' 004216, de 

7 de octubre de 2013, Factura No 004218, de 8 de octubre de 2013, Factura No 

004219, de 9 de octubre de 2013 emitidas por Comercial Alejandra {fotocopias 

legalizadas), documentos manuscritos entregas de mercancía (originales), (fs. 269-

321 vta. del expediente); en ese sentido, se evidencia que Alejandro Ortuño Lunario, 

presentó el juramento de reciente obtención ante la ARIT Santa Cruz por las pruebas 

mencionadas (fs. 315 del expediente c2). 

vii. Teniendo en cuenta el orden de presentación de pruebas por parte de Alejandro 

Ortuño Lunario, corresponde realizar el siguiente análisis sobre las mismas 

presentadas ante la Instancia de Alzada: 
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Cuadro No 1 Cotejo Técnico Documental de la DUI y documentación soporte con 

la Mercancía decomisada a través del Acta de Intervención 

ACTA DE INTERVENCION 
DOCUMENTOS DE DESCARGO 

Ob§ervaclone§ DUI C- Observaclones 
ITEM DESCRIPCIÓN Des. 

9928 
DAV 13134635 

s, bien ,, descripción 
Otras caracterfsticas: S m comercial ,, ,, mercancía 

Mercanda 
referencia, paquete~ de 3D decomisada coincide '" 

,, 
Describe 

ovillos C/U; Polietileno descrita en los documentos de 
Hilo ,, y 

HILO DE Consistente en: 
Polipropileno Virgen:. descargo, los códigos ,, ,, 

POliPROPILENO poliprop1leno ,, para ,, Industria, comercio y mercanc1a no son los mismos, 
1 (4CX2DO) 7339D dilerrntes colores; país 

hogar. todo tipo ,, por lo que se establece que la 
COLOR ,, origen Argentina 

embalaje, y manualldades, doc<tmentación presentada 
NARANJA Posición Arancelaria 

" X 200; Hilo ,, NO AMPARA lA LEGAL 
54049DOOO DOD 

polipropileno color naranja IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
Modelo: Cod. 74321 ADUANERO NACIONAL de la 

mercanci<l decomisada. 

Otras Caractedstlcas: Sin so bien ,, descnpción 
referencia, paquetes de 3D comercial ,, ,, mercancía 

ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" ,, 
Describe Mercancía 

Polipropileno Virgen; descrita en los documentos de 
HILO DE Consistente Hilo ,, para 

en: ,, industria, comercio descargo, los códigos de ,, 
polipropileno ,, y 

POLIPROPILENO 
hogar, todo tipo ,, mercancia no son los mtsmos, 

2 (4CX200) 73342 diferentes colores; país 
embalaje, y manualidades. por lo .3ue se esta~le~:e. que la 

COlOR ,, origen Argentina 
4C X 200; HilO ,, documentación prewntada 

NARANJA Pos1ción Arancelaria 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 

540490000 000 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TE~RITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Otras Caracterf$ticas: Sin Si b1en ,, descr\pci6n 

referencia, paquetes de 3D comercial ,, ,, mercancía 

Mercancía 
ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide ~on 

,, 
Describe 

Polipropileno Virgen; descrita en los documentos de 
HilO ,, para 

HILO DE Consistente en: ,, industria, comercio descargo, ,,, códigos ,, ,, ,, y 
POLIPROPILENO polipropileno 

hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 
3 (4CX200) 73912 diferentes colores; país 

embal.aje, y rnanualidades, por lo que se establece que la 
COLOR ,, origen Argentina 

" X 200; Hilo ,, documentación presentada 
NARANJA Posición Arancelaria 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
540490000 000 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercando decomisada. 

Otra$ Características: Sin Si bien ,, <iescripción 

referencia, paquetes de 30 ~~ercial de la mercancía 

Mercancla 
ovillos C/U; Polietlleno y tOmísada coincide con la 

Describe 
Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE cons1stente en: Hilo ,, ,, industria, comercio descargo, '" códigos de ,, y 
POLIPROPILENO poliprop1leno ,, 

hogar, todo tipo ,, mercanda no son los mismos, 

' (4CX2DO) 73415 diferentes colores; país 
embalaje, y manualidades, por lo que se es.tablece que la 

COlOR ,, origen Argentina 

" X 200; Hilo ,, documentación presentada 
NARANJA Posición Arancelaria 

polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 
54049000D DOO 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO N.~CIQNAl de la 
mercancía decomisada. 

Otras Características: Sin s, bien • descripción 
referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancia 

Descnbe Mercancía 
ovillos C/U; Polietileno decomisada coincide ''" 

,, y 
HILO DE consistente en: Hilo ,, 

Polipropileno Virgen; descrita en los documentos de para 
POLIPROPilENO polipropileno ,, ,, Industria, comercio descargo, los códigos de ,, y 

S (4CX2DO) 73281 diferentes colores; país 
hogar, todo tipo ,, mer~anda no son los mismos, 

COLOR ,, origen Ar¡entlna 
embalaje, manualidades, por lo que se establece que la 

Posición Arancelar1a 
y 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 

54049DOOO DOO polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
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ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom;sada. 

Otras Caracterlsticas: Sin SI bien ,, descnpción 
referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

Mercancía 
ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
Describe 

Polipropileno Virgen; descrita en los documentos de 
Hilo de 

para 
HILO DE Consistente en: ,, industria, comercio descMgo, '" cód•gos de ,, 

de y 
POLIPROPilENO pol•proruleno 

hogar, todo tipo de mf>rrancia no son los mismos, 
6 {4CX200) 73311 diferentes colores; país 

embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la 
COLOR de origen Argentina 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA POSICión Arancelaria 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
540490000 000 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Otras Caracterlstlcas: Sin SI bien ,, descripción 
referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

Mercancía 
ovillo> C/U; Polietileno y dPcomisada coincide '" 

,, 
Describe 

Polipropaeno Virgen; descrita en los documentos-de 
1-<iln de 

para 
HILO DE Consistente en: ,, industria, comercio descargo, '"' códigos de ,, 

de 
y 

POLIPROPILENO polipropileno 
hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

7 {4CX200) 73417 diferentes colores; país 
embalaje, y manualid~des, por lo que 'se establece que la 

COLOR de origen Argentina 
4C X 200; Hilo de documentacióh presentada 

NARANJA PosiCión Arancelaria 
polipropileno wlor naranja NO AMPARA LA lEGAL 

540490000 000 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referenc•a, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinCide '"' " 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno V•rgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 

POUPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercanda no son los mismos, 

8 {4CX200) 73881 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Oe>eribe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercand¡, 
polipropileno de ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide '"' 

,, 
HilO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documer.tos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 

9 {4CX200) 73923 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son lo> mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se t';tablece qu~ la 

" X 200; H1lo de dowmentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de !a 
mt:rcancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"' 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' cód1gos de ,, 

" (4CX200) 73917 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de documentación pre>ent¡¡da 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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HILO DE 
POLIP!i.OPILENO 
(4CX200) 73179 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73161 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73521 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73874 

COLOR 

NARANJA 

HilO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73916 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CXl00) 73927 

COLOR 
NARANJA 

' 

Describe Merc~ncia Otras Características: Sin 

cons1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipmpileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; par~ 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, 

" X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74l21 

Describe Mercantla Otras Características: Sin 

Consistente en: Hito de referer'!cia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietlteno y 

diferer~tes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

4C X 200; Hdo d• 
poliproprleno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Oe>cribe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo " 540490000 000 embalaje, y manuahdades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paqlletes de 30 

po!iprop\leno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

<C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropilt>no Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 !'mbalaje, y manu~lidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referenci~. paquetes de 30 

polipropileno de ovillo:; C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualrdades, 
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Si bien ,, descripción 
comerc1al de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no >on los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coir~cide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de " mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descnta en.los doct:mentos de 

desr..argo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece qlle la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercanda 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

~UANERO NACIONAL de la 
ri-lercancia decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los dowmentos.de 

descargo, los códrgos de ,, 
mercancía no 1on los mismos, 

po~ lo que &e e<;tabiPce que la 

documentación. presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NA!:IONAL de la 

mercancia decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo qlle se establece que la 



" ' 200; Hilo de 
polipropil~>no color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

D~,>scribe Merc¡¡ncia Otras Caracterfsticas: Sin 
ConsiStente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
pol1propiieno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POUPROPILENO 
de origen Argel\tina ,, industria, comercio y 

17 (4CX200) 73900 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

COLOR 
540490000 000 embala¡e, y m~nualidades, 

NARANJA " ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovtllos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origf'n Argentina '" industna, comercio V POllf>ROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

18 (4CX200) 73427 
540490000 000 embalaje, y mant.alidades, 

COLOR 
4C ' 200; Hilo de 

NARANJA 
polipropileno calor naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otr¡s Car¡cteristi"ls: Sin 
Consistente en: Htlo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 
de origen Argentln<~ ,, industria, comercio y 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

19 (4CX200) 73144 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

COLOR 
4C ' 200; Hilo de 

NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Descrtbe Mercancía Otras Car<~cteristicas: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Poliettleno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina '" industria, COmPrCIO y 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
20 (4CX20D) 7391S 

5404900CO 000 embalaje, v manualidades, 
COLOR 

4C ' 200; Hilo de 
N~.RANJA 

polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

De>cribe Mercancía Otras C<!r<lcterlstic<ls: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paqJetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U: Poliet1leno y 

HILO DE 
diferentes colores; pais Pol1propileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' 

" (4CX200) 73213 

COLOR 
540490000 000 embalaje, V manualidades, 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien '" descripción 
comercial de '" mercancía 
decomisada coincide '"' 

,, 
descrita en los documentos de 

desearse, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo' que se establece que la 
document~ción presentad~ 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomtsada. 

Si bien '" descripc+ón 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide '" 

,, 
de>crita e~ io,; documentos de 

descargo, '"' códigos de '" mercancía no son los mtsmos, 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Si bien ,, descnpción 
cametctal de ,, mercancía 
dewtntsada cotncide '" lo 
descrita ·en los documenlos de 
de~cargo, '"' códtgos de '" mercancía no son los mismos, 
por lo que se establ~ce que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

Si bien ,, descnpcion 
comercial de '" mercanlia 
decomisada coincide '"' 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de 

'" mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentación pre:>entada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial de '" mercancía 
decomisada coincide '"' '" descrita en lo.s documentos de 
descargo, '"' códtgos de '" mercancí~ no son los mismos, 

por lo que se establece que IJ 

documentactón presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomis~da. 

1 ' 
' 



Alj)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
,, 1' 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

HILO DE 
POLIPROPIU.NO 
(4CX200) 73149 

COlOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73895 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73406 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX2001 73320 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200I 73190 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73313 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mercancía Otras características: S m 
Consistente en: H_ilo " referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillo~ C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

de origen .Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000· emb<Jiaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de OVIllOS C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de or1gen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipp de 
540490000 000 embalaje, y manualiclades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras características: Sin 

Consistente en: H•lo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para 

de origen Argentloa 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otra$ caracteristicas: Sin 

Consistente en: HilO de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de :lvillo~ C/U; Polietileno y 

diferente~ colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliprop•leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras características: Sin 

Consistente en: H1l0 de referenCia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para 

de ongen Argentina 1• industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 7432.1 

Describe Mercancia Otras caracterlstlcas: Sin 

Consi~tente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio ·Y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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s, bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, lO> códigos de 1• 
mercancía no son los m1smos, 
por lo que >e establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NAqONAl de la 

mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide 'o" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de 1• 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 

documer>tación presentada 

NO AMPARA LA lEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancfa decomisada. 

s, bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coinCide 'o" 1• 
descrita.en los doC\Jmentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

Si bien lo descripción 

comercial de 1• mercan da 

decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lO> códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANF.RO NACIONAL de la 

mercancía decomi:;ada. 

Si bien " descripción 

comercial de 1• mercancla 

decomisada coincide <o e 1• 
descrita en los documentos de 

de,;cargo, los códigos de " mercanc:a no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomls~da. 

Si bien lo descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide '"" 1• 
descrita en los docum~ntos de 

descargo, lo; códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
poliproplleno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decom1sada. 

De~cnbe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien ,, deSCfiPCión 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de o~1llos C/U; Polietileno y decomisada coincide <o e ,, 

HILO DE 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, indu>tria, comercio y descargo, '" cód1gos de ,, 

28 (4CX200) 73904 POSICión Arancelana hogar. todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno rolar naranja NO AMPARA " lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin " bien ,, descripción 
Consistente er.: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pohetileno y decom1sada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polioropileno Virgen; para descrita en los dvcumentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

29 (4CX200) 73219 
PosiCIÓn Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son fos mismos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; H1lo d' document.>ción present~da 

polipropile~o color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descr1be rvler,ancia Otras Características: Sin s, bien '" deocripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc•de "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, ini.lustria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

30 (4CX200) 73859 
Posicióo1 Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no·son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embaldje, y manuahdades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA " LfGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripc1ón 

Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial de ,, me"ancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; paí; Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códogos de " 

31 (4CX200) 73875 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos. 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 4( X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA '"' LEGAL 
Modelo: Cod. 7.11321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Des~ribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comercio! de ,, mercanci¡¡ 
polipropileno de ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide <OO ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descrita en lo; documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; (ód1gos de ,, 

32 (4CX200) 73899 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200: Hilo de documentación presentada 
pohpropileno color naran¡a NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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AIJ)_ 
A.UTORIDAIJ DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
,, ,, '' 

33 

34 

3S 

36 

F 

38 

HI~O ot-
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74331 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73933 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73839 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPfi.OPILENO 

(4CX200) 73922 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) 73316 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73901 

COLOR 
NARANJA 

De~cribe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: H¡lo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina le industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Cilracterfstltas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de orrgen Argentina 1• industria, comercio y 
Positión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y man'ualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliproprleno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente e-n: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polípropileno d• ovillos C/U; Polietile-no y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina 1• Industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referen~ia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Can1cterístlcas: Sin 

Consist€'nte en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietrleno y 

diferentes colores; país P~lipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• lndustri~, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranJa 

Modeio: Cod. 74321 

1 

Oescrrbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hrlo de referent~a, paquetes de 30 

poliproplleno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Poliprop•leno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien 1• descripción 
comercial de le mercancía 
decomisada coinc,de ''" le 
descrita en los documentos de 
descargo, lo' códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. ,, bien 1• descripción 

comercial de l. mercancía 
decomrsada coincide '"' 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s, bien 1• de-scripción 

comercial ,, 1• mercancía 

decomisada coincide '"' le 
descrita en los dO<:umentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NAOONAL de la 

mercancía decomrsada. 

Si bien 1• descripción 

comercial ,, 1• mercancla 
decomisada coincide '"' 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo• códisos de 1• 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

.~QUAt-<!ERO NACIONAL de la 
mércanda decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial d• 1, mercancía 

decomisada corncide '"' 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo' códigos de 1• 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 

tomercial d• 1, mercanda 

decomisada coincide '"' 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
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4C X 200; Hilo de document~dón presentada 
polipropileno color naranja 'o AMPARA "' LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

Desnibe Mercanda Otras Características: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paqu2tes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decom1sada COIOCide "" 1• 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, los códigos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

39 (4CX200) 73837 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; H1l0 de documentación pres<>ntada 

NARANJA 
polipropileno color naranja •o AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin s; bien 1• descripción 
Consisten\(' en:· Hilo de referencia, paquetes de 30 cometcial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisaaa coinc1de "" 1• 
difNentes colores: país l'olipropileno Virgen; para de>crita en los documentos de 

HILO DE de origen Argentina 1• industria, comercio y des~argo, lo; códigos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Ardncelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

40 (4CX200) 73910 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se estaolece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de doct:mentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naran¡a •o AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod.- 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Desoibe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin s; bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etileno y decorpisada coincide "" 1• 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE 
de llrigen Argentina 1• industria, comercio descargo, lo; códigos de 1• y 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía nCI son los mismos, 41 {4CX200) 73425 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja •o AMPARA "' LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin s; b1en 1• descripción 
Con>istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancia 
poliprooileno de llvillos C/U; Polietileno y decomisada comcide ''" 1• 
difere.1tes colores; pais Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE 
de origen 6.rgentina 1• industria, comercio descargll, 1" códigos de 1• y 

POLIPROPILENO 
Po~ición Arancelaria hogar, todCI tipCI de mercancía no son los mismos, 

42 (4CX200) 73228 
540490000 000 embalaje, y manualidades, pm lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentac1ón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja •o AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Características: ''" s; bien •• descripCión 
Consistente e e Hilo de referencia, paquete.\ de 30 comercial de 1• mercancia 
pol1propileno de ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide ''" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d< origen Argentina 1• industna, comercio y descargll, lo; cód1gos de lo 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 43 (4CX200) 73175 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA "' lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomisada. 
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• 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN l RIBUTARIA 

" 

45 

c.. 

46 

" 

48 

" 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CXlOO) 73205 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73173 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

14CX200) 73151 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

í4CX200) 73816 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73181 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 73172 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 

polipropileno de OVIllOS C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de o'rigen Argentina ,, Industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, V manualidades, 

4C X 200: Hilo de 
pohprop,leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: H•lo de refererJcia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietlleno V 
diferer1tes colores; país Polipropileno VIrgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliprop•leno de ovillos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comercio V 
Po>ición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

ModE'Io: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comerc1o V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovittos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hito de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr1be Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hito d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industna, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualldades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomis¡¡da coinc1de '" 

,, 
descrita en los documento> de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. ,, bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercar1da 

decomisada coi m: id e '" 
,, 

descrita er1 los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en Jo~d!Ku~ntos de 

descilrgo, los códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo quE >e establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancla 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, ,,, códigos ,, ,, 
mercancía no son t~;~s mismos, 

por lo que se e~tabtece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA UGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanCía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincrde "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los fr)ismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA OA LE(¡At 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descnpción 

comercial de ,, ·mercancía 

decomisadJ coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
pol1proplleno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin " bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisadd coincide 000 ,, 

HILO DE 
d1ferentes colores; país Polipropileno Virgen; pMa descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comerc1o y descargo, lo> códigos de ,, 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

50 l4CX200) 73214 
540490000 000 embai<Jje, y manualidades, por lo que se es1ablece que la 

COlOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercanc•a Otras Características: Sin Si bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropiieno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada COinCide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descnta en los documentos de 
de or~gen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 

POLIPROP!LENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercanda r.o son tos mismos, 

" (4CX200) 73165 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentac1ón presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si b1en ,, descripc•ón 
Consistente '" Hilo de referencia, paquetes de 30 comerCial de ,, mercancía 
pol:propileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
dif€rentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HilO DE de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '"' códigos de ,, y 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
52 (4CX200) 73300 

S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
COLOR 

4C X lOO: Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comemal " 

,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, indu~tria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m•smos, 

53 (4CX200) 73204 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR ¡ 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

r polipropileno color naranJa NO AMPARA lA LEGAL 
' IMPORTACIÓN A TERRITORIO Modelo: Cod. 74321 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: S m ,, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Poli€tileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes co!ores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo. '" códigos de ,, 

54 (4CX200) 73919 
Posición Arancela11a hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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AIJ\. 
1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

SS 

56 

" 

58 

59 

60 

' 
HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73210 
COLOR 
NARANJA 

1 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73865 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73878 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 73220 

COlOR 

NAR/>NJA 

HILO DE 

POLIPROPilENO 

(4CX200) 73880 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73924 

COLOR 

NMANJA 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Poliprop1leno Virgen; para 

do origen Argentina lo industria, comercio y 

Posición Arancelana hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; HilO d• 
polipropileno wlor naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanc!a Otras Características: Sin 

ConsiStente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Pohetileno y 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina lo industria, comercio y 
Pooición Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo do 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía otras Características: Sin 

Consistente en: H1l0 do referencia, paquete> de 30 

poliproplleno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina lo industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: S m 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillo> C/U; Poliet1leno ' diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

do origen Argentina lo industria, comercio y 
Posición Arancelana hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo de 
polipropileno color naranja 

Mo1elo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Ciiracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo d• refeTencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polletileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Vlfgen; para 

do origen Argentina lo industr~a, comerGio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidad~s. 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 7432.1 

Ocscnbe Mercancía Otras Caracterfstleas: Sin 

Conoistente en: Hilo do rt-ferencia, paquetes de 30 

poliproplleno d• ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

do origen Argentina 1• industria, comerCio ' POSICión Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien lo descripción 

comercial d• lo mercancía 
decomisada coincide ''" lo 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos do lo 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece oue la 
document<ICIÓn presentada 
NO AMPARA lA LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomioada. 

Si bien lo descnpción 

comercial d• lo mercancía 

decomisada coincide ''" lo 
descrita en los documentos de 

descargo. los códigos de lo 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se e>tablece que la 

documentaición presentada 

NO AMPARA lA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo desoipdón 

comercial d• lo me"ancía 
decomisada coincide '" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo. códigos d• lo 
mercancía no son los mismos. 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERII:ITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien 1• descripciÓn 

comercial do 1• Mercancía 
decomisada coincide '" lo 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentae~ón presentada 

NO AMPARA lA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

"mé"i"cancía decomisada. 

Si bien lo descripción 
comercial " lo mercancía 

decomisada coincide con lo 
descrita en los documentos de 

descargo, lo. cód1gos de lo 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, de>cripción 

comercial do lo mercancía 

decom1sada co1ncide "" lo 
descrita en los documentos de 

descargo, lo. códigos de lo 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

. 



" X 200; Hilo de documentación present~da 

polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Caraeterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Cons1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE 
de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códigos de ,, 

POLIPROPILENO 
y 

(4CX200) 73913 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

51 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que l¡¡ 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentaCIÓn presentad~ 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomiSada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: S m Si bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo de referenCia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de o~illos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide '" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE de Argentina ,, Industria, comercio descargo, '" códigos de ,, 
POLIPROPILENO 

ongen y 

14CX200) 
Posición Arancelaria hogar, todo ·tipo de mercancía no son los mismos, 

62 73145 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por'lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Merc~ncía Otras Características: Sin Si bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

polipropileno ·de o~illos C/U; PolietiiPno y decomisada coinc1de '" 
,, 

diferentes' colores; p~ís Polipropilero Virgen; para descrita en los documentos de 
HILO DE de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" cóc11gos de ,, 
POUPROPILENO 

y 

14CX200) 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

63 73428 
$40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancio decom1sada. 

Describe Mercancia Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comerc1al de ,, mercancia 
poliproplleno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coin(ide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

PDLIPROPILENO 
de ongen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 

64 (4()1_200) 73419 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200: Hilo de doC1Jmentac1ón presentada 

NARANJA 
polipropileno coll.lr naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Características: Sin S' bien ,, descripción 
Consistente en: Hile de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide wo ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Pol,prop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, mdustria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

6S (4CX200) 73143 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranj~ NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

28 de !53 

" 1. 



Alll 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

66 

67 

68 

69 

" 

71 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73158 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73902 

COLOR 

NARANJA 

' 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73186 

COlOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
{4CX200) 73157 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

{4CX200) 73930 

COLOR 
NARANJA 

' 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73911 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: .J;!ilo ,, referencia, paquetes de 30 
pol1propileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog~r. todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
poliprop•leno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: SI" 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pú; Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio ' PoSICIÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 emb<JI<Jje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanci<J Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polieti!eno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstkas: Sin 

Consistente en: HilO ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; p<Jis Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
pol1prop•leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, orisE>n Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

De~cribe Mercanci~ Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referenCia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; p<lÍS Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, indtlstria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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SI bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercanda 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentaciór¡ presentada 
NO AMPARA LA LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 

decom•sada co•ncide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se est<Jblece que la 
documentación presentad<J 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comercial ,, ,, merc~ncía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita .en los doc\1mentos de 
descargo, los código~ de ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mert<Jncía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancia no son los mismos, 
por lo que se est<Jblece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
AQUANERO NACIONAL de la 

m'ercancía decomisada, 

SI bien ,, desuipctón 
comercral ,, ,, mercancia 
decomisada colnGide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los código~ de ,, 
mercancia no ~en los mismos, 

por lo que se estab!ece quE' la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

S' bien ,, descripción 

comercial ,, ,, ml!:rcancia 
decomis<Jda coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 

desc<Jrgo, los códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 



4C X 200; HilO d• document~ción presentada 
pol1propileno color nManja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

Describe Mercanc1a Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercJ.nda 
polipropileno ,, ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

d1ferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO d' ongen Argentina ,, industna, comercio y descargo, lo> códigos d' ,, 
72 (4CX200I 73835 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y m<mualidades. por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C K 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercan,ia dewmrsada. 
De>cribe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comerciai d• ,, mercanda 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colcres; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de orig~n Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 

73 (4CX200) 73312 
Posicrón Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que s~ establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decom1sada coincide "" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

d• origen Argentina ,, industrid, comercio y descargo, los cód1gos d• ,, 
POLIPROPILENO 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 
74 (4CX200) 74030 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C K 200; hilo d• documentación presentada 

poliprcpileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Deswbe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,, descripción 

Consistente en: HilO d• referenci~, paquetes de 30 wmercial de ,, mercancía 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada COinCide "" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

75 (4CX200) 74035 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancla no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía dewmisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin S• bien ,, descripciÓn 
Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 'omercial d• ,, mercancía 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de ''" 
,, 

KILO DE 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d• ,, 

76 (4CX200) 74033 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo d• documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 
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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

" 

78 

79 

80 

" 

82 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73314 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

I4CX200) 73819 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POliPR.OPilENO 

{4CX200) 73301 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPiLENO 

(4CX200) 73234 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

{4CX200) 73831 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73833 
COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en; fjilo de referenc1a, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelar.a hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod, 74321 

Describe Mercancía otras Caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr~be Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancl'laria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras (ar;!ltterlstleas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol!propileno de ovillos C/U; Pollet1leno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Poliprop,leno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelafla hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras carilcterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog¡¡r, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancla 

decomisada coinc1de ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada cmncide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercqncía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL di' la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los.documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancla 
decomisada coincide '"" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOU_,ANERO NACIONAL de la 

merCancía decomisada. ,; bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A Tt:RRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercarlCia decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '"" 
,, 

descrita en los doCllmentos de 

descargo, "' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color 11aran¡a NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACI0N A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de lo 
mercancía decomis<Jda. 

Describe Mercanda Otras Características: S m S1 b1en lo descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, lo mercancía 
polipropileno ,, ovillo> C/U; Pcl•etileno V decomisada coinc1de ''" lo 

HilO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para de~crita en los documentes de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina lo industria, c~mercio V des~argo, lO< códigos ,, lo 

83 (4CX200) 73238 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancia no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA <A LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien lo descripción 
Consistente '"· Hilo " referencia, paquetes de 30 comercial ,, lo mercancia 
polipropileno ,, oviilos C/U; Polietileno V decomisada coincide "" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina lo industria, comercio V descargo, los códigos "' lo 

84 (4CX200) 73308 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y m~nuahdades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; H1lo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si b1en lo descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, lo mercancía 

pohpropileno ,, ovillos C/U; Polietileno V decomisada coincide "" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Arge,.tina lo industria, comercio V descargo, los códigos de la 

85 (4CX200) 73265 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que >e establece que la 

4C X 200; Hilo ,, documentación pre~entada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decom1sada. 

Describe Mercancía Otrn Características: Sin Si bien " descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, p~quetes de 30 comercial ,, lo mercancía 
pol1propileno ,, ovillos C/U; Polietileno V decomisada coincide '"" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina lo industria, comercio V descargo, los cód1gos de lo 

86 (4CX200) 73233 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercanci~ no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
pohpropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Desuibe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien lo descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, lo mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno V decom1sada coincide '"" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina lo industria, comercio V desc<Jrgo, lo; códigos ,, lo 

87 (4CX200) 73928 
POSICiÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 2.00; Hilo ,, documentac1ón presentada 
poliprOpileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de lo 
mercancía decomisada. 
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J\11-\ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓ.\' TRIBUTARIA 

' ' 

88 

89 

9<l 

91 

92 

93 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73304 

COLOR 
NARANJA 

. 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73766 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73331 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73261 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200j 73777 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73863 

COLOR 

NARANJA 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistenté en: Hilo de referencia. paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Poliet,leno V 
diferentes colores; país Pohprop•leno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

ConSIStente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Poliproplli!nO VIrgen; para 

de origen Argentina " Industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidade~. 

" X 200; Hilo de 
polipmpileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracter(stlcas: Sin 

Consistente en: H1lo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paqu<>tes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U; Polietile¡¡o V 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar. todo tipo de 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliproplleno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr1be Mercancía Otras caracterlstkas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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s; bien 1• de~cripc1ón 

comercial de 1• mercanda 
decomisada coincide '" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada . 

S' b1en 1• descripción 
comercial de 1' mercancía 
decomisada COincide "" " descrita en los documentos de 

descargo, lo> códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanc!a decomisada. 

s; bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada coincide "" 1' 
descrita. en los dO<:umentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se E'Stablece q.¡_¡e la 
documentación pr!!sentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL d!! la 

mercancía decomisada. 

s; bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancia 
decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos de 1• 
mercancía no sort los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentado 

NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

f\OjJANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 
comercial de 1• mercancía 
decom•sada coincide "" '• 
descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos de " mercancía no son los mismo~, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien " descripción 

comercial de 1• mer~anda 

decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de 1• 
mercancia no son los m1smos, 
por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74a21 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancla Otras Caracteristicas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: filiO de referencia, paquetes de 30 comerc1al de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pai> Pol,propileno V1rgen; para descrita en los documentos de 
de origen Arsentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos de ,, 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo ~ipo de mercancí<J no son los mismos, 94 (4CX200) 73288 
540490000 000 embalaje, y· manualidacles, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía oecomisada. 

Describe Mercancia Otras Caracterfstltils: Sin Si bien ,, deo;cripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '"" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo. '" códigos " 

,, 
POliPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercanda no son los mismos, 
9S (4CX200) 73454 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establee<! que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si· bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comemal de ,, mercancía 
poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada co>ncide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descr~ta en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, los códigos de ,, 

96 (4CX200) 73909 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por" lo que se establece que la 

COLOR 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO r.ACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Descr•be Mercancía Otras Caracterlstitas: Sin SI b1en ,, descripción 
Consi~tente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercia: de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" ,, 

HILO DE 
diferentes colores: pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, lo; códigos de ,, 

97 (4CX200) 73429 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mer~ancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide wo ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigm de ,, 

98 (4CX200) 73153 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de aocumentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 
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Alj)_ 
A.UTORIDi\0 DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

HILO DE 
POLIPROf'ILENO 
I4CX200) 73297 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 

(4CX200) 73341 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

{4CX200) 73393 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73918 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73857 

COLOR 

NARANJhl 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
{4CX200) 74051 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posic•ón Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanda Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; pa•s Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tqlO de 
S40490000 000 embalaje, V manualidades, 

4C X 200; HilO de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr1be Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

do or¡gen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

" origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pol•propileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Deswbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Arsentlna ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
5404~0000 000 embalaje, y manualidade;, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohoropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 
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Si bien ,, descripc1ón 

comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de " mercancía 

decomisada coincide 000 ,, 
destrita en !os documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

docu mentaclón presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comerdal do ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est¡¡blece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TeRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada 

Si bien ,, descripción 

-cowercial de ,, mercanc!a 
decomisada coincide '"" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
me"ancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AQVANERO NACIONAL de la 
- ·-·.-
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide 000 ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mi!.lllos, 

por lo que se establece que la 

docu'llentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

com~:rcial do ,, mercancía 

decomisada coincide 000 ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentac;ón presentada 
pol,propileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras CaracterfsUcas: Sin Si bieil 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercoal de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U;' Polio>tiii'OO y decomi~ada coindde '" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropiieno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descMgc, 1" códigos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mHcanda no son los mismos, 

105 (4CX200) 73236 
540490000 000 embalaje, y manualidades, pdr lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de document~ción presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin Si bien lo descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 come-rcial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etíleno y decomisada coincide "" 1• 

HILO OE 
diferentes colores; paí~ Po1iproprleno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina lo industria, comercio y descargo, lo; códigos de lo 

P0LIPR0PiLEN0 
POSICión Arancelarra hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

106 I4CX200) 73770 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COlOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercan6a Otras Caracterlstieas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de '"" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Vrrgen: para descrita en los documentos de 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, 1" códrgos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 

10> (4CX200) 73830 
540490000 000 embalaje, y m;mua1idades, por lo que se establece que 1<1 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
m~rcancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y dewmbad.-. coincide "" 1• 

HilO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; p<rra descrita e.1los documentos de 
de origen Argentina 1• industri<r, comercio y desc;:,rgo, lo; códrgos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Aranc~:-laria hogar, todo tipo de meroncia no son los mismos, 108 (4CX200) 73853 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que 1~ . 

4C X 200; Hilo de documentacrón presentada NARANJA 
pohpropileno color naran¡a NO AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• descripCión 
Consistente en: Hilo de referencia, paquE'tes de 30 comercial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de origen Argentina lo industria, comercio y descargo, lo~ códigos de lo 

109 (4CX200) 73252 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalate, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomisada. 
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Alj)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

110 

111 

112 

113 

114 

llS 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73851 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73262 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73280 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73324 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73823 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73225 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Poliet•leno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• mdustria, comercio y 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancf~ Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina lo industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Caracterlstkas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina lo industria, comercio y 

Posición Aran,elaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes ele 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colore>; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y man\Jalidades, 

4C X 200; Hilo de 
polip•opileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: HilO d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno de OVIllOS C/U; Polietileno V 
d1ferentes colores; país Polipropileno virge·n; para 

de ongen Argentina 1• industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidade>, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mertancia Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietih:-no y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• i>tdustria, comercio y 

PosiCión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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S1 bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada coincide <O" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, 1" cód1go~ de 1• 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA "' LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial de 1, mercancla 

decomisada co1n~ide "" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, 1" codigos de lo 
mercancia no son los mismos, 

por lo que SI' establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA "' LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripc1ón 

comerc1al d• 1• mercancóa 

decom1sada coincide <O" 1• 
descnta en los documentos de 

deS{argo, los eódigos de 1• 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA "' LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

Mercancía decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial de 1• mercancía 
decomisada coincide "" 1• 
de>erita en los documentos de 

descargo, lo• códigos de 1• 
mercancía no ~on tos mismos, 

por lo que se establece que la 

doc\Jmentación presentada 

NO AMPARA "' LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

. ~1)-~!\IERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comerci~l de lo mercancía 

decomisada coindde '"" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

cl.:.cumentación presentada 

NO AMPARA "' LEGAL 

IMPORTACIÓN A. TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía dPcomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coinc1de '"" 1• 
descrita en lo~ dowmentos de 

descargo, lo• códigos de 1• 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo d• documentaciÓn presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercantía d~comisada. 

Describe Mercancia Otras Características: Sin Si bien ,, descripcion 
Cons1stente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietlleno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

d1ferentes ce lores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO d• origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos d• ,, 
116 (4CX200) 73496 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía. AO son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• docuinent<H:ión presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
merc~ncía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bieo ,, descripción 
Consistente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 comercial d• io mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decom1sada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentlr.a ,, ir.dustria, comercio ' descargo, los códigos de ,, 

117 (4CX200) 73888 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• merca~cia no son íos mtsmos. 
540490000 000 embalaje, y manualioades, por lo que se t!st<Jblece quP la 

COLOR 
4C X 2.00; Mito d• documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color ndranja NC AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 7432.1 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caratterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d' ,, mercancía 

polipropileno d• OVIllOS C/U; Polietileno ' decomisada co;ncide '" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentinil ,, industna, comercio ' descargo, '" códtgos de ,, 

118 (4CX200) 73154 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y mdnualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo d• documentacion presentada 
NARANJA 

poliprop1leno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otr~~ Caracterlstl,as: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancla 
poliprop1leno d• ovillos C/U; Polietileno ' decomisada COinCide ''" " 

HILO DE 
diferente> colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos de ,, 

119 (4CX200) 73215 
Posición Ar3ncelaria hogar, todo tipo " mercanc1a no son los mismos, 

COLOR 
54049001)0 000 embalaJe, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200: Hilo d• documentac1ón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 7432.1 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisad~. 

Desaibe Mercancía Otras Caracterfstlcils: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercdncia 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '"" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos de ,, 

120 (4CX200) 73504 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualtdades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 2.00; Hilo de documentaCión presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 
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Alll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

121 

122 

123 

"' 

m 

126 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
{4CX200) 73442 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73g77 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 73810 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73332 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX2001 73322 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POliPROPILENO 

(4CX200) 73898 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Caracteristkas: Sin 

Consistente en: f:lilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes wlores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naral"lja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio , 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliproplleno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: S'" 
Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Poliet1leno ' diferentes colores; país Pol1propi!eno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color nara'lja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras caracterlstlcas: Sin 

COnSIStente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores, pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, mdustría, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial de '• mercancía 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" tódigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decoinisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se·establece que la 

documentación presentada 

NO "AMPARA Ul LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comerc1al de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" eódlgos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación· presentada 
NO AMPARA LA UGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

S' bien ,, destripción 
comercial de ,, mercancla 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMP,A.RA LA UGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

'mir~añcía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial do ,, mercancía 
decomisada coincid<:' "" 

,, 
descrita en los documentos de 

d"scargo, '" CódigOS de ,, 
mercancía no son lo~ mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA Ul LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada co1ncide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mi>mos, 
por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno calor naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74121 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decoml~ada . 

. 

Describe Mercancía Otras 'Características: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Pot.propileno Virgen; pMa descrita en los documentos de 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo; códigos de 1• POLIPROPilENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, m (4CX200) 73328 
540490000 000 embalaje, y manualidades, ·por lo que se establece que la 

COlOR 4C X 200; H1l0 de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sm Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de Ovillos C/U; Polretileno y decomisado coincide ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 
de origen Argentina 1• industria, comercio y dl'scargo, lo~ códigos de 1• 

POLIPROPILENO 
Posic~ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m•smos, 

128 (4CX200) 73421 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
pohpropileno de ovillos C/U; Poiietileno y decomisada coincide ''" ¡, 

HILO DE 
d1ferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para descrita en fes docúmentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

129 14CX200) 73495 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De>cribe Mercancía Otras Caracterlstlcas: ''" Si bien 1• descripción 
Con5istente en: Hilo de referencia. paqueles de 30 come<cial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomi>ada coincide W' 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnla en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo5 códigos de 1• 

130 (4CX200) 73168 
Posióón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien ¡, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
pclipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide 000 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Pchpropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen ArJentlna 1• industria, comercio V descargo, lo; códigos de 1• 

m (4CX200) 73440 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son les mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de dccumentacion presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia dE'ccmisada. 
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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200] 73395 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) 73156 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 73258 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73138 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX2001 73267 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73422 

COLOR 
NARANJA 

Descnb,e Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Htlo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, OVillOS C/U: Poliettleno y 

diferentes colores; país Poltpropileno Vtrgen; para ,, ori¡¡en Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropdeno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Ciiracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, ongen Argentina ,, industria. comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: S'" 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, OVIllOS C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
S40490000000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

poliproplleno ,, ovillos C/U: Polietileno ' diferentes colores: país Poltpropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía o'"' Caracterlsticas: Sin 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
poliproptleno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

poliproptleno ,, ovillos CfU; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaj,., y manualidades, 
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SI bten ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide '"" ,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comerctal ,, ,, mercancía 
decomisada coincide '"" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercanda flO son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripctón 
comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los eódlgos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comercial ,, ,, merc.ancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

de5cargo, los códigos de ,, 
metcanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA " LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADU~NERO NACIONAL de la 
me-rcancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comerCial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" CÓdigOS ,, ,, 
mercancía no son los mtsmos, 

por lo que se t:>tablece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom;sada. 

SI bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada Golncide "" 

,, 
descrita en los documer,tos d"' 

descargo, '" códi~os ,, ,, 
mercanda no son los mismos, 
por lo que >e establece que la 

. " 



4C X 200; Hilo de documentaCión presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomi~ada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien ,, descripción 
Con>istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada comcide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pais Polipropileno V1rgen; para dt>scrita en los documentos de 

POL1PROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

138 (4CX2CO) 73845 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no Son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentació;¡ presentada 

NARANJ.II. 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancla Otra$ Caractedsticas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y decomisad~ coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
POLIPROPILENO 

Pos;ción Arancelaria hogar, todo tipo d< mercanóa no son los mismos, 139 (4CX200) 73716 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
pulipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancla 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

de ongen Argentina ,, industria, comerCio y descargo, los códigos de ,, 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 140 (4CX2001 73426 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; H1l0 de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, de>cripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pohpropileno de ovillo> C/U: Polietileno y decomisada coinc1de ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Pol1prop1leno V1rgen; para de;;crita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo' cód1gos de ,, 

POLIPROPilfNO 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mi>mos, 

'" (4CX200) 73330 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
poliprop1leno color naranJa NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

[)escribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polioropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, los códigos de ,, 

142 (4CX2001 73826 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son lo~ mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL d€' la 

mercancía decomisada. 

42 de 153 

. " '. 



4.LJTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBliTARIA 

143 

1<4 

145 

145 

147 

148 

. 

HILO DE" 
POLIPR.OPILENO 

14CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARIINJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

1 

73733 

73097 

73433 

74329 

73222 

73183 

111111111111111111 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferente,; colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentln¡¡ ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caraeterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranj<J 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras características: s,o 
Consistente en: H1lo de referencia, paquetes de 30 

pollpropileno de OVIllOS C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, Industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo de 
polipropileno color naranj<J 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía o'"' Car~cterístlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliproplleno " ovlllos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo " polipropileno color nara11ja 

Mo<Jelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Caraeterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pollpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Pohpropil~no Virgen; para 

de or1gen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y m<Jnualidades, 
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s; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARÁ LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s, bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que s.e establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

S1 bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son .Jos mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUA~ERO NACIONAL de la 

rriercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide C011 ,, 
descnta en los documentos de 

descargo, los código> de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que :;e establece que la 

dowmentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial " 
,, mercancía 

decomisada COil'ltide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no sort los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 2.00; HilO ,, documentación presentada 
poliprapileno color nar~nja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomi>ada. 

Describe Mercan~ia Otras Características: Sin 5; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide wo ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Poliprapileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
,, origen Argentina. ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos ,, ,, 

(4CX200) 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 149 73439 
540490000 000 embalaje, y manualidad~s. por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomi~ada. 

Describe Mercando Otras Características: Sin ,, bien ,, descripc1ón 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercanda 
polipropiiEno ,, ovillos C/U; Polietileno y dewmi~ada coincide '" 

,, 
diferentes colores; pais Poliprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códigos ,, ,, y 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 150 (4CX200) 73858 
540490000 000 embalaje, y manua1'1dades, por lo que se establece q;,¡e la 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentadd NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancta decomisada. 

Describe Merc,;ncía Otras Características: Sin 5; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comerctal ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide wo ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPilENO 
,, origen Argentina " indust~ia, comercio y deSCMgo, '" códigos de ,, 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía nll son los mismos, 151 (4CX200) 73441 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
pol1propileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 5; bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 com('rcial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decom,sada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO 
,, origen Argentina ,, industrra, comercio y descargo, los códigos de ,, 
Posic:ón Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 152 (4CX200) 73514 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; H1lo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bie(l ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada co1ncide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Pohpropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, ongen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códrgos de ,, 

153 (4CX200) 73209 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manu~l,dades. por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo· Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

"' 

'" 

"' 

"' 

"' 

"' 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73321 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73768 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

14CX200) 73243 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73418 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73420 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

I4CX200) 73164 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno d• OVIllOS CfU; Polietileno y 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaJe. y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas; Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo \lpO d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; H1l0 de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mer~ancia Otras Características: Sin 

Consistente en: H1l0 d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferente> colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: HilO de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mer~ancia Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietil€'no y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr~be Mercancía Otras Características: Sin 

consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio y 

Pooición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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s; bien ,, de>cripción 
comercial d• ,, mercancía 

decom1sada coincide "" 
,, 

deswta en los documentos de 

descargo, '" códigos d< ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decom1sada. 

s; bien ,, descripción 
comercial d• ,, mercancía 
decomisada ccincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, lo' códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanCia decomisada. 

s; bien ,, descripción 
come1cial de ,, mercancía 
decomisada coincide '"" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, lo' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se eS!ablece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NAOONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 
comercial d' ,, merca neJa 
deromi>ada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOljANERO NACIONAL de la 

iriercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada c-Jincide '"" " descrita en lo~ clocumentos de 

descargo, los códigos d• ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanria decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide 000 ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 



" X 200: Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranJa NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de ,, 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin SI bien ,, descripCIÓn 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropil!:'no ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de "" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

HILO DE 
de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" código:; de ,, 

POLIPRQPILENO 
y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos. 160 (4CX200) 73883 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropilt>no wlor naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si b1en ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y dt>comisada coinc1de ''" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; pdra descr1ta en los documentos de 

HILO DE 
de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" (ódigo> de ,, 

' PmiPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos. 161 (4CX200) 73423 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; H1l0 de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 wmercial de ,, mercancía 
pol1p_ropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 
de origen A111entina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mosmos, 152 (4CX200) 74334 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada winc1de ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pais Polipropíleno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comerr.io ' descargo, '" codigos de ,, 

153 (4CX200) 73211 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía dl'comisada 

Describe Mercancfa Otras Caracterfstlcas; S'" SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ,, decomisada coin~•de ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos " 

,, 
"' (4CX200) 73224 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercanc1a no son los mismos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; H1lo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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Alll 
.4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIHUTARIA 
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HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73223 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 73509 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73491 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73842 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLif>ROPILENO 

(4CX200) 73793 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73285 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: t-¡ilo de referent1a, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Poliprop1leno Virgen; para 

d• origen Argentina lo 'ndustria, comercio y 

Posoción Arancelana ho¡;ar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancfa Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno d, ovillos C/U; f>olietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para 

de origen Argentir~a 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno d, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país f>ohpropileno Virgen; para 

d• origen Argentina lo industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstltas: Sin 

Consistente en: Hilo d, referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; f>olietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo d, referencia, paquetPS de 30 

polipropileno d, ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para 

d• origen Argentina lo industria, comercio y 

Posición Arancelana hogar, todo tipo d' 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200, Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno d, ovil!os C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para 

d• origen Argentina 1• industria, comercio y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien lo descripción 
comercial de lo mercancía 
decomisada coinc1de ''" lo 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de lo 
mercancía rio son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documenta"ón presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial d• lo mercancía 

decomisada coincide "" lo 
descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de lo 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial ,, lo mercancía 

decomisada coincide <OO lo 
descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de lo 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial d• lo mercanc!a 

decomisada coincide '"" lo 
descrita en los documentos de 

descargo, lO> códigos de lo 
mercanc!a no son tos mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A. TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

'rrlercil.ncia decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial d• lo mercancía 

decomisada coincide '"" lo 
descrita en los documentos de 

descargo, !os códigos de lo 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial de lo mercancía 

decomisada coincide '"" 1• 
descrita en los documPntos de 

descargo, lo. códigos de lo 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO J'lACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin ,, b1en ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial de ,, merc~ncí~ 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 
,, 

diferentes colores; país Pol1propileno Virgen: para descrita en los documentos de 
HILO DE de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códigos ,, ,, 
POLIPROPILENO 

y 
POSK>Óil Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no 5on los mismos, m (4CX200) 73820 
$40490000 000 E"mbalajE', y manualidi!des, por lo'que ~e establece que la 

COLOR 
4C ' 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: ''" 
,, bien ,, de~cripción 

Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada comcide ''" 

,, 
diferentes colores; pa1s Polipropileno V1rgen; para de.>crita en los documentos de 

HILO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, :os códigos de ,, 
POLIPROPILENO 

y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercanci~ no son los mismos, 172 (4CX200) 73868 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que s¡:> ('Stablece que la COLOR 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de documerltaCIOn pres¡:>ntada 
polipropil¡:>no color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL d" la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía otru Caracterlstlcas: Sin s; bien ,, descripcion 
Consisten!(' ~n: ¡,ilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pol1propileno de ovillos C/U; Poli"tileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropil¡:>no Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, COm('rcio y descargo, los códigos ,, ,, 

173 (4CX200) 73897 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, m¡:>rcancia no son lo\ mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que S(' ('S\ablece que la 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo ,, documentación pr¡:>sentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Mod"lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,, descripdón 
Consistente en: Hilo ,, ref"r"ncia, paquetes de 30 com!'rcial de ,, m"rcancia 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincid(' "" 

,, 
diferentes colores; pa1s Polipropileno Virgen; para descrita en los docum .. ntos de HILO DE 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina '" industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 

174 (4CX2:00) 73802 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercanc•a no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidade.;. por lo que se est3blece que la 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de documentación pr¡:>sentada 
poliprop1lenü color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Mod¡:>lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía d"comisada. 
D"scribe M¡:>rcancla Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 {Omercial ,, ,, mercancía 
polipropileno de OVIllO> C/U; Polietileno y d¡:>comisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; paí> Polipropil .. no Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

175 (4CX200) 73769 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece qu¡:> la 

NARANJA 
4C ' 200; H1l0 ,, documentac"lim presentada 
poltpropil!'no color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Mod"lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mr.n:ancia decomisada. 
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Alll 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN T RIDlJTARIA 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

73771 

73827 

73752 

73762 

73829 

73307 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin SI bien la descripción 

Consistente en: fc\ilo de referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 

pol1propileno de ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide con la 

diferentes colores; país 
de ongen Argentina 
Posición Arancelaria 
540490000 000 

Polipropileno Virgen; para 

la industria, comerCIO y 
hogar, todo t1po de 
embalaje, y manual1dades, 
4C X 200; Hilo de 

pohprop1leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

descrita en los documentos de 
descargo, los Códigos de la 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe 
Consistente 
polipropileno 

Mercancla Otras Características: Sin Si bien la descripción 

en: Hilo de ,, 
diferentes colores; país 
de origen Argentina 
Posición Arancelaria 
540490000 000 

Describe Mercancía 
Consistente en: Hilo de 
polipropileno de 
diferentes colores; país 
de ongen Argentina 
Posición Arancelaria 
S40490000 000 

Descnbe Mercancía 
Consistente en: Hilo de 
pollpropileno de 
diferentes colores; país 
de origen Argentina 
Posición Arancelaria 
S40490000 000 

Describe 
Consistente 
polipropileno 

Mercancía 
en: Hilo de ,, 

referencia, paquetes de 30 
ovillos C/U; Polietileno y 
Polipropileno Virgen; para 

la industria, comercio y 

hogar, todo tipo de 
embalaje, y manualidades, 
4C X 200; H•lo de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Otras Características: Sin 
referencia, paquetes de 30 

ovillos C/U; Polietileno y 
Polipropileno Virgen; para 
la industria, comercio y 
hogar, todo tipo de 
embalaje, y manualidades, 
4C X 200; Hilo de 
pol1propileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

comercial de la mercancía 
decomisada COincide con 1~ 

descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de la 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien la descripción 
comercial de la mercancía 
decomisada COincide con la 
descrita en los documentos de 
de.;cargo, los cOdigos de la 
m('rc~nda no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Otras Caracterfstlcas: 5m Si bien la descripción 

referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 
ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ton la 
Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

la industria, comercio y 
hogar, todo tipo de 
embalaje, y manualidades, 
4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Otras Características: Sin 
referencia, paquetes de 30 
ovillos C/U; Polietileno y 

descargo, los códigos de la 
mercancía no &on tos ml~mos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A 'I"ERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

Si bien la descripción 
comercial de la mercancía 
decomisada COincide con la 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de la 
mercancía no son lo~ mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
N.O AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisad~. 

de origen Argentina 
Posición Arancelaria 
540490000 000 

De>cribe Mercancía 
Consistente en: Hilo de 
pol1propileno de 
diferentes colores; país 
de or~gen Argentina 
Posición Arancelaria 
540490000 000 

la industria, comercio y 
hogar, todo tipo de 
embalaje, y manualidade>, 
4C X 200; Hiio de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien la descripción 

referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 
ovillo~ C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 
Polipror-ileno Virgen; para descrita en los documentos de 
la industria, comercio y descargo, lo~ código~ de la 

hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la 
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" X 200; Hilo ,, documentación presentada 
pol1propileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo; Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstitils: S m Si bien ,, de>cripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquete> de 30 comercial " 

,, mercancía 
polipropileno ,, ovillo> C/U; Polietileno ' decomisada coinc1de w' ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Vrrgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos ,, ,, 

"' (4CX200) 73289 
Posición Arancelaria hogar. todo tipo ,, mercancía no son los m•smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y marrualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo ,, document,;ción presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo· Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin Si b1en ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mNcancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" ,, 
diler.,nles colore>; país Polipropileno Virgen; para descrita en lo~ documentos de 

HILO DE ,, origen Argentina ,, mdustria, comercio descargo, los códigos ,, ,, 
POLIPROPilENO ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los m1smos, 

183 (4CX200) 73305 
54D490000 000 embalaje, y manuar!dades, por lo que ~e establece que la 

COLOR 
4C X 200; H1l0 ,, documentación pre~entada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mNcancia decomisada. 

Deocribe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: H1l0 ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
poliprop1leno ,, ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
d1ferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códigos de ,, 

POLIPROPILENO ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercanda no son los mismos, 184 (4CX200) 73852 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caraderisticas: Sin Si bu?n ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferente:; colores; país Polípropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina " industria, comercio ' descargo, '" códigos ,, ,, 

185 (4CX200) 73811 
Posic1ón Arancelaria hogM, todo tipo '" mercar.cía no son los mismo.;, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, ' manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA '4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
merca~cla decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin So bien ,, descripc,ón 
Consistente en: H1l0 ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 

'" mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coinc1de '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLlPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos ,, ,, 

185 (4CX200) 737S4 
Posición Arancel3ria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que :;e establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
pol1propileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom•sada. 
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Ala 
AUTORIDAD DE 

IMPUGIII!ACIÓ~ TRIBUTARIA 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73254 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73775 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73270 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX20D) 73847 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73801 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPP.OPILENO 

(4CX200) 73757 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

d1ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posiciói1 Ar<Jncelaria hogar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; H1l0 de 
poliproplleno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr~be Mercancía Otras Cara~terístlcas: Sin 

Consistente en: Hrlo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embala¡e, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin 

Conststente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para 

de origen Argentina ,, industria, comeroo y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S4D490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; H•lo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características; S m 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poltpropileno de ovillos C/U; Poliettleno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490DOD 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 
d;ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Po>ición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los documentos de 
descMgo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomtsada coincide ,0, ,, 
descrlt<l en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se estable~e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Si bten ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los doCumentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentad~ 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancla 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, lo> códigos d• ,, 
mercal"lcía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripCIÓn 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide ,0, ,, 
descrita en los. documento> de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son lo> mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

S1 bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide <0' ,, 
descrita en los documento> de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 
Consistente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U: Polietileno ' 

HILO DE 
diferentes colores; país Pol•propileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
de ongen Argentina 1• industria, comercio ' 

193 I4CX200) 73298 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y mdnualidades, 

NARANJA 
4C X 200; Hilo " polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

De>uibe Mercancía Otras Caracterlstl,as: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; rol~etileno ' 
HILO DE 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• inliustria, comercio ' POLIPROPILENO 
Posic10n Arancelaria hogM, todo tipo de 194 (4CX200) 73274 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

COLOR 
4C ' 200; Hilo de 

NARANJA 
polipropileno color naranJa 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 
Consi;tente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polip1opileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POUPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio ' PosiCión Arancelaria hogar, todo tipo de 

195 (4CX200) 73290 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

COLOR 
4C ' 200: Hilo de 

NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe MP.rcancía Otras Caracterlstlcas: S <O 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POUPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio ' 

196 (4CX200) 73276 
Posición Arancelaria hogar, todo t1p0 de 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 

HILO DE 
diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para 

POUPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio ' 

197 (4CX200) 73296 
Po>ición Arancelaria hogar, todo tipo de 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 
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c!ocumenlación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

" bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada coincide '" lo 
descrita en los dowmentos de 
descargo, lo> códigos de 1; 
mercancía no son los m•smos, 
por lo que$!:' establece que la 
docum~ntación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decom•sada. 

Si b1en " descripción 
comercial de 1• mercancía 

decom•sada co1ncide "" le 
descrota en los documentos de 
descargo, lO< códigos de " mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 
documentcCión presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mer,ancía decomisada. 

s, bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos de 1• 
mercancóa no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
document~ción presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanc1a decomisada. 

Si Oien 1• descripción 

comerc•al de 1• mercancía 
decomisada coincide "" " descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos de 1• 
mercancía no son los mismo~. 
por lo que se establece que IJ 

documentación presentad~ 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancí2 decomisada. 

Si bien 1• descripción 
comercial de 1• mercancía 
decomisada coinc•de '" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos de 1• 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 
documentacion presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

1 ' 
' 



All)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPU6~ACIÓN TRIBUTI\RI!\ 

198 

199 

100 

101 

202 

103 

HILO DE 
POLIPROPIHNO 

{4CX200) 73244 
COLOR 
NARANJA 

. 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73148 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73410 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73050 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) 73315 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73751 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropiler!O ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores;- país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, mdustria, comercio y 

Posición 'Arancelana hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterfstleas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

pol1prop•leno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaJe. y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
poliprop1leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: S'" 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

d•ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, Industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria h0gar, todo tipo ,, 
540490000 000 emt:lalaje, y manuaiidades, 

" ' 200; Hilo ,, 
poliprop•leno colo• naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descrit:le Mercancía Otras Caracterlstlus: Sin 

cons1ste~te en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietilena y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y monualidades, 

4( X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características; Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar. todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comerc1al ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
de>cargo, lo; códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decom•sada coincide "" 

,, 
descrita en los do~umentos de 
descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Sl bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los"dótumentos de 
descargo, los cód!gos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descatgo, los códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercand~ 

decomisada coin,ide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancia no san los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación ,presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancia 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 
por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
políprop1leno color naranja NO AMJ>AI'IA " UGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANEfiO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Desoí be Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin so bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coindde "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en)os documentos de 

POLIPROPILENO 
de ongen Argentina 1• 1ndustna, comercio y descargo, los códigos de 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO dy mercancfa no son los m1smos, 

204 (4CX200) 73388 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentaCión presentada 

NARANJA 
poliprop;leno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Oescribe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin ,, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 1• 
drferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE de origen Argentina 1• industria, comer do descargo, lo; códigos de 1• y 
POUPROPILENO 

PC•SiCión 1\rancelaria hogar, todo t1p0 de mercancía no son lo> mismo~. 
205 (4CX200) 7:>860 

540490000 000 embal~je, y manualidades, por lo que se establece que la 
COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranJa NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decom1sada. 

Desr.ribe Mercanda Otras Características: Sin Si bien 1• descnpción 
Consi>tente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comerdal de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomrsada coin~ide "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILE~lO 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, los códigos de 1• 
Posrción Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 206 (4CX200I 73838 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA 
polipropileno color naranJa NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía dE>comisada. 

Descr1be Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• de>CIIpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercancla 
polipropileno de ovillos C/U: Polietileno ' decomis?da coincide "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; pai~ Polipropileno Virgen: para d~scrito en los documentos de 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo; códigos de 1• POLIPR.OPILENO 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 207 (4CX200) 73813 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la 

" X 200: H1lo de documentación presentada 
NARANJA 

pol1propileno color naranja NO AMPARA " LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caraderisticas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercan era 
poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y decomis~da coincide "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo. códigos de 1• 

208 (4CX200) 73071 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercando no sor lo> mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documer.tación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74121 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mernncia decomi~ada. 
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Alll 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

. 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

HILO DE 
POLIPROPitENO 
(4CX200) 73334 

COlOR 
NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73176 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) ]3gll 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73795 

COLOR 

NARANJA 

HilO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73g76 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 7379g 

COLOR 
NARANJA 

OE>Scribe Mercancía Otras Caraeterfstlcas: Sin 

Con~istente en: f-¡.ilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropLieno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características; Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, Paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polletlleno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog~r. todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietoleno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía o'"' Caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Po>ición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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S1 bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los m1smos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA UGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercanc!a 

decomisada coincide "" 
,, 

des~rita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mi~mos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s, bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, desCripCión 

comercial de ,, mercancla 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos d' ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada, 

Si bien ,, descripción 

comerc1al de ,, mercancía 

decClmisada co•ncide "" 
,, 

descnta en los documúot•Js de 

descargo, '" código~ 'e ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coinCide "" 
,, 

descrita en ICls documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



. 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 
Consistente en: Hilo d• referenCia, paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U, Polietileno ' 
HILO DE 

diferentes colores; país Poliprop1leno V•rgen; para 

POLIPROPILENO d• origen Argentina lo industria, comercio ' 
m (4CX200) 73796 

Posición Ar~ncelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

COLOR 
4C X 200; Hilo d• N.z\RANJA 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Múcanda Otra5 Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 

pohpropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' 
HILO DE 

Diferentes colores; país Palipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina 1• industria, comercio ' POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, · todo tipo d• 

'" (4CX200) 73763 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

COLOR 
NARANJA " X 200; Hilo d• 

pol1propileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina 1• industria, comercio ' POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo t1po d• m (4CX200) 7390S 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

COLOR 
4C X 200; Hilo d• NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía "'"' Características: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO d• ongen Argentina ,, industria, comercio ' 
218 (4CX200) 73907 

Posición Arancl:'laria hogar, todo tipo de 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades. 

4C X 200; Hilo d• NARANJA 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de réerencia, paquetes de 30 
polipropileno de o~illos C/U; Pohetileno ' 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO d• origen Argentina 1• industria, comercio ' 
219 (4CX200] 73735 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanc1a decomisada. 

Si bien 1• descripctón 
comercial d• 1• mercancía 
detomisada coincide '" 1• 
desuit~ en los documentos de 
descargo, 1" cód1gos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

pot lo qu€.- se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decom1sada. 

Si bien ,, descripción 
comercial " " mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, lo' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 
comercial d• lo mercancía 
decomisada coinc1de "" 1• 
descrita er. los docum~ntO$ de 
descargo, '" códigOs d• i• 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 
NO AMPARA lA LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, deswpción 
comercial de 1• mercanda 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos d• ,, 
mercancía no son los m1smos, 
por lo que se l:'stablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA " LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si b1en 1• descripción 
comercial d• ,, mercancía 
decomisada coincide '"" 1• 
descrita en los documentos de 
descargo, lo> cód1gos de 1• 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA " LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

,·'··· ' 

. . 
:' ' 

; 1. 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

no 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

73848 

Oemibe 1 1 Ot"' Sm 1 Si biee 1' i 
Consistente en: .11ilo de referencia, paquetes de 30 comerc1al de la mercancía 
poliprop1leno de o~illos C/U; Pohet1leno v decomisada coincide con la 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina la industria, comercio v descargo, los códigos de la 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancla no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; H1lo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
¡ 

Describe í 1 Otras ~i~ Si bie~ . la i i 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para i en los documentos de 
de origen Argentina la industria, comercio y los códigos de la 

221 I4CX200) 73404 

COLOR 

PosiCIÓn Arancelaria hogar, todo t1po de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de i presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

m 

223 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
14CX200) 
COLOR 
NARANJA 

73394 

73843 

73862 

NACIONAL de la 
¡ 

Describe Mercancía 
Consistente en: Hilo de 
polipropileno de 
diferentes colores; pals 

Otras Características: Sin Si bien la descripción 

referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 
ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

Polipropileno Virgen; para descrita en los dóCurilentos de 

de origen Argentina 
Posición Arancelaria 
S40490000 000 

la Industria, comercio y 
hogar, todo tipo de 
embalaje, y manualidades, 
4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranJa 
Modelo: Cod. 74321 

~escnbe i 1 at;as Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y 
diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 
de origen Argentina la industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

descargo, los códigos de la 
mer(ancia no son los mismos. 
por lo que se estable(e que la 
documentación . presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRrTORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

¡ 

Si bien la i i 
comercial de la mercancla 
decomisada coincide ~on la 
descrita en los documentos d.e 
descargo, los códigos de la 

mercancía no son los m"i ;m'"• 1 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRrTORIO 

NACIONAl de la 

~esmbe , í 1 at;as Características: Sin Si bien la i · 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 1:::::::~::~•1de la mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y coincide con la 
diferentes colores; pais Pol,propileno Virgen; para i en los documentos de 

de origen Argentina 1¡¡ industria, comercio y descargo, los códi~os de la 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualldades, por lo que se establece que la 
4C X 200; Hilq de documentac1ón presentada 
pohpropileno color naranja NO AMPARA L<\ LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A T-ERRITORIO 

NACIONAl de la 
¡ 

¡ ~escribe i Otras Características: Sin Si bien 1~ 

HILO DE Consistente en: Hilo de referencia, paquete> de 30 comercial de la mercancía 

®
l POLIPROPILENO polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

. . 
L

_'_"_L(4_C_X_2_0_0( __ _j __ "_'_'_'_J.;_di~fe~'~'~"~'~'~'~'~lo_"_'_' _'_' '_'L'~o~lip!;'~o~p"ile_oyo~V!',''~'~"~' ~P~'~"UEd~e~~,¡~"~'"c;!lo~•~d;<;o~'"~m~ee~f~o~•c!!_ deJ 
COLOR de origen Argentina la industria, comercio y descargo, los códigos de la 

NARANJA Posición Arancelaria 1 hogar, todo tipo de mercancía no son .los mismos, 

'' li .IPO<Ioqoe• 1 ,,.1; 
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" X 2.00: HilO ,, documentación presentada 
pol,prop1leno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caratterlsticas: Sin SI bien 1• descripción 

Consistente en: HHo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; pais Polipropileno V•rgen; para de>trita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, '" códigos " 1• 
Pcsodón Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

226 (4CX200) 73403 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
NARANJA 

4C X 200; Hilo ,, document~ción present~da 

polipropileno color n~ranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom•sada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descripción 
consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comerc:al ,, ,, mercancía 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietiieno y decomisada coincide "" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo; códigos ,, 1• 

227 (4CX200) 73135 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo qu'e se establece que la 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comcrc1JI ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Pol•etileno y decom•sada C01f1Cide , con 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo; códigos ,, 1• 

228 (4CX200) 73319 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Caracterfsticas: S m SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancia 
poiipropileno ,, o~illos C/U; Poiletileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; paí,; Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Al'gentloa ,, industna, comercio y descargo, los códigos ,, ,, 

229 (4CX200) 73398 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no >on los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 

pollprop1leno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo· Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstic<~s: Sin SI bien 1• descnpe~ón 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, '" códigos ,, 1• 

230 (4CX200) 73424 
Posición Arancelaria hogar, todo t1po ,, mercancía no son los mi;mos, 

COLOR 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 
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AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN T RIBUIARIA 

"' 

232 

233 

"' 

235 

236 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 73339 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73807 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73772 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73806 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
14CX200) 73800 
COLOR 
NARANJA 

HilO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73822 
COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras caracterlstkas: S m 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
PosiciÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

" ' 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterl$ticas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

pol•propileno ,, o~illos C/U; Polietlleno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200: Hilo ,, 
polipropileno color naran¡a 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

cons1stente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 
polipropileno ,, o~illos C/U; Polietileno y 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 
poliproplleno ,, ovillos C/U; Polietiltno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; pafa ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posi~ión Arancelaria hngar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

4C ' 200; Hilo ,, 
pollpropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracteristicas: Sin 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 
pol1propileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Deswbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referenCia, paquetes de 30 
polipropileno ,, o~illos C/U; Pohetileno y 
diferentes colores; país Polipropilerio Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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So bien ,, descripción 
comercial ,, ,, merc;mcía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos ~e 
descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los m1smos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

So bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercanda no son lo> mismos, 
por lo que S€ establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los doc1.1mentos de 
de~cargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
dorumentación presentada 
NO AMPARA LA lEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decon,isada coincide '"" ,, 
descnta en los documentos de 
descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

Si b1en ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 
por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo ,, do¡:umentar.ión pres!Ontada 
polipropil¡:>no color n¡¡ranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de lo 
mercancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si biE-n lo dHcripcoón 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial d' " mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de '" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documento> de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lO> códigos de 1• 

237 (4CX200) 73266 
POSICión Aranr.el;ma hogar, todo ·¡;po ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterl5tlca5: Sin Si bien 1• descripción 

C:msistente en: Hilo d' referenc1a, paquetes de 30 comercial de 1• mercanda 
pol1propileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 1• 
d•ferentes wlores; país Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE 
d' Argentina 1• industrla, comercio descargo, lO> códigos d' 1• ongen y 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo " mercancía r\o son los mismos, 

238 (4CX200) 73761 
S40490000 000 embalaje, ~· manualidades, por Id que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo d' documentación presentada 

NARANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía detomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin Si bien 1• descripción 

CO'lsistente en: Hilo d' referencia. paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y de~cargo, '" CÓdi,SOS " 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' merc~ncía no son los mismos, 

239 (4CX200) 73325 

COLOR 
S40490000 000 embalaje. y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• descripCIÓn 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comerCial de 1• mercancí~ 

polipropileno d' ovillos C/LI; Polietileno y decomisada coincide ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores: país Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo' códigos d' 1• 

240 (4CX200) 73160 
Pos1ción Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d' documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Caracterlsticas: Sin Si bien lo deSCripCIÓn 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomrsada COinCide <o o 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, ongen Argentina lo industria, comercio y descargo, 1"' códigos de ,, 

"' (4CX200) 731SO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mrsmos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200: Hilo d' documentación presentada 
pohpropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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Alll 
AutORIDAD DE 

IMPUGI'IIA.CIÓN l RIBUTARIA 

"' 

243 

244 

245 

246 

"' 

HILO DE 
~OLIPROPILENO 

{4CX200) 73845 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73141 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73836 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73921 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

I4CX200) 73850 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73934 

COLOR 

NARANJA 

Describe Merc~ncía Otras Características: '" Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

po~prop1leno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industna, comercio ' Posic1ón Arancelaria hogar, todo tiPO de 
540490000 000 embalaje, ' manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
poliprop1leno color naranJa 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno ' diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelarra hog~r. todo tipo d• 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hiio de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe MercanCI"a Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

poliproplleno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropi!eno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelari~ hogar, todo tipo de 
S4D490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de OVIllOS C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercantia Otr;~s Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliproprleno de OVIllos C/U; Polietileno ' diferentes colores; pals Polipropileno Vrrgen; para 

de ongen Argentina ,, mdüstria, comer~io ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualid~des, 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que ~e establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA <A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coi~cide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códrgos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación pr~sentada 

NO AMPARA <A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita e~ los ddéulnentos de 

descargo, los códigos de. la 

mercanda no son los mismos, 

por io que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA <A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA <A LEGAL 

IMPORTACIÓN A. TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

riiercancía decomisada. 

" bren ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documeNos (le 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA <A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

come"ial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

1 . 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
poliprop¡leno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANEIIO NACIONAL de la 
mercancía dl'comisada. 

Describe Mercancía Otr¡¡s Caracterlsticas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de relerencid, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropill!no Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, '" códigos de 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 248 (4CX200) 73814 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; HilO de docum~ntación P•esentada NARANJA 
polipropileno color nar~nj~ NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1~ 

merc~ncía decom1>ada. 

Describe Merr.ancía Otras Caracterlsticas: Sin Si bien 1• descrrpción 
Consistente en: Hilo de ref~renc1a, p~quete> de 30 comerc1~l de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada to1ncide '" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los do:umentos de 

POLIPROPILENO 
de orrgen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 

249 (4CX200) 73832 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía 'no son los mismos, 
540490000 000 E'mbalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4( X 200; Hilo de documentación present~d~ NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERR!TORIO 

ADUANERO -NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, Industria, comercio y descargo, lo> códigos de ,, 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 2SO 14CX200l 73405 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de d-ocumentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod, 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Oe>eribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropiieno de o~illos C/U; Polietileno y decomiSada coincide '"" 1• 

HILO DE 
01ferentes wiores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, mdustr1a, comercio y descargo, los códigos de 1• 

2Sl (4CX200) 73335 
Posición Arancelal ia hogar. todo tipo de mercancí~ no son los mismos, 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200: H'IIO de documentación presentada NARANJA 
poliproplieno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
MOd('lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanci~ decomiSada. 

Des m be Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etileno y decom1sada coincide "" 

,, 
HilO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1• indu>tria, comercio ' descargo, lo; código> de ,, 

252 (4CX200) 73335 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no >on los m1smos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que >e establece que la 

NARANJA 
4( X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanría decomisada. 
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AuTORIDAD oE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

253 

,, 

255 

256 

257 

258 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX2001 73885 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73!155 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

{40:200) 73882 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

{4CX200) 73142 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

{4CX20ü) 73430 

COLOR 

NMANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

{4CX200l 73436 

COLOR 
NARANJA 

111111111111111111 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide ''" 
,, 

diferentes colores; país Polipropiieno VirBen; para descnta en los documentos de 

de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 ernbalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentacion presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de 1~ 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras caracterfstlcas: Sin s; bien ,, descrip~ión 

Conststente en: Hilo de reíerencia, paquetes de 30 come mal de ,, mercancía 

pohprop1ieno de ov;llos C/U; Polietileno y decomisada coincide m o ,, 
d1ferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,, industna, comercio y descargo, los códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tiPO de mercancla no >on los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

" X 200; H1io d• dotumentac1ón presentada 

pohpropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

merc~ncía decomisada. 

Desmbe Mercancla Otras canlcterístlcas: Sin s; bien ,, descripctón 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomtsada coincide "' 
,, 

diferentes colores; pals Polipropileno V~rgen; para descrita en :os -cloi:\Jmentos de 

de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manu~lldades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color nM~nja NO AMPARA. LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 !IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Destribe Mercancla Otras Características: Sin s; bie~. ,, descnpción 

Consi5tente en: Hi!o de referencia, paquetes de 30 comercí~l de ,, mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 
,, 

diferentes colores; ¡:.ais Polip.-oplleno Virgen; para descrita en los doeumentos de 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y d~scargo. los códigos de ,, 
Posicíó.n Arancelaria hogar, todo tipo de mercancla no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manu~lidades. por lo que se e~tahlece que la 

" X 200; Hiio de do~umentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod./4321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADlJANERO· NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Desoibe Mercancra Otras Caracterfstlcas: Sin ,, bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 

poliprorileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada· coincide '" 
,, 

diferentes colore~, pais f>ohpropileno Virgen; para descrita en !os documento> de 

de ortgen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de me'cancia no son lo; mismos, 

540490000 000 embalaje, y manl•illidades, por lo que se establece que la 

" X 200; Hilo d' documentación presentada 

polipropileno color ndranja NO AMPARA LA LEGAL 

Mocielo. Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomis;ada. 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sir¡ Si bien : . la descripción 

Consistente en: Hilo de referenci~. paquetes de 30 comercial de 1~ me"ancía 

polipropileno de o.o'los C/U, Poi et1ieno ~ 1 decomisada comc1de con la 

diferentes colores; país Poilproptleno 'J¡rgen; para de~cnta en los documentos de 

de origen Argentina la mdustna, comewo ~ j rescugo, •OS CÓdigos de la 

Posición Arantelana hogar, todo t1po d~ mercancla no ~or: los m1smos, 

540490000 000 emb~laJe, y manu~hdades, por lo que se est~blece que la 
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4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropilenc color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74~H IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomisada. 

Descnbe MEm:ancia Otras Carac:terfstlcas: Sin SI bierr 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
poliprupileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"" 1• 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HilO DE ,, origen Argentina 1• industria, comercio descargo, 1" códigos de 1• POLIPROPILENO 

y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 259 (4CX200) 73309 
540490000 000 embalaje, y manualidades. por lo que >e establece que la COLOR 

4C X 200: Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

DEScribe Mercancía Otras Características: Sin SI bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropiler.o ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILEfm " origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, 1" códigos ,, 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

260 (4CX200) 73343 
540490000 000 embalaje, y· manual"idades, por lo que se establece que lo 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercanda Otras Caracterlstic~s: S m SI bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '"" 1• 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documento> de 

HILO DE ,, origen Argentina 1• industria. comercio descargo, lo' códigos ,, 1• y 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 251 (4CX200) 73432 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Dl!scribe Mercancía Otra~ Características: Sin SI bien 1• descnpción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comerc1al ,, le mercancía 
polipropiieno ,, ovillos C/U; Polietileno ' decom1sada coincide '"" 1• 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE 
de origen Argentina 1• 1ndustria, comercio descargo, lo' códigos ,, 1• POLIPROPILENO ' Pooición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 252 (4CX200) 73932 
540490000 000 embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentac16n presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
m~rcancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancia 
polipropileno ,, ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide '"" 1• 

HILO DE 
diferentes coiores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comerCio y descargo, lo' códigos ,, 1• 

253 (4CX200) 73753 
Posición Arancelana hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 2DD; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 
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All\. 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN JRIHUTARIA 

264 

265 

1 

266 

262 

' 

268 

269 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73867 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 73489 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73188 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(40:200) 73134 

COLOR 

NARANJA 

HILO OE 

POLIPROPILENO 

i4CX200) 73456 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

I'OLIPROPILENO 

(4(.'<200) 73067 

COLOR 

NA!lAN)A 

Describe Mercanci~ Otras caracterlstieas; S m 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Pol,etileno y 

d1ferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 
de origen ArgentlnCJ ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
poliproplleno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr1be Mercanóa Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: HilO de referentia, paquetes de 30 

poliprop1ieno de ovillos C/U; Polietileno y 

d1ferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 emb<Jiaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
pollpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas; Sin 

ConSIStente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileuo de ovil!os C/U; Polietileno y 

diferentes colore~; paí> PolipropHeno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, "'do tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; HHo de 
poliproplleno color naranja 

[ Modelo: Cod. 74321 

' 
Describe Mercancr~ Otras caracterlstlcas: S m 
Consistente en: Hilo de referer.cia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; pdi> PolipropileflO Virgen; para 

de origen Argentina ,, . industria, comercio y 

Posición Ar~ncelari~ hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo ,, 
po!ipropileno color na:anja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras Características: Sin 

Consistente en: H1l0 de referenc1a, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polletileno y 

difPrt'ntes colores; pais Polipropil('no VirEen; para 

de origen Argent111a ,, industria, comercio y 

Posició'1 Arancelana hogar. todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo d' 
polipropHeno :olor naran¡a 

Mc-delo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol1prop1leno de ovillos C/U: Polietileno ' diferentes colores; país 
1 

Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentin: 1 :a industria, comercio y 
PosiCióll Arancelaria hogar, todo t1po ~ 

540490000 000 embalaje, v manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancí~ 

decomisada coincide '"" 
,, 

descrita en los documentos de 
de,;cargo, los codigos de ,, 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mertanda detomisada. 

S' bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

detomis.Jda toincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" cód1gos de ,, 
mercancía no son lo> m1smos, 

por lo que se estable~e que la 

documentación pr~se1tada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descrlpc1ón 

comercial de ,. mercancía 

decomisada coincide con ,, 
descrlh!-er.;.~entos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que S(' ~stablea•. que la 

d<Xumentadón presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

merca~cia decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercanda 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los.docuinentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercaneía no ron los mismos, 

pcr lo que se estable~e que la 
documf'ntniún presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IM!"ORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL. de la .. 
mercancia de(om1sada. 

Si bien ,, dsscrlpció"n 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los do~unce<1tos de 

descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que s~ establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

A.DUANERO NACIONAL de la 

m.ercancia de<:omisada. 

Si bien ,, descripción 

tomercial de • mercanda 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
m~rcancfa no son los mismo~. 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentaciÓn presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA' "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, de~cripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d' ,, mercanda 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y d¡:>comisada coincide coo ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos de ,, 
Posic1ón A.ranceiMia hogM, todo tipo de mercancía no son los mosmos, 270 (4CX200) 73512 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
poliprop1leno color naranJa NO AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl. de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" " HILO DE 
diferentes wlores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son l,:,s m1smos, m (4CX200) 73501 
540490000 000 embalajf!, y m~nualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien " descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, m (4CX200) 73051 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercantíd Otras Caracterlstlcas: S'" Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial d' ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HilO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códigos de ,, 

POLIPROPILENO 
y 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 273 j4CX200) 73083 
540490000 000 embala¡e, v manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; H'IIO de documentac'lón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos d' ,, 

m (4CX200) 73849 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d' documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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AuTORIDAD DE 

IMPlJGNi\CIÓN TRIBlJTi\RIA 

275 

275 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

73340 

73894 

277 (4CX200) 73884 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

278 j4CX200) 73817 

COLOR 

280 

NARANJA 

HiLO DE 
P0l1PROPIL~N0 

{4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

73140 

731S2 

Describe Mercancía 

Consistente en: ~-i\o de 
polípropileno de 

diferentes colmes; país 

d'e 01 ig~n Argentina 

Posición Arancelaria 

540490000 000 

Otras Caracterfstlcas: S1n Si bien la descripción 

referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 

ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

Poliproplleno Virgen: para descrita en los documentos de 

la industna, comercio y 
hogar, todo tipo de 

embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

descargo, los códigos de la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentacion presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

r.1ercancía decomisada. 

Descnbe Mercancla Otras Características: Sin Si bien la ·descnpción 

cons1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de la mercand;o 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno v decomisada coincide con la 

diferentes colores; país 

de origen Argentina 

PoSICión Arancelaria 

540490000 000 

Mercancía 
en. Hilo de 

Polipropileno Virgen; para descrita en los documento> de 

la industria, comercio y 
hogar, todo tipo de 

embalaje, y man·ualidades, 

4C K 200; Hilo de 

polipropileno color nar~nja 

Modelo: Cod. 74321 

descargo, los códigos de la 

mercancí;¡ no ~on los mismos, 

por lo que se e5tablece que la 

documentaclón presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Otras Características: Sin S< bien la destripción 

referencia, paquetes de 30 comercial de la mercanda 
Describe 

Consistente 
pol1propileno 

diferentes colores; país 
de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

Polipropileno Virgen: pdra descrG~ e/l.~~.W~entos de 

la industria, comercio y descargo, los códigos de la 

hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

,, origen Argentina 

PoSICión ArJncelaria 

S40490000 000 
4( X 200; Hilo de docu-mentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercanc(a Otras caracteristicas: Sin Si bien la descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de la mercancía 

pollpropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de ongen Argentina la industria, comercio y descargo, los códigos de la 

Posk<ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se E;!St~blece que la 

Describe Mercancía 

Con>istente en: Hilo de 

pollpropileno de 

dife!entes colores: país 

de origen Argentina 

Posición Arancelaria 

540490000 000 

DPscrihe 

Consistente 

polipropil~no 

Mercancía 

en: Hilo de 

de 
diferentes colores; pais 

·de origen Argentina 

Posición Arancelaria 

S40490000 000 

4C X 200; Hilo de documentadón presentada 

polipropileno color naranj~ NO ANIPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOI.jANERO NACIONAL de la 

me;Ciil1cia decomisa :la. 

otras Caracterlsticas: S1n SI b•en la dHCfipción 

referencia, paquetes de 30 

ov<llos C/U; Polietileno y 

Polipropileno Virgen; pa1a 

la industria, comercio y 

hogar, todo t1po de 

embalaje, v manualidades, 

4C X 200; H1l0 de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 7432l 

comerc1al de la mercancía 

decomis;oda CO<ncide con la 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos rle la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se es\ablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

merc.mcia decomisada. 

Otras Caracteri~ticas: Sin Si b<en la descripción 

referencia, paquete> de 30 comercial de -la mercanda 

ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

Polipropileno Virgen; para descrita en los dowmentos de 

la industria, comercio y descargo, los códigos de la 

hogar, todo tipo de, mercancía nc son los mismos, 

emb~laje, y manualidade>, por lo que se establece que la 
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4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 
Con~i>tente en: HJIO de referencia. paquetes de 30 
polipropileno de o~illos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para 

POLIPROPILENO " origen Argentina " industria, comercio y 
Posición Arancelana hogar, todo tiPO de 

'" (4CX200) 73139 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COlOR 

4C X 200; Hilo de NARANJA 
polipropileno wlor naranja 
Modelo: Cod. 74321 

1 

D~·scr'1be Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para HILO DE 
de origen Argentina ,, industria, comercio y POLIPRCPIU:NO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO de 282 (4CX200) 73171 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR ' 4C X 200; Hilo de NARANJA 

polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Desurbe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
pohpropileno de ovillos C/U: Polietileno y 
drferentes colores: país Polipropileno Virgen: para 

HILO DE de origen Argentina ,, mdustria, comercio POLIPROPILENO y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 283 (4CX200) 73851 
S40490000 000 embalaje. y manual1dades, COLOR 

4C X 200; Hilo de NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para HILO DE 
de origen Argentina ,. industria, POL\PROPILENO comerc1o y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

'" (4CX200) 73147 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

4C X 200; H"1lo de NARANJA 
pol1propileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras Características: Sin 
Cons·lstente en·. Hilo de relerenda, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
drferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para 

POLIPRDPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO de '" (4CX200) 73208 
S40490000 OCIO embalaje, y manualidades, COLOR 

" X 200; Hilo de NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

. 
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documentación pre>E>ntada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

,, bien ,, c!escnpción 
comerci~l de ,, mercancía 
decomisada coincide <OO ,, 
descrita en los documentos de 
deSCMgC, '" CÓdigOS de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANEfiO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descr1pcrón 
comercial " 

,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códrgos de ,, 
mercancía no son los mrsmos, 
por lo que se establece que la 
documentación prPsenlada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
s; bien ,, des.cripción 
comercial de ,, mercancía 
decom1sada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

S1 bien ,, descripción 
comerciQI de ,, mercancía 
decomisada ~oincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercanCla no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentaci6n presentada 
NO AMPARA LA LEGAt 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripc1ón 
comerc"1al de ,, mercancía 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentJda 
NO AMPARA LA lEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

1 ' 
' 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

285 

287 

288 

289 

290 

"' 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

{4CX200) 73146 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73182 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73464 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73455 

COLOfl 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILt:NO 

(4CX200) 73187 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73206 

COLOR 

NARANJA 

llllllllllllllllll 

Describe Mercancía Otras características: Sin 

Consistente en: H[lo ,, referencia, paquetes de 30 

pohpropile110 ,, o~illos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen .Argentina " industria, comercio y 

Posdón Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Descr1be Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes wlores; país Polipropileno Virgen; para ,, or~gen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición A1ancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 einbalaje, v manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consostente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores: pais Polioropileno Virgen; para ,, origen Argentina 1• industria, cOinercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
5.40490000 000 embalaje, v manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Ca'racterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, ori¡¡en Ar1entlna 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillo~ C/U; Polie1ileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

" origen Argentl'la 1• industria, comerc:io y 

Posición Arancelaria hogM, todo t1p0 ,, 
540490000 000 em~alaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropilenu ,, ovillos C/U; Polietlleno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen .Argentina 1• industria, comercio y 

Posiciór Arancelari~ hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 
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,, bien 1• descripción 

comerc1al ,, 1• mercancía 
decomisada coincide '" 1• 
descrita en los documentos de 
des(argo, los códigos de 1• 
mercancí~ no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

Si bien 1• descripción 

comercial ,, 1• mercanda 

decomisada coincide '"" 1• 
descrita en los documentos de 

descar¡¡o, le> códigos ,, 1• 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación prf'sentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si boen 1• descnpción 

comercial ,, 1• mercancía 

decomisada coincide '" 1• 
Ues':r~ ~Jas.~mentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establete que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial ,, 
" mercancla 

decomisada coincide ''" 1• 
descrita en los documentos de 

descar1o, los códigos de 1• 
mercar~cla no son Jos mismos, 

por lo que se establee€ que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

liiercanda dHomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial ,, 
" mercancía 

decomisada coonc1de ''" 1• 
descrit~ en los documentos de 

descMgo, lo< códigos ,, 1• 
mercan.cia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presen.tada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancoa decomisada. 

Si bien " descripción 

comercial ,, 1• mercancía 

decomisada COincide '"" 1• 
descrota en los documentos de 
descargo, lo< códigos de 1• 
mercancía no wn los mismos, 

por lo que se establece que la 
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4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decomisada. 

Describe Mercancia Otras Características: Sin S1 bien ,, descripción 
Consistf'nte en: Hilo do referencia, ;:oquetes de 30 comercial do ,, mercancía 
polipropilr>no do ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide '"' 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POL:PROPILENO 
do origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos do ,, 

I4CX200) 74338 
POSICIÓr'l Aranr-elaria hogar, todo tipo do mercancía no son los mismos, 292 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; H1lo do documentación presentada NARANJA 
polipropil€nO color naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

De:;cribe M~rcancía Otras Caracterfsticas; Sin s; bien ,, descripc•ón 
COnSIStente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 comercial do ,, mercanda 
pol'lpropileno do ov'•llos C/U; Poliet'ileno y decomisada coindde '" 

,, 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para descrita en loo documentos de HILO DE 
d• origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códrgos do ,, y POliPROPILENO 
Po~ición Arancelaria hogar, todo tipo do mercancía no son los mismo;, 293 (4CX2CO) 73473 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo do documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin s; b1en ,, descripc•ón 
Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 comercial do ,, mercancía 
poHpropileno do OVillOS C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Pollpropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
do origen Argentina ,, industria. comercio y descargo, '" cód1gos do ,, 

POliPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo do mercancía no son los mismos, 294 (4CX200) 73038 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; H1l0 do document~ción presentada NARANJA 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: 510 s; bien ,, descripción 
Consistente er\: Hilo do referencia, paquetes de 30 comercial do " mercancía 
polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO OE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
d• ongen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

POUPROPILI:NO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo do mercancía no son los mismos, 295 (4CX200I 7]493 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo do documentaCIÓn presentada NARANI4 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Coa. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom'1sada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 comercial do ,, mercancía 
polipropileno do ovillos C/U; Poliet•leno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
do origen Argentina ,, industna, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

(4CX200) 73048 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo do mercancía no son los mismos, 296 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo do documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

70 de 153 1 ' . 



4.UTORIDA.O DE 

IMPUGNACIÓN l RIDUTARIA 

297 

298 

299 

300 

'" 

302 

HilO DE 
POUPROPILENO 

(4()(200) 73487 

COLOR 
NARANJA 

HILO OE 
PQLIPROPILENO 
(4CX200) 73515 

COLOR 
NARANJA 

HILO OE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73449 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73448 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPiLENO 
(4CX200I 74056 

COlOR 
NARANJA 

' ' ' 
1 

HILO DE 
PQLIPROPILENO 

(4CX200) 73229 

COLOR 
NARANJA 

111111111111111111 

Deswbe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: t:1i_lo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietilew.J ' 
diferentes colores; ' país Polipropileno Virgen; para 

de origer. Argentil'la ,, industria, comercio ' 
POSICiÓn Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores: país Pol!propileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industri~. comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manu'alidades, 

4C X lOO; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferente:; colores; país Pol1propileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, Ct!ltlerCio y 
Posi.ción ArancP.Iaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaJe, y manualtdades, 

4C X lOO; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paq\letes de 30 

polipropileno de Ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelana hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y ma,nualidades, 

4C X 200; Hilo de 
Polipropileno tolor naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mo>rcancla Otras caracteristkas: Sin 

Consistente P.n: Hilo de referencia, paqueteo de 30 

poli,;ropileno " ovillos C/U; Polietileno y 
diferer~tP.s colores; país Polipropilem) Virgen: para 

de ongen Argentina ,, industria, comercto ' POSICión Arancelaria hogar, t:n:lo tipo de 

540490000 000 et"'lb~laje, y manual1d~des, 

4C X 200; Hilo de 
oolipropile'lo color nM~nja 

Modelo: Cod. 74321 

Do>~(.nbt' Mercancía Otras Características: Sin 

Cons,stente en: Hilo " referencia, paquP.tes de 30 

polipropileno d• ovilios C/IJ: Polietileno ' diferentes ~olores; país Polipropileno Virgen; par3 

de origen Argentina ,, industna, .comercio V 
Posittón Arancelaria hog,u, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 
decom•sada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos. 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancla 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo~ códtgoo " 
,, 

mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

dix:umentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercan~ia 

decomisada coincide '" 
,, 

descrJ¡¿;~ ~~l!.mElntos de 
descargo, los e dij¡o_s de la 

mercanda no son los mismos. 

por lo que se e~tablece que la 

documentación _presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A ltRRITORIO 

ADUANERO NAOONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

desc~rgo, '" códigos de ,, 
mercancía no Sor'! los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentadón presentada 

NO AMPARA lA LfGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

~Q\JA~.ERO NACIONAl de la 
mertdrlCÍa decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial " 
,, .mercancía 

decomisada co:r~cide "" 
,, 

descrit~ en los documentos de 

descargo. •• códigos d• ,, 
me"anda no son los mi>mos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripCión 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita _en 105 documento~ de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se estableEe que la 



4C ' 200; Hilo d• document~coón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomosada. 

Descnbe Mercanda Otras caracteristitas: Sin ~¡ bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• refere~cia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
poliprop1leno d• ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide '" ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los docum¡:>ntos de 

POLIPROPILENO d• ongen Argentina ,, Industria, comercio y descargo, los códigos d• ,, 
303 (4CX200) 73451 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los m•smos, 

COLOR 
540490000 000 emba:aje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C ' 200: Hilo d• documentación presentada 
polipropil~no color naranja NO AMPARA CA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de 1~ 

mercancía decom1sada. 
Describe Mercancía Otras Cal'illcterísticas: Sin s, bien ,, descripción 
Consbtente en: Hilo d• refer2ncia, pJquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
pol1prop1leno d• ovilles C/U: Pol'letileno y decom'1sada COinCide '"" 

,, 
HILO DE 

diferentes colore;; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPtLENO "' origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
304 (4CX200) 73089 

Po;ición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C ' 2.00: Hilo d• documentación presentada NARANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA CA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. ··-

De~cr1be M<-rcancia Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: H1l0 d• referencia, paquetes de 30 comerCial de ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide '"" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d• ,, 

30S (4CX200) 73517 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4( ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanci~ decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes df' 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada co:ncide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropile~o Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPtLENO 
de origen Argentina ,, industria. comercio y descargo, los códigos d• ,, 

306 (4CX200) 73513 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " ' 200; Hilo d• docume~tación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Macelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom·,~ada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin s, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
pol1propile~o de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de ''" 

,, 
HilO DE 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para desmta en tos documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos d• ,, 

30> (4CX200) 73.~18 
Po~ición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " ' 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 
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Ala 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200I 74345 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73510 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73065 

COLOR. 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX100) 73524 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200j 73523 

COlOR 
NARANJt. 

HILO DE 
POLIPROPILE~JO 1 
(4CX200) 73064 

COLOR 
NARANJA 

llllllllllllll 

Describe Mer~ancia Otras Caracterfsticas: Sin 

Co~sistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes wlores; pais Polipropileno Virgen; para 

"' origen Argentina ,, industria, comercro ' 
POSICIOrl /lrancel;;ria hogar, todo tipo d• 
540490000 ooo embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo d• 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Cilracteristlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquete$ de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• ongen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelana hogar. todo t!pC ,, 
540490000 000 embalaje, v manualldade~. 

" ' 200; Hilo d, 
polipropileno celar naranja 

Modelo: Cod. 74321 

-
Describe Men:ancia Otras Cilracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; pai~ Polipropileno Vtrgen; para 

d• origen Argentina " industria, comerCio ' Pos:ción Arancelaria hog.ar, todo tipo d, 

540490000 000 embalaje, y manuahdades, 

4C ' 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Cilracterlstlcas: Sin 

Consistente en: H1l0 d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno " ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; p3ÍS Pollpropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo d. 
S40490000 000 emtlalaje, v manualidades, 

4C X 200; H1l0 d, 
polipropileno color naran¡? 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Conslst"!nte en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

poiipropileno d• ovtl!os C/U; Polietileno ' difér"entes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina i' incluc.tria, comerciO ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina " Industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar. todo :ipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial d• ,, mercancia 
decomisada coinCide '" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos d• ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentanón presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
~DUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. ,, bien ,, descripción 

comero~l d• " mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo; codigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

do:umentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NAOONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

dewmisada coincide "" 
,, 

desq.i.\j,,f!Qj~ a~m!)ntos de 
descargo, los ·Códigos de la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL .de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial d• " mercancla 

decomisada coincide '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no SQn los mismos, 

por lo que se establece que la 

docume~tación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AO~,tlERO NACIONAL de la 

mercancla deco111i,;ada. -
Si bien ,, descripcoón 

comercial d• ,, mercancía 

decomisilda coincide '"" 
,, 

descrita en lo~ c!owmentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece qlle la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C ' 200; Hilo de document~ción presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL df.' la 
mercancía dewmisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/LJ: Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO C!E 

diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPilENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 314 (4CX200) 73077 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA 4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de mferenc1a, paquete~ de 30 comerc•al " 

,, mercancía 
polipropileno de ov'1ilos C/U: Poliet•leno y decomisada coinc•de "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 

POUPROPILENO 
Po1ición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 315 (4CX200) 73056 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C ' 200: Hilo de documentación presentada i';ARANJA 
polipropileno cclor naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Merc<Jncia Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo. '"' códigos de ,, 

(4CX200) 73068 
Posic1ón Arancelana hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 316 
540490000 000 emb~laJe, y manualidades, por lo que se establece que lo COLOR 

4C ' 200: Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranj~ NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomis~d~. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstl.-:as: S m s, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferente; colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

317 (4CX200) 73060 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 oco embalaJe, y manualidades, por lo que se <'Stablece c:ue la 

NARANJA 
4C X 200: Hilo de docuMentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom'1sada. 

Describe Merc~ncía Otras Caracterlstlcas: S m Si bien ,, descripción 
Consistente en: H1lo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

dilerentes colore~; país Polipropileno V~rgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industri<J, come~cio y descargo, '" cód1gos de ,, 

H8 (4CX200) 73049 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de merc~nda no son los mismos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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AutORIDAD D[ 

IMPUGNACIÓN T RIBlJTARIA 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

I4CX200) 73032 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPilENO 

(4CX200) 73463 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLlPROPILENO 

I4CX200) 74307 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73511 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

14~X200) 73230 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73516 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancia ot"' Caracterí$ticas: Sin 

Consistente en: t!i.lo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

dilt>rentes colores; país Pol1propileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comerCIO y 

POSICIÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 

" X 200; H1l0 ,, 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Deswbl:' Mercancía Otras caracterlstlca5: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillo> C/U; Pohetileno y 

diterente> colores: país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Po~1ción Arancelaria hogu, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, V manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color nManja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercand~ Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, OVIllos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno VIrgen; para ,, origen Argentina ,, industria, ~ornerc1o y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
54()490000 000 embalaje, y manuahdades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naran;a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercando Otras caracteri5tlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen: para ,, origen Argentina " industria, comercio y 

Posición Arancelari~ hogar, todo tipo ,, 
.540490000 000 embalaje, v manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color nar<Jnj<J 

Modelo· Cod. 74321 

Describe Mercancía Otra~ características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

poi1pr0~1leno 
,, ovillos C/U, Polietlleno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Ar~n(elaria hogar, toe! o tipo ,, 
540490000 000 emnalaje, y manuahda¡:les, 

4C X 200; Hilo " polipropileno color naranja 

Modelo. Cod. 74321 

Descrobe M~rcancia Otras Características: Sin 

Consisten\~ en: H1lo ,, relerenda, paquetes de 30 

pol1propileno ,, oville; C/U; Polietileno y 

diterentes colores; país Polipropi!eno Virgen; para ,, o•igen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manu~lidades, 
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SI bien ,, descripción 

comerc1al ,, ,, mercanda 

decomisada coincide '" ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

S; bien ,, descripción 

comen:ial ,, ,, mercancía 

decoml>ada coincide '" ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se e;t~biPci"que la 

documentación pre;~ntada 

NO -AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

m~rc~nda decomis.ada. 

SI bien " descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decom1s.ada coincide "" 
,, 

de~r~n I9S~t1mentos de 
descargo,' ioi e lg~s de la 

mercancia no son los mismos, 

por lo que se estable~.e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

SI bien ,, descropción 

comercial ,, ,, mercancia 

decomis.ada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentado 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADU~tl_ERO NACIONAL de la 

rrlercancia decomlsada. 

SI bien ,, descnpción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomi:;ada coincide "" 
,, 

descnta en los documentos de 

descargo, '" cóc!igos ,, ,, 
mercanc!a no ~en les mismos, 

por le que se establece que la 

(locument~~ión preser.tada 

NO AMPARA LA lf.GAL 

IMPORTACIÓN A TC:RRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía .ó&omisada. 

SI boen ,, descripción 

comercial ,, ,, mercanda 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo~ códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo d• documeñtación presentada 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripcrón 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada corncide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno virgen; para descrita en los documentos de 1 

POUPROPILENO d• origen Argentina ,, industrid, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
325 (4CX200) 7~351 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO d• mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se e~tablece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Mod.olo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía otras CaractE!rísticas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercí~l ,, ,, mercancía 
polipropileno de OVIllOs C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes calores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códiBOS de ,, 
Posición Arancelaria hog~r, todo tipo d• mercanc:a no son los m1smos, 326 (4CX200) 73502 
540490000 000 embalaje, y manualrdades, por lo que >e establece que la COLOR 

4C X 200: HíiD d• documentación presentada NARANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descrobe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U: Polietileno ' decomisada coincide "" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 
d• origen Argentina ,, Industria, comercio descargo, ,, códigos de ,, y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 327 (4CX200) 73472 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ~~ 
mercancía decomisada, 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: S'" Si bien ,, descripCIÓn 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquet~s de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; descrita en los documentos de HILO DE para 

POUPROPILENO 
de origen Argentina ,, industna, comerc10 y descargo, los códigos de ,, 

328 (4CX200) 73477 
Posición Arancelaria hogar. todo tipo d• mercanria no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía otras Caracterlstlcas: Sin Si bi2n ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• o~illos C/U; POI1etileno y decom'1sada co'1ncide "" 

,, 
HILO DE 

diterentes colores; pafs Poliprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO d• origen Argentina ,, industria, comerCIO y descargo, '" códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los m•smos, 329 (4CX200) 73163 
540490000 000 embalaje, y manualid~des, por lo que se eslablece que la COLOR 

NARANJA 4C X 200; HilO de documentac'lón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la . 
merc~ncía decomJsada. 
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Alll 
i\.uTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

330 

331 

332 

333 

334 

33S 

. 

HILO DE 

POLIPROPilENO 
(4CX200) 73519 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

{4CX200] 73070 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

{4CX200] 73061 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73076 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROP!LENO 

(4CX2.00) 73494 

COLO~ 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPflOPILENO 

(4CX100) 73155 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mercancía Otr~s Características: Sin 

·consistente en: !1110 de rl'ferencia, paquetes de 30 

.polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen, para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogJr, todo tipo de 

540490000 000 embala¡e, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otr4' caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Pulietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; H1l0 de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 

Consistente en: HilO de referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polletileno y 

diferentes colores; país Polipropileno VIrgen: para ,, origen Argentina ,, industria, ,. cotllercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y mal"lualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno tolor naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otrils Ci!lrilcterlstlCils: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropil'.!no de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para ,, origen Ar¡el"ltína ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo " 540490000 000 embalaje, y manuahdades, 

4C X 200; Hrlo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descn be Mercancla Otrils Características: Sin 

Consi-;tente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelana hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C .X 200; Hilo de 
polipropileno color naranj.l 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Característic<~s: Sin 

Consiotente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietíleno y 

diferentes colo~es; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancela~!~ negar, todo tipo de 
540490000 000 emb~l3je, y ma.nualidades, 
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SI bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

dewm1sada wmcide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos " 
,, 

mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

clocumentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descnpción 

comercial d• ,, mercancía 

decom1sada coin~1de "" 
,, 

descrita en los docum~ntos de 

descargo, '"' códigos de " mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación preo;entada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrj~,.a.e.~~s~~l!.mel"ltos de 

descargo, los· gos de la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se E>Stablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomi~<lda. ,, bien ,, descripción 

comercial de ,, merc.ancla 

decomisada coincK:Ie "" 
,, 

descrita en losiocumentos d'e 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que ta 
documentación lHesentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

Ai?IJN.IERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comercial " 
,, mercancía 

decom•sada coincide con ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mer~ancía no son los mismos, 

por lo que s~ establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. · 

SI ,,~ ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decom1sada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercal"lda no son los mismos, 

por. \o que se establece que la 



" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

De;nibe Mercancía Otra$ Características: Sin 
Consistente en: H'1lo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

POLIPROPILENO de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

336 (4CX200) 73033 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA " X 200; Hilo de 
poliproprleno color naranja 
Modelo: Cod. 74311 

Describe Mércancía Otras Caracterfstlcas: Sin 
Consistente en: Hilo de réerencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Pohetileno y 

HILO DE 
drferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POL:PROPILENO 
de origen Argentina ,, Industria, comercio y 
Poskió~ Arancelaria hogar, todo tipo de 337 (4CX200) 73458 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

4C X lOO; Hilo de NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74311 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 
Consistente en: Hrlo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno virgen; para 
de or1gen Argentina ,, industria, comercio y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 338 (4CX200) 73035 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLO P. 

4C X lOO; Hilo de NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; pai~ Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo trpo de 339 (4CX200) 73483 
51\0490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

" X 200; Hilo de NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 

340 (4CX200) 73485 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA 4C X 200; Hilo de 
pbliproprleno color naranja 
Modelo: Cod. 74311 
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documentación pr~;>sentada 

NO AMPARA "' LEGA t. 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los m1smos, 
por lo que se est~blece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA "' LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA "' LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA "' LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancia 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA "' LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide 000 ,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentactón presentada 
NO AMPARA "' LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

1 ' 
' 



AIT\ 
AuTORIDAD DE 

hiPUGNACIÓN lRIBliTARIA 

"' 

"' 

343 

"' 

345 

346 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73057 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73337 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73457 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENC 

(4CX200) 73525 

COLOR 

NARANJA 

1 ""O DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73461 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 

(4CX200) 73497 

COLOR 
NARANJA 

De>cribe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: HJio de referencia, paquetes de 30 

polipropLieno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; pals Poliproptleno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio ' 
Posie~ón Arancela!ia hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliproplleno wlor naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Cafacterfsticas: Sin 

Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Potietilen<J ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio ' 
Posición Aran<"elaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X :zoo; H1lo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercantía Otras Características: S'" 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de OVIllOS CjU; Polietileno V 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades,. 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe l'vlercar.da Otras Caracterfsticas: S'" 

Con$istente en: Hilo "' referencia, paquetes de 30 

polipropiler.o de ovollos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio ' 
Posicion Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y. maoualidades, 

4C X 200; Hilo " polipropileno color .naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Deswbe Mercanc1a Otras Cilracterístlcas: Sin 

Con>ist~nte en: Hilo de referrncoa, paquetes de 30 

polipropileno de ovollos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; pa!s Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina 1• indll'>lria, comerr.io ' 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de 
540490000 000_ embalaje, y manualidades. 

4C X 100; Hilo de 
polipropileno color naranj3 

Modelo: Cod. 7432' 

Des-:nbe Mercanc!a Ot:ras Característica~: Sin 

Consister.te en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovi'los C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; pals Polip'OPileno \lirg<:'n; pard 

de ongen Argentina 1• industria, comerdo ' 
Posició" Arancelaria hogar, todo !ipo de 

540490000 000 en"balaje, y manualidades, 
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Si bien ' descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide "" 1> 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentae~ón presentada 
NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

Si bien 1• descripción 

comerc1al de 1• mercancía 

decomisada coincide "" 1• 
descrita en lo> documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que ie e>tablece que la 

documental;ión presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

l'll'l'landa decomisada. 

Si bien lo descripciÓn 

comerdal de 1• mercancía 

decomisdda coincide "" lo 

descri~¡~,!l ~;E>,d,!mentos de 

descargo, los C lgos de la 

mercanci~ no son los mismos, 

por lo 'l~e se eitablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comertial de lo mercanc(a 

decomisada coincide. con 1• 
descrita en los do~umentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUA,NERO NACIONAL de la 

inercJnda decomisada. 

Si bien 1• de$~ripci6n 

tomercial de 1• ·mercancía 

decom1sada -coincide <00 1• 
descrit~ en-íos documentos de 

d<'>cargo, 1" códigos ,, 1• 
mercancía no- son lns mismos, 

por lo que se establece que la 

d(KUOl"entación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A. TERRITORIO 

ADUANERO NAC,~?:At de la 
mercancía decomisada. 

Si bien 1• de;cripción 

r.omercial d• la . noercancia 

dtocom1sada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo~ códigos de 1• 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De~mbe Mercancia Otras Características: Sin Si bien ,, desmpción 
Con:;.stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 wmercJal de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Poliet1leno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diterentes col•)res pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILErm de origen Argentina ,, industria, comerciO ' descargo, lo; códigos de ,, 
347 (4CX?00) 73503 

Posi~ion Aran~elaria hogar, todo tipo de mercancla no son los mismos, 

COLOR 540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1~ 

mercancía decomisada 
Describe Mercancía Otras Característkas: Sin so bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de o~1llo> C/U; Polietileno ' d~comisada coincide wo ,, 

HILO DE 1 
diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para descrita en Jos documentos de 

POLIPROPILENO l de origen Argentina ,, industria, comercio ' descMgo, '" códigos de ,, 
Po;ición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no ~on los mismos, 348 (4CX200) 73481 
540490000 000 embalaje, y momualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de docume~tación presentada NARANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin so bien ,, descr'1pción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide wo ,, 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de HILO DE 
d' origen ArgenÍina 1• industria, comercio descargo, lo; códigos de 1• POLIPROPILENO ' Po5icion Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mi>mos, 349 (4CX2.00) 7:iO'l4 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documentación presentada NAR.<l.NJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl ele la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstkas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes ele 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de o~illos C/U; Polietileno ' decom1sada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diterentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio ' descargo, lo; códigos de 1• 

3SO (4CX20C) 73095 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no >en los mismo~. 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200: Hilo de documentación presentada NARP,NJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Coc!. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin ,, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia. paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de o~illos C/U; Polletileno ' decom1sada coincide wo ,, 

HILO DE 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, lo; códigOS de ,, 

3Sl (4CX200) 73935 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smo;, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualrdades. por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de clocumentacrón p"resentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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i\uTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

352 

3S3 

3S4 

3SS 

356 

3S7 

1 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73197 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73191 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73058 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 7309S 

COLOR 
NARANJA . 

HILO DE 
POLIPRQPILENO 

I4CX200) 73081 

COLOR 
NARANJA 

HILO OE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73480 

COLOR 
NARANJA 

De>cribe Mercar1ci~ Otras Caracterlstitas: Sin 

Consistente en: Hilo de referenci~, paquetes ele 30 

pol•propileno de ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores·: país Polipropileno V1rgen; para 

" origen Argentina ,, industria, comercio V 

Posición Ar~ncelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, V manualiclacles, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cocl. 74321 

Describe Mercancía otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referenda, paquetes ele 30 

poliprop•leno de Ovtllos C/U; Poliet1leno V 

diferentes colores: país Poliprop•leno V•rgen; para 

de origen Argentina " industria, comercio V 

Posición Arancelana hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, V manualidades. 

4C ' 200: Hilo de 
poliprop•lencr color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sm 

Cons•stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillo~ C/U; Polietlleno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio V 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

S40490000 000 embalaje, y manualidade~. 

4C X 200; Hit'o de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cocl. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: H•lo de referencia, paquetes ele 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

do origen Argentina ,, industria, comercio V 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidacles, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancí~ Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Polipropi!eno V¡rge!); para 

de origen Arge11tina ,, industria, comercie ' Pcsic1ón Arancelaria hnBar, tocio tipo de 

540490000 000 embai~Je, y manualidades, 

4C ' 200; Hi:o de 
polipropill'no color naran¡a 

Me cielo: Cocl. 74321 

De:;crib.o Mercancia Otras Caracterfstlcas: Sin 

Con~istente en: Hilo do referencia, paque:es ele 30 

polipropileno de ovilles C/U; Polietileno V 

diferentes colores; pais Pohpropileno VIrgen; para 

d• ongen Argentina ,, indu~tria, comercio V 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 emb~laje, y manualidacles, 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '"' 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
merc~nc1a no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL ele la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita €'n los documentos ele 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

clowmentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NAOONAL de la 

m~rcanda decomisada. 

Si b1en ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada ~oincicle "" 
,, 

descri\a en los.d,Ofumentos de 

cles~~rgo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LfGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decorr.is~da. 

s, bien ,, clesoipción 

comercial do ,, mercancla 

decomisada coincide "" 
,, 

descr>ta en los documentos ele 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se estable~e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AO~N~RO NACIONAL de la 

rnercancia decomisada. · 

Si bien , descripción 

tomercial do ,, mercancla 

clecomisacla coincide "" 
,, 

descrita en los doCumentos ele 

de;cargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

docurr.entación presentada 

NO AMPARA LA LfGAL 

IMPORTACIÓN A TERijiTORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decQmis~cla. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada COiRtide '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, "' r.ódigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 

. " 
; 1. 



4C X 200; Hilo de documentac,ón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De>cribe Mercancía Otras Características: S" Si bien 1' descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comerc1al " 1• mercancía 
polipropileno de ovollos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Poliprop¡!eno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO de orig~n Argentina 1• industria, comercio y descargo, lO' códigos de 1; 
3S3 (4CX200) 730i3 

Posición Arancelafia hogar, todo tipo de mercanda no son los mismos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentacrón presentada 
poliproplleno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 743Zl IMPORTACIÓN A TeRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercando Otras Características: S m Si bien 1, descripcrón 
Consistente en: Hilo de referenCia, paquetes de 30 comercial de 1• me"ancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" lo 
drferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los dOcumentos de HILO DE 
de origen Argentina lo industna, descargo, los códigos de 1• POLIPROPILENO comercro y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 3S9 (4CX200) 73037 
540490000 000 embal<oje, y manuahdades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documE'ntación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Caracterfsticas: Sin s; bien 1' descripcrón 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comefcial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U: Polietileno ' decomisada coincide "" lo 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE de origen Argentina 1' industria, comercio descargo, lo> códrgos de lo POLIPROPILENO ' Posrción Arancelaria hogar. todo tipo de mercancía no son los mrsmos, 360 (4CX200) 73042 
!:040490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomis~da. 

Describe Mercancí~ Otras Características: Sin s; bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referenci~, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decom1sada coinCide '"" 1• 
d1ferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de HILO DE de origen Argentina 1• industria, comercio descargo, 10' "ódrgos de 1• POLIPROPIUNO ' 

361 (4CX200) 73.098 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COlOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
pollpropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomrsada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin s; bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo d' referenc'ra, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietrleno y dE'COmisada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferE-ntes colores; país Pol•propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina lo industria, comercio y desca•go, 10' códrgos de 1• 

362 (4CX200) 73062 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía nO son los mrsmos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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Alll 
i\uTORIDJ\0 DE. 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descnpción 

Con~'stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide ''" 
,, 

diferentes colores; pais Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de 
HILO DE de origen Argentina ,, industria, comercto y descargo, '"' códigos de ,, 
POLIPROPII:ENO 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son lo~ mismos, 

363 [4CX200) 73482 
540490000 000 embalaje, manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
y 

" X 200; Hilo de documentación presentada 
NARANJA polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomi>ada. 

Describe Mercancfa Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, de;cripción 

Consi;tente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

poilpropileno de OVIllOS C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,, industria, com~rcio y descargo, '"' códigos de ,, 
POliPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO de mercancía no son los mismos, 

36, (4CX200) 73099 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 'e X 200; Hilo de documentación presentada 

NARANJA pol1propileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripc•ón 

Consistente en: Hilo de referencia, poquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

poliprop1leno de O~IIIOS C/U; Polietileno y decomisada coincide 000 ,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los dqcumentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentin<~ 

,, industria, comercio ' de:;cargo, '"' códigos de ,, 
36S (4CX200) 73200 

Posición Arancelar1a hogar, todo tipo de mercancía no >on los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
'e X 200; Hilo de documenta~ión presentada 

polipropilo;'no color naranja NO AMPARA " LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Cariilcterf5ticiils: Sin Si bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y decomisada coincide ''" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores: país Poliproplleno Virgen; para descrita en los documt!ntos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentlfla ,, Industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

366 (4CX200) 73079 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancfa no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
'e X 200; Hilo de documentación presentada 

pollpiopileno cok>r naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Oe~crib;> Mercancía """ Caracterlsticas; Sin Si bien ,, descripción 

ConsistEnte en: Hilo de rEierHlCia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancla 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada comcide "" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores; ¡JOÍS Polipropileno v:rgen; para descrita en los do~umentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentlfla ,, industria, cor.~ercio ' descargo, los códigos de ,, 

367 (4CX200) 73499 
Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancl~ no soolos mismos, 

COLOR 
540490000 oao ernbaldje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
'e X 200; Hilo de documentación presentad¡¡ 

pol•p~opileno color. naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

merconda decomisada. 

D~scnbe Me<CJ'ICia Otras Cariilcterlstlciils: Sifl Si b1en ,, descripción 

HILO DE Consi,;tente en: HilO de referencia, paquetes de 30 comerclai de ,, mercancía 

POLIPROPILENO poli¡:ropileno de ovillos C/U; Pclieti!eno y decomisada coincide "" 
,, 

368 (4CX200) 73073 diferentes colores; pai; Polipropileno Virg'<!n; para descnta -en los documentos de 

COLOR de origen Argentln¡¡¡ ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
NARANJA POSICiÓn Arancelaria hogar, todo tipo de mercancla no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la 
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4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancla Otras Características: S m SI bien 1' descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1' mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietil~no y decomisada coincide "" 1' 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1' industria, comercio y descargo, lO> códigos de 1' 

369 (4CXZOO) 73462 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y m<Jnualidades, por lo qu'e se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentactón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercan da Otras Caracterlsticas: S m SI bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de ''" 1' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 
de Argentina " industria, de$Cargo, lO> códigos de 1' ongen comerc1o y POLIPROPILENO 
Po~ición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, m (4CX200) 73471 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo q:.~e se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien 1' descripción 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comercial de 1' mercancóa 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de ''" 1' 

HILO DE 
diferentes colores; pais Polipropileno virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina 1' industria, comercio y descargo, lo; códigos de 1' POLIPROPILENO 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 371 (4CX200) 74271 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo q~.<e se establece que la COLOR 

4C X 200; H1l0 de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin SI b•en 1• descripCIÓn 
Con~istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1' mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; pals Polipropileno Vlfgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1' industria, comertio y descargo, lo; códigos de 1' 

(4CX200J 74029 
POSICIÓn Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 372 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJ¡\ 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin ,, bien 1• descripción 
Con>istente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial de 1' mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pohet1leno y decom"•sada coinc1de ''" ló 

HILO DE diferentes colores; país Polipropileno virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1' Industria, comercio y descargo, lo; códigos de 1' 

m (4CX200) 74025 
Posición Arancelar~a hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se e>tablece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1' 
mercancía dewmisada. 
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i\UTORIDAD Df 

IMPUGNACION T RIBUTA.RIA 

"' 

37S 

376 

377 

378 

379 

HILO DE 
POliPROPILENO 

(4CX200) 73086 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
{4CX200) 73935 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73739 

COlOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74339 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

PDLIPROPILENO 
(4CX200) 74024 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
PDLIPROPILENO 
(4CX200) 73156 

COLOR 
NARANJA 

Desmbe Mertancia Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referenCia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

d• ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
~40490000 000 embalaje, y manual1dades, 

" X 200; Hilo d• 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Ci!lracterlstleas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referenc!a, paqlletes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria ho¡gar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidade~. 

4C ' 200; Hilo d• 
pohpropileno colOr naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstleas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paqlletes de 30 

polipropileno d. ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colore>: país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, lndllstria, comercio y 

P-o:.ición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4( X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno d, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog~r. todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; H'.lo "' polipropileno color naranja 

MoCelo: Cod. 74321 . 

Describe Mercan,ia Otras Caracter!stlcas: Sin 

Consisten•.e en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; p3is Pohpropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelari~ hogar. todo tipo d• 
540490000 000 embalaJe, y manualidade~, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno u.lor· naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descrtbf' Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Cons•stente en: Hilo d• referencia, paquete; de 30 

polipropileno de ovilios C/U; Polietileno y 

diferentes colores: pais Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, indllstria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 emb¡¡laje, y manualidades, 
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Si b1en ,, desoipción 

comercial " 
,, mercancía 

decomisada co1ncide "" 
,, 

descrita en los dowmentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos d• ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los cÓdigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se estabiHe qlle la 

documentación presentada 

NO AMPP!RA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUAN~RO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bren ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos d• ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• la . merfancia 

decomis¡¡da coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '"' cód:gos de ,, 
mercanda no '>On los mismos, 

por lo qlle se es!ablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía d~comisada. 

Si bien ,, des.criDCIÓn 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coinc1de "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, !os códisos de ,, 
mer~ancia no son los mismos, 

por lo que sP establece que la 



4C X 200; Hilo d• documentactón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: Cod, 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Citoracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: HiiCJ d• referencia, paquetes de 30 comercial " 

,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colcres; país Pohpropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d• ,, 

380 (4CX200) 732.26 
Posición Arancelaria hogar, Lodo tipo d• mercancía no son los m•smos, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la COlOR 

4C X 200: Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74311 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, deo;cripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• " mercancía 
poliprop1leno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de "" 

,, 
HILO OE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
d• origen Argentina ,, indu>tria, comerCio y descargo, lo> códigos d• " (4CX200) 74344 
POSICiÓn Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 381 
540490000 000 embalaje, v manualid~des, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De>cribe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin " bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decom•sada coincide "" 

,, 
Jiferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 
d• origen Argentina ,, industria, comercio descargo, los códigos de ,, y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 382 (4CX200) 74041 
S40490000 OOG embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, de~cripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comNcial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; POI1etileno y decoml>~da COinCide "" 

,, 
diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 
d• Argentina ,, industria, comercio descargo, lo; códigos de ,, ongen y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 383 (4CX200) 74037 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripc1ón 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comerc1al d• ,, mercancta 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decom'1sada co"1ncide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industri~. comercio y descargo, '" códigos d, ,, 

"' (4CX200) 73203 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo d• documentac'1ón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO_ NACIONAl de la 
mercancía decom•sada. 
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Altl 
4.UTORIDAO DE 

IMPU6NA<:IÓN l RIBUTARIA 

'38S 

386 

387 

388 

389 

390 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

j4CX200) 74040 

COLOR 

NARANJA 

HILO ::lE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73726 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74349 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73698 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENQ 

14CX200) 73043 

COi.Of1 

NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73492 

COLOR 

NARANJA 

Des-:ribe Mercanda Otras c.aracter(stlcas: S m 

ConsiStente en: ~i!o 
,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, Ovillos C/U; Pohetileno ' 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelar1a hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, v ma'lualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
pohpropileno co'or naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

poiipropileno ,, ovollos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina " industri~, como;rcio y 

Posicoón Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 emb~laje, V manu;:ohdades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: COd. 74321 

Describe Mercan da Otras CaractE'rísticas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

pollpropileno ,, ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colore~; país Poliprop1leno Virgen; para ,, origen Argentina ,, Industria, comercio ' POSICiÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanda Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropi!eno ,, 0•11IIOS C/U; Polietileno ' diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, i>1dustria, co111ercio ' 
f'OSÍCI!Ífl Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, v manual1dades. 

4( X 200; Hilo ,, 
pohpropileno color narar~ja 

Modelo: Cod. 74321 

De sen be Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consisterte en: Hi!o ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U: Pol1etileno ' diferentes colores: país Poli¡:oropileno Virgen: para ,, origen Argentlr"lil ,, industria, comercio ' Posic;6n Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; ,Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caraeterlstlcas: Sin 

Consi>tente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno ,, ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropil~no Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio ' POSICión Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, • manuQiidades. 
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Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

dowmentac1ón presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

merc~nda decomisada. 

Si bien ,, d~scripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisaC·a coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercanda no son los mi>mos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

detomisada coincide "" 
,, 

descnta en lo-s dqcumentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentactón presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TfRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial " 
,, mercancía 

decomisada comcide ooe ,, 
descrita en los documentos de 

de>cargo, '"' códigos ,, ,, 
mercancla no ~on los mismos, 

por lo que se establece que la 

document~ci<)n presentad~ 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

detornisad~ comcide '"" 
,, 

descrita en los dowmentos de 

descargo, los código> de ,, 
mercancla no sor. los mfsmos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

me!"cancia decomisada. 

s, .bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada COinCide '"" 
,, 

descnta en los doclimentos de 

desc~rgo, '" cQdigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hrlo ,, clotumentacrón presentada 
polrpropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomisada. 

!>escribe Mercancla Otras Características: Sin SI bien 1• descripción 
Consrstente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE diferentes colores; país Polipropilenc Virgen; para descrita en los dowmentos de 

POLIPRQPilENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, '" códigos ,, 1• 

39; (4CX200) 73198 
F'o~ición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentaCIÓn presentada NARANJA 
1 polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De~.uibe Mercancla Otras Caracterfstlcas: Sin SI bien 1• descripción 
Con<;istente en: K lo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancia 
poliprop1leno ,, ovillos C/U; Polretileno y decomisada coinCide "" 1• 

HILO DE 
01•eremes wlores; país Polipropile!'lo Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argantlna 1• industna, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 

{4{.X100) i"3192 
Posic•on Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 392 
S40490000 000 embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NAf\ANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada 

Describe Mercancla Otras Caracterlstlcas: Sin SI b1en 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide -con " diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE ,, origen Argentina 1• industna, comercio descargo, los códigos de ,, y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 393 (4CX200) 73459 
540490000 000 embalaje, y manualidar:les, por lo que se eot~blece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranj~ NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras C..racterlstlcas: S lo SI bien 1• de>eripCión 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, OVIllos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 1• 

HilO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1• industna, comercio y descargo, lo; códigos de 1• 

394 (4CX200) 74034 
Po;i(iún Ar~ncelar~a hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, por lo que se establece que la COlOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descripCión 
Consistente en: H•lo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; POI1etileno y decom'1sada co·lncide "" 

,, 
HilO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los doc~.~mentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo. lo. códigos ,, 1• 

(4CX200) 74042 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 39S 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentadón presentada . NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN. A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la . 
mercancía decomisada. 
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HILO DE 
POLIPROPILENO 

I4CX200) 74011 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74012 

COLOR 

NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74023 

COLOR 

NARANJA 

HILO UE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74027 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
FQLIPROPiLENO 

(4CX200) 74028 

COLOR 

NI\RAI,JA 

HilO DE 

POLIPROPilENO 

(4CX200) 73508 

COLOR 

NARANJA 
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De~cribe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en;, Hilo de referenc•a. paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietlleno y 

diferentes , colores; país Polipropileno Virgen: para 

de o•igen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancf'laria hogar, tocio tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 2.00; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Des en be Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia. paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U; Polietlleno y 

diferPntes colores; pdÍS Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina " industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidades. 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercane~a Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pollpropileno de ovillos C/U; Polletlleno y 

dlferelltes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio \' 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
54049()(X)O 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 7432~ 

Describe Mercancia Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: HilO d• referencia, paquetes de 30 

pollpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Arl!e<ltlna ,, industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referenda, paquetes dP 30 

polipropileno de ovillos C/U; Poltetileno y 

diferentes colores; país Pollpropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, indu~tria, comercio y 

PosicióF"I Arancelaria hogar, todo t;po d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
poliprop1leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercarocia Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, refl.•rer!cia, paquetes de 30 

poliproplleno de ovillos C/U; Polietileno y 

difHentes colores; pals Polipropileno 1/ir¡¡en; pa:a 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 r:mbalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada comcide wo ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" cód•gos de ,, 
mercancla no son los mismos, 
por lo que se· establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACION A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s, bien ,, descnpción 

comercial de ,, merc~nda 

decomisada COincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación pn=sentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Si bien ,, descripc16n 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descnta en los do¡:umentos de 

descargo, los códii!OS de ,, 
rnertancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentació~ presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO ~CIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincide wo ,, 
descrita en los documentos de 

desca1go, los códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI b1en " descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide '"" " descrita en los documentos de 

de-;cargo, '" códii!OS de ,, 
mer(ancia no son los mismos, 

por lo que se establ~e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanci~ decomisada. 

~¡· biefl ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomis~da coincide '"" 
,, 

descrita en. los documentos de 

di<!~carl!o, '" códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece aue la 

. 



4C ' 200; Hilo d• documentaciÓn presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de lo 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin Si bien lo desuipción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• lo mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Pol,etileno y decomisada coincide wo 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para de~crita en Jos documentos de 

POLIPROPILENO d• origen Argentina lo industria, comercio y descargo, lo' códrgos d• 1• 
402 (4CX200) i3460 

Positrón Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C ' 200; Hrlo d• documentación present~da NARANJA 
polrprop1leno color naranJa NO 'AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomosada. -

De;;cr'1be Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• descripción 
Con~1stente ('n: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polretileno y decomisada coincide <OO 1• 
diferentes colnres; p~ís Polipropileno Virgen; para descrita en los docum~nto:; de HILO DE de origen Argentin~ 1• industria, comercio descargo, lo' códigos d• 1• POLIPROPIUNO ' Posición Arancelaria hogar, todo tipO de merc~ncia no son los mismos, 403 ~4CX200) 73470 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que ra COLOR 

4C ' 200; Hilo d• documentación prE'sentada NARANJA 
polipropilero color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod, 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien 1• descr"lpción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 wmercial ,, 1• mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc•de <o o 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Arsentlna 1• industria, (Omercio y descargo, lo' códigos d• 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 404 (4CX200) 73088 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se e~tablece que la COLOR 

4C ' 200; Hilo d• documentación present~da NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 1 
Modelo: Cod. 74:i21 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercanci;. Otras Caracterlstlcas: Sin Si b1en 1• descrrpción 
Consistente en: H1io de referencia, paquetes de 30 comerci.JI d• 1• mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Pol1etileno y decom1sada coincide <00 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Poliproplieno Virgen; para descrit~ en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Arsentlna 1• industria, comercio y descargo, lo' códigos de 1• 
Posición Arancelaria hogar. todo tipo de mercancía no son los mismos, 40S ~4CX200) 73066 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C ' 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo· Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl d@ la 
mercancía decomisada. 

0@scribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ló descripc1ón 
Consistente en: H'olo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• 1• mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide <00 1• 

HILO DE 
d1ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnt~ en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Arsentlna 1• industria, comercio y descargo, lo' códigos d• 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercanda no son los mismos, 406 (4CX200) 73479 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C ' 200; Hilo d• documentadón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACION A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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HILO DE 
POLIPROPilENO 
j4CX200) 73476 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74067 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73080 

COLOR 
NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74079 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPRQPILENO 

(4CXlOO) 74054 

COLOR 

NARANJA , 

HILO DE 
PCLIPRQPILENO 

(4CX200) 74049 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo do refer~ncia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U: Pol,etlleno y 

diferentes colores; pais Polipropileno V1rgen; para 

do origen Argentina '" industria, comercio y 

Po~oción Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 coo embalaje, y manual¡dades, 

" X 200; Hilo do 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancfa Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

do ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog~r. todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo do 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: ''" Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para ,, 01igen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tlpo do 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

" X 200; Hilo do 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

do origen Argentina ,, industria, comercio y 

~osición Arancelari~ hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo do 
polioropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

DeKnbe Mercancía Otras caracterf5tltas: Sin 

Com.istente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

pol1propileno do ovillos C/U: Polietileno y 

dife1entes colores; país Polipropileno Virgen; paro 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Po<;ición Arancelari~ hogar, todo .tipo d• 
540490000 000 f'mbala)e, y manualidades, 

" X 200; Hilo do 
polipropileno. color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paqu.,.tes de 31) 

pol1propileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pai> Polipropileno Virgen; para 

.do origen Argentina ,, industria, comerliO y 

Posición Arancelar.a hosar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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s; bien ,, descripción 

comercial do ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descnta en los documentos de 

descargo, '" códigos do ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada comcide '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se :establece que la 

doCumentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; b1en ,, descripción 

comercial do ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" cÓdigos do ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

s; bil!f1 ,, descripción 

comercial do ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos do ,, 
merc~ncía no son los mismos, 

por lo que se eo;tablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUAN.ERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripCión 

comerdal do ,, mercancía 

decomisaja coirccide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN.A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

lllercancía decomisiida. 

s; bien " descripción 

comercial " 
,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los codigos de ,, 
.mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 2.00; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cad. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien lo descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 (Omercial de lo mercancía 
poliprop1leno de ovilles C/U; Polietileno y decom1sada coincide coo lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de origen Argentina lo industria, comercio y descargo, '" códigos de lo 

413 14CX2.00) 74065 
Posicrón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y m;.~nualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO· NACIONAl de la 
merc<mcia dEcomi¡,ada. 

Describe Mercancla Otras Características: Sin s, bie~ lo descripción 
Con>istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comerci~l de lo mercanda 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" lo 
diferentes colore5; país Polipropilenc Virgen; para descnta en los documentos de HILO DE 
de origen Argentina lo industrid, comercio descargo, los códigos de lo POLIPROPILENO y 

41< {4CX200) 74335 
Po~ición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 
540490000 000 embalaje, y manua1'1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo " documentación presentada NAPANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Caracteristicas: '" s, b'1en lo descripc'1ón 
Consistente en: Hilo de referencia, paquet~s de 30 comercial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietlleno y decomisada coincide '" lo 

HilO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

! POLIPROPILENO de ongen Argentina lo industria, comercio y descargo, lO' códigos de lo 

{4CX200) 74039 
Posición Arancelaria hogar. todo tipO de mercancía no son los mismos, m 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la' COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin SI bien lo descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
polípropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropil('no Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina lo industria, comercio y descargc, '" códigos d• lo 

416 l4CX200) 74347 
Posición Arancelana hogar. todo tipo de me"ancia no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COlOR 

4C X ZOO; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. -

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin SI bien lo descripción 
Consistente en: Hilo de referenda, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HilO DE 

diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descrita en los docum{'ntos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina lo industri.J, comercto y descargo, 10' códigos de lo 

m l4CX200) /4077 
POSICiÓn Aranc('laria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje. y m;¡nualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4( X 200: Hilo de documentaciiln presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de lo 
mercancía decom1sada. 
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J\uTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

418 

419 

420 

421 

422 

"' 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74064 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74073 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74063 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPIUNO 
(4CX200) 74089 

COLOR 
NARANJA 

. 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

14CXZ00) 74093 

COLOR 

"'ARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74082 

COLOR 
NARANJA 

Desuibe Mercancía Otras Caracterfstltas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pollpropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

de ongen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; H1l0 de 
polípropLieno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descr1be Mercancía Otras Caracterfstltas: S'" 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posic1ón Arancelaria hogar. todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manu~lidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliprop1ieno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancia Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referenCia, paquetes de 30 

polipropileno de OvillOS C/U: Poiietileno y 

diferentes colores; país Poli¡;ropileno Virgen: para 

de origen Argentil"la ,, irdustria, comercio y 

Po~ición Arancel~na hogM, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manu~liclades, 

" X 200: Hilo de 
pohpropileno color r.aranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Col"lsistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de OVII\OS C/U; Polietilel"lo y 

diferentes colore>; país Polip1opileno Virgen: para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posidón Arancelana hpgar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de. 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía 0tfas Caracterfstltas: Sin 

Consi~tente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U: Polictileno y 

diferentes colores: país Polipropilei".O V1q~en; para 

de origen Argentina ,, industri~, comercio ' 
Posición Arancelaria ~ogar, todo tipo de 
540490000 000 emhalaje, v m;~nualidades, 

" X 200: Hilo de 
pol1prupiieno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Desmbe Mercancía Otras Caracter[stl;as: Sin 

COn$i$tente en: Hilo de referencia, paquete5 de 30 

polip;op1leno de ovillos C/U; Poli\"tileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: ,,~ 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, v manualidades, 

93 de 153 

Si bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" cód1gos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s, bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decom1sada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descMgo, '" cód1gos de ,, 
merca!"lcía no sol"\ los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si b1en ,, dncripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada COil"lcide "" 
,, 

de su ita en los dQ_fumenlos de 

de>cargo, los códigos de la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que S<" establece que la 

documentaciól"l presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

dowmentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

oi\DUANERO NACIONAL de la 

mercancla. decomis.11da. 

Si· b1en ,, descripción 

comercial de ,, mercancia 

decomisada. coincide "" 
,, 

d~scrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que .se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



" X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: ''" Si bien ,, descripción 
Consistente en: H1l0 de referencia. paquetes de 30 comerc1al de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada Coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropdeno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO de erigen Ar¡entlna ,, industria, comercio y desearse, '" códigos de ,, 
424 (4CX200I Po~ición Arancelaria hogar, todo tipO de mercanda no son los mismos, 74101 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COlOR 
NAFANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 

poliproplleno color naranja NO AMPARA " LEGAl 
Modelo: Cod. 743Zl IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

[)e~cribe rYiercanc'¡a Otras Características: Sin ,, bien ,, descripción 
C:msis1ente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"' 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Pos,ción Arancelaria hosar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 425 {4CX200) 74D85 
540490000 000 embalaje, y manual\dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien ,, descrip~1ón 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"' 

,, 
d1lerentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descrrta en Jos documentos de HILO DE de origen Argentina ,, industria, come~cio descargo, '" códigos de ,, 

POliPROPILENO y 

426 (4CX200) 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 73944 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X ZOO; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipr0p1leno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 743Zl IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

DPscribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferente> colore~; p~is Polípropileno Virgen; para descrita en lo> documentos de 

POLIPROPILENO 
de or1gen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 427 (4CX200) 74094 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200: Hilo de documentaciÓn presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA " lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin ,, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencta, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide '"" 

,, 
HILO DE 

d1fNentes colores; país Polipropileno V~rgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industna, comercio y d~scargo. '" códigos de ,, 

428 (4CX200) 73952 
Posición Arancelaria hogar_ todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualrdades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200: Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 
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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

4>9 

"' 

431 

432 

<33 

43< 

HILO OE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73957 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) 74068 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74060 

COLOR 
NARANJA 

HilO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74057 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74059 

COLOR 
NARANIA 

HILO Df 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74071 

COLOR 
NARANJA 

Describe Merca ocia Otras Características: Sin 

COnSIStente en: ,.ilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferf'ntes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industria, comerdo y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillo~ C/U; Polletileno y 

diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para 

de orisen Argentina ,, 1ndustria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 emil<~laje, y m<lnualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo:Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de reierencia, paquetes de 30 

polipropileno de o~il\os C/U; Pol1etileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

" origen Argentina ,, industria, comercio y 

P.OSiCIÓtl Arancela1ia hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; H1l0 de 
polipropileno color narania 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterlsticas: Sin 

Con~istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes tolores; país Poliproplleno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades. 

4C X 200: Hilo de 
pol1propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanda Otras Características: Sin 

Con>istente en: Hilo de referencia, paquete5 de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Poliet1leno y 

diferentes colores; país Polipropi!eno Virgen; para 

de origen Argentina !a- industria, comercio ' 
Pooición Arancelaria hogar, todo tiPO de 
540490000 000 emb~laje, y manu;,~lidades, 

4C X ZOO; Hilo d• 
p<;lipropileno color naran¡<l 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consiste~te en: Hilo de referencia. paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietlleno y 

dilert:ntes colores: país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industrid, comercio y 

Posición Aran,:elari~ hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y man~.~alid~des, 
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Si bien ,, descripción 

comerc1al de ,, merc.1ncía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mosmos, 

por lo que se establece que la 

documentaCión presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanc!a decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en lo; documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mosmos, 

por lo que se !stabler.e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comerc1al de ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los dCifumentos de 

descargo, ,,, c6digos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTAOÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coindde <00 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUA'NERO NACION_AL de la 

mercJncia de:omisada. 

s; b1en_ ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decom1sada coincide ''" 
,, 

descrit3 en los docurr>e'ltos de 

descargo, los códigos d• ,, 
mercanda no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación prP.sentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si. bien " descripción 

comerci¡¡l de " mercancía 

det:amisada coincide ''" 
,, 

descrita en les docume11tos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son_ los mismos, 

po~ lo que se establece que la 



1 

" X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

1 mercancía decomisada_ 

Des.cribe Mercancía Otras Caracteristicas: S'" SI b1en ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decom1sada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códogos de ,, 

43S (4CX2.00) 74072 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descr'rbe Mercanda Otras Caracterfstlcas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial " 

,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pvlietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILfNO 
de origen Argentina ,, industria, come re ro y descargo, '" códrgos de ,, 

436 (4CX200) 74038 
Posicrón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no·son los mrsmos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200: Hilo de documentación presentada r~ARANJA 
poliproprleno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Carar.terlsticas: Sin SI bien ,, descripc'rón 
Corsrstente en: Hilo de relewncia, paquetes de 30 comercial " 

,, mercancía 
poliproprleno de ovillos C/U; Polietrleno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

1 diferentes colores, país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códrgos de ,, 

437 (4CX200) 73082 
Posrci6n Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documentacrón presentada NARANJII. 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomrsada. 

Describe Mercancía Otras caracterlstlurs: Sin SI bierr ,, descrípctón 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
de orrgen Argentina ,, industria, carnerero y descargo, '" códigos de ,, 

438 (4CX200) 74045 
Posrción Arancelaria hogar. todo tipo de mercancí~ no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualrdades, por lo qu¿ se establece que la COLOR 

4C X 200: Hilo de documentación presentada NARANJA 
polrproprleno ~olor naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstkas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referenc'oa, p;¡quetes de lO comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietrleno y decomisada coincrde ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrrta en los documentos de 

POliPRQPILENO 
de orrgen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

"' (4CX200) 74052 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COlOR 
540490000 coo embalaJe, y manuahdades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 

i 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL d.e la 
mercancía decomisada. 
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Alll 
i\uTORIDAO DE 

IMPUGNACION l RIBliTI\RIA 

440 

441 

"' 

443 

4'4 

'" 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74032 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74043 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74319 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74022 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4lX200) 73457 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74066 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mer,ancía Otras Características: Sin 

Consistente en: .ttilo de referencia, paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U; Pohetileno y 

d•ferentes colores; país Pohprop•leno V1rgen; para 

de origen Argentina 1• :ndustria, comercio y 

Posoción Arancelaria hogar, todo tipO de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200: Hilo de 
poliprop1leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancfa Otras Caracterlstltas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

PosiciÓn Arancelaria hogar. to.do tipo de 
540490000 000 embalaje, y· manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
poliprop1leno color naranja 

Mod!O'Io· Cod. 74321 

DI" sen be Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de refere~da, paquetes de 30 

polipropll('no de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pa1s Polipropilel'lo Virgen: para 

de origen Argentil'la lo il'ldustria, Comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y mal'lualid3des, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanc'a Otras Caracterfstlcas: Sin 

Col'lsistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

de origen Argentina 1• industria, comercio ' 
Posición Arancelaria ~ogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidade~. 

4C ' lOO; Hilo de 
polipropileno color nar¡¡nja 

Mcdelo: Cod. 74321 

Describ~ Mercancia Otras Caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de 1eferenci~, paquete~ de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; pa:s Poliprop!leno Viréen; para 

de O'igen Argentll'la 1• indu>tria, comercio y 

POSICión Arancelaria hog~r, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color 1'\ar¡¡r.ja 

Modelo: Cod. 74321 

Desr.ribe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquete> de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno ' d1ferentes colores: pai; Poliprop1leno Virgen; para 

de origen Argel'ltlna 1• industria, comerCio y 

Posidún Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y mar!Llalidades, 
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Si b1en 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide '" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, 10' cócllgos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide '" lo 

descrita en !os do~umentos de 

descargo, lo' códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

.Por Jo que se i!st~l:ill"ce que la 

documel'ltación presentad~ 

NO AM.PARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada 

Si b<en lo descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide 00" 1• 
descrita en los do~Úmentos de 

descargo, lo' códigos de lo 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presel'ltada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial d• 1• mercancía 

decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documel'ltos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancla 1'10 son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOU~NERO NACIONAL de la 

mercanda decomi<;ada. 

Si bten lo de~c:ipción 

comercial do 1• mercal'lcia 

decomio;ada comcide "" 1• 
destri!J e:1 los doc11mentos de 

descargo, 10' cud1gos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presel'ltada 

NO Ar-,1PARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN ~ TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercdncia decomisada. 

Si bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide ''" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lO' códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



1 

4C X 200; Hilo de documentación pr~sentada 
poliproprleno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo' Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de lo 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• lo mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Poli~>tileno ' decomisada coincide '"' lo 

HILO DE diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
POLIPRQPILéNO 

de origen Argentina lo industria. comercio ' descargo, '" códigos ,, lo 

446 (4CX200) 74055 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son lo> mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; H1l0 d• documentación pr2sentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA. lA LEGAL 
Modelo: Cod. 743.21 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía otras Caracterlsticas: '" SI bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno do ovillos C/U: Polietíleno ' decomrsada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferentes colore~; país Pohpropileno Virgen: para descrita en los documentos de 
do origen Argentina lo 1ndustria, comerCio ' descargo, lo; códigos de " POLIPROPILENO 
Po:;icrón Arancelaria hogar, todo tipo do mercancía no son los mi~mos, 447 (4CX:ZOO) 74088 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se ~stablece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color nuanJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin SI bien lo descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno " ovillos C/U: Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de HILO DE 
d• origen Argentina lo industria, comercio descargo, lo; códigos de 1• POLIPROPILENO ' Posición Arancelaria hogu, todo tipo do mercancía no son l~s mismos, 448 (4CX:ZOO) 73036 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentacrón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Coel. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL ele la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Cara,terfsti,as: Sin SI bien 1' descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes ele 30 comercial d• 1• mercancía 
polipropileno d• ovrllos C/U; Polietileno ' decornisada coincide '" 

,, 
elrferentes colores; país Polipropileno Virg(•n; para descrita en los documentos de HILO DE 
do origen Argentina 1• industria. comercio descargo, lo; códigos d• 1• POLIPROPILENO ' "' (4CX200) 73498 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d' documentactón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Caracterfstl,as: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• 1• mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Poliet1leno ' decomisada coinc'1de '" 1' 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina lo industria, comercio ' descargo, lo; códigos d• ,, 

<SO (4CX200) 73488 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mNcancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Mode_lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TEfi;RITOR\0 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomisada. 
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"' 

4S2 

4S3 

454 

' ' 1 
' 1 455 

4S6 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

14CX200) 73053 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73447 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73092 

CO~OR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

14CX200) 74104 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73459 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

14CX200) 74026 

COLOP, 

NARANJA 

Desmbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hij¡¡¡ ,, referencia, paquetes de 30 

pol1prop1leno ,, ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para ,, origen Ar¡entina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía ot"' Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: H1l0 ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillo> C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

" origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otr~s Caracterfstlcas: Sin 

Cons•stente en: Htlo ,, referenc1~. paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; pd<a ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posicióll Arancelana hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidacles, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otra$ Caracterlstlcas: Sin 

Consistente '" Hilo ,, referencia, paqtJetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentll'la '" industria, comercio y 

Posición Arancela~ia hog~r, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cocl. 7432l 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferente~ colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posiclón Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manu<~lidadeo, 

4C X 200: HilO ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Dcsnibe Mercancla Otras Características: Sin 

ConSistente " Hilo ,, referencia, paquete~ ele 30 

pohpropi!eno ,, ovillos C/U; Poiietileno y 

difere~tes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industna, comercio y 

Posi~•ón Arancelaria hoga•, todo \lpO ,, 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPOfi:TACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía oo ~on los mismos, 

por lo que se est~blece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA Ul LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomi~~da coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que oe estable¡;e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NAOON_Al de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descnpción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomi~ada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo Qlie se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADI;IANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bie•l ,, descripción 

comercial ,, ,, mercdncía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, ios c~digos ,, ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que 'e establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN- A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda d('COmisada. 

Si· - bien ,, descripción 

comercial ,, ,, ;nercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

de>erita en los documentos de 

clescargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establete que la 



4C X 200, Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranJa NO AMPARA lA LEGAL 
Modi'lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRrrORIO 

ADUANERO r-MCIONAL de 14 
mercanda decomisada. 

!)escribe Merc~ncía Otras Car;:~:cterísticas: Sin " bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 14 mercancía 
polipropileno ,, o~illos C/U; Po:ietileno y decom1sada coincide ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPROPILENO 
,, origen Argentina 14 industna, comercio y descargo, lo' cód•gos ,, 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 457 (4CX200) 73979 
540490000 000 l!mbalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANIA 4C X 200; Hilo ,, documentactón present~da 

polipropileno color n~ranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Desmbe Mercancía Otras Características: Sin 5; bien lo descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquete~ de 30 comercial ,, 14 mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pol"tetileno y decom"tsada co"tnr"tde "" ló 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en lo> documentos de HILO DE ,, origen Argentina lo industria, descargo, lo; códigos de 14 comercto y POLIPROPILENQ 
Posición Arancelarta hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 458 (4CX200) 73941 
540490000 000 embalaje, y manua!idades, por lo·que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

D~scribe Mercancia Otras Características: Sin 5; bien 1• descripción 
Co11~istente en: Htlo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 14 mercancía 
polipropileno de o~illos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" le 
diferentes colore~; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE ,, origen Argentina 1• industria, comercio descargo, lo; códigos ,, 14 y POLIPROPILENO 
Posición Arancelarta hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 459 (4CX200) 74350 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin 5' bien le descripctón 
Con>istente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ;, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/ú; Polietileno y decomisada coinctde ''" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPtLENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercoo y descargo, 1" códtgos ,, 1• 

460 (4CX200) 74031 
f'o~tción Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mtsmos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200: Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
poltpropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 5; bien 14 descrtpción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 14 industria, comercio y descargo, 1" códigos ,, 14 

"' (4CX200) 73046 
Posición Arancelarta hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo ,, documentac'IÓn presentada 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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462 

463 

"4 

46S 

1 466 

467 

HILO DE 

POliPROPILENO 
(4CX200) 73039 

COLOR 
NARANJA 

HilO DE 
POLIPIIOPILENO 
(4CX200! 73100 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 73087 
COLOR 
NARANJA 

HilO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73201 
COlOR 
NARANJA 

HilO DE 
POliPROPIL[NO 
14CX200) 7307S 
COLOR 
NARANJA. 

1 

HILO DE 
POLIPROPilENO 
(4CX200) 73078 

COLOR 
NARANJA 

llllllllllllll 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; pai> Polipwpileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color narllnja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanc!a Otr¡¡s Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

" origen Argentina ,, industria, comercio ' Posic1on Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Des en be Mercancía Otras Caracterlstkas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

de origen Argentina ,, industria, comerCIO ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancí~ Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Poliet1leno ' diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comer,io ' Posicióll Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X ZOO; Hilo ,, 
pol1propileno color r~ranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U: Polietileno ' d'ferentes colores; país Polipropileno Virgen; p~ra ,, origen Argentina ,, induitria, comercio ' Posiciól'l AranceiMia hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno ,, ovilles C/U; Poliet1leno ' diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, mdustria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 
comerc1al de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los 'ódigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA U\ LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si b1en ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos d• ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo quE sE establece qLJe la 
documentación presentada 
NO AMPARA U\ LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
merf.ancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documerttos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA U\ LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercantla 
decomisada coincide "" 

,, 
desnita en los docu.,entos de 
descargo, los códigos de ,, 
merr.ancía no $0n los mismos. 
por kl que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA U\ C!GAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADI,IANERO· NACIONAL de la 
mercancía decOmiSada. 

s; b:en ,, d"sctipti6n 
comercial de ,, mercancía 
decomisad;¡ coincide "" " descrita en los documentos ele 
descargo, '" códigos ,, ,, 
mercanda no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
document~rión presentada 
NO AMPARA U\ LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomi>ada. 

Si b1en ,, descripción 
com:<>rcial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '"' cód1gos de ,, 
mercancía no $on los mismos, 
por lo que se establece que la 



4C ' 200; Hilo ,, documentaCIÓn presentada 
pol1propileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modl:'lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancia Otras Características; Sin " bien ,, descripción 
Consisten!~ en: 'Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
pol1propileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada comcide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPilENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos ,, ,, 

"' {4CX200) 73963 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades. por lo que se establece que la 

NARANJA 4C ' 200: HilO ,, documentaCIÓn presentada 
polipropile~o color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321- IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decom1sada. 
Describe Mercancía Otras Características: Sin So bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pol'lpropileno ,, ov'illos C/U; Polie!'1leno y decomi.;ada coinc>de wc ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de ,, origen Argentina ,, industria·, c0mercio y descargo, '" códigos ,, ,, 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO ,, mercancía no son los mismos, 

"' (4CX200) 73967 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C ' 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL df'_ la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos ,, ,, 

14CX200) 73951 
POSICIÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

'" 540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA " ' 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquete~ de 30 comercial ,, ,, mercancía 
pohpropileno ,, ovillos C/U; Pol•etileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

"' (4CX200) 73980 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA " ' 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropile"'O color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

drferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos ,, ,, 

"' (4CX200) 73991 
Po~ición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " ' 200; Hilo ,, documentación presentada 
pollpropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74311 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

473 

474 

47S 

476 

477 

"' 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

I4CX20o) 74015 

COLOR 
NARANIA 

HILO DE 
POliPROPILENO 

(4CX200) 73997 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74098 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74090 

COLOR 

~lARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73955 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73960 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras características: S m 
Consistente en: Hi!P de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de OVIllOS C/U; Poliet1leno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Arg'entlna ,, industria, comercio V 
Po>ición Arancelana hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, V manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Descrrbe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio V 
Posición Arancelario hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercand<r Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; pals Poljpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio V 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 1 embalaje, y manualid~des, 

4C ' 200; Hilo de 
pol•propileno color naranja 

Mod~lo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliprop•ieno de ovillos C/U; Polletileno y 
diferentes colores; país Pol1proplleno Virgen; para 

de ori~en Argentina ,, 1ndustria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
54.0490000 000 emb~laje, y manualldades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía otras características: Sin 

Consistente en: Hrlo de relerencia, paquetes de 30 

polipropiieno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; pard 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, tcdo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidade~, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno co:or nar,;nja 

Modelo: Cod. 74321 

D\'scribe Mercancia Otras caracterí:;titas; S m 
Consist~nte en: Hilo de reftorencia, paquetes de 30 

polipropileno " ovillos C/U; Polietlleno y 
diferentes colores; pals Poliprop!leno Virgen; para 

de orrgen Argentina ,, rndustria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manu~lidades, 
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Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincrde '" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establele que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripciÓn 
comercial de ,, mercancía 
decom1sada coincrde '" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no ~on los mismos, 
por lo que se establece que la 

dotumentacióh presentada 
NO AMPARA LA LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide ''" 

,, 
descrita en lo;; documentos de 
descargo, los C.ódigos de ,, 
mercancía no son los mismos. 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPOt:rfACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercandd decomis~da. 

Si bien ,, desoipción 
comercial de ,, mercancia 
decomisada coincide "" " descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentJción presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda ·decom1sada. 

Si bien ,, desaipción 
comf!rcial de !a mHcancia 
decomisada .coincide "" 

,, 
de>crita en los documentos de 
deKargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son lo~ mismos, 

por lo que se establece que la 
documentacipn presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A Tt:RRITORIO 
ADUANERO t4ACIO"lAl de la 

mercanc!a deco~isad~. 

Si bren ,, descripción 

comercial ,, ,, niercanda 
decom!~ada co1ncide "" 

,, 
desÚiti en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Htio d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA .. LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓtj A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De$cribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 

Con>istente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

poliP'OPIIeno ,, ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide "" 
,, 

diferentes colores, país Polipropileno Virgen; para descrota en los documentos de 
HILO DE ,, origen Argentln~ ,, industria, comercio y descargo. '" códigos d• ,, 
POLIPROPILENO 

Posición Aran~elaria hogar, todo tipo ,, mercancía no >en los mismos, 
479 (4CX200) 74100 

S4G490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
COLOR ' 4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
NARANJA 

polipropileno color naranja NO AMPARA .. LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracter!stícas: Sin Si bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomi~ada coincide <OO ,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE 

" origen Argentina ,, industria, descargo, lo' códigos de ,, comerc1o y 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, <ooo tipo d• mercancía no son los m1smos, 
480 l4CX200) 739~7 

S40490000 000 embalaje, y manualidades, pN lo que se establece que la 
COLOR 4C X 200; Hilo d• documentac1óo presentada 
NARANJA 

1 polipropileno color naranja NO AMPARA .. LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 Comercial ,, ,, mercancía 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomrsada COIOCide 000 ,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE ,, origen Argentina ,, rndustria, comercio descargo, '" cód1gos d• " y 
POLIPROPILENO 

Po~iCIÓn Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos. 

"' (4CX200) 73946 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 4C X 200; Hilo ,, documentacrón presentada 
NARANJA 

polipropileno color naran¡a NO AMPARA .. LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomrsada. 

Oe~cribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 

Cunsistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 

polrpropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 
,, 

diferentes colores; país Polípropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
HILO DE 

d• origen Argentina ,, industria, comt:>rcio descargo, '" códigos d• ,, y 
POLIPROPILENO 

Posrción Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 
482 (4CX200) 73945 

540490000 000 embalaje, y manualidadt:>s, por lo que se establece que la 
COLOR 
NARANJA 

4C X 200; Hilo ,, documentación pre>entada 

polipropilt:>no color naranJa NO AMPARA .. LEGAL 
Modt:>lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripció~ 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 
polipropileno d• ovillos C/U; Polit:>tileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Poiipropileno Virgen; para descrita en los documentos dt:> 

POUPROPIUNO 
de origen Argentina ,, industrra, comt:>rcio y descargo, '" códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todC! tipo d• mercancía no son los mismos, 

483 {4CX200) 73958 
COLOR 

540490000 000 t:>mbalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA .. LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

104de153 



ALITORIDAD DE 
IMPLJGNActóN TntBUIAHIA 

"' 

485 

"' 

"' 
' 
1 

,83 

"' 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73940 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74332 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73990 

COLOR 
NARANJA 

HilO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73981 

COLOR 
NAP.A~JA 

HILO DE 
POliPROPILENO 

(4CX200) 73971 

COLOR 
NARANJA 

HILO Df 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74006 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

do origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo do 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Me1cancia Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posic1ón Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embala¡e, y manualidades, 

" X 200; Hilo do 
polipropileno color naranj~ 

Modelo: Cod, 74321 

Describe Mercancía Otras Características: '" Consistente en: Hilo do referencia, paquetes oe 30 

polipropileno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colore5; país Polipropileno Virgen; par~ 

de corigen Argentina ,, industria, comErcio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo do 
polipropileno coior naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras C:aracterfstlcas: Sin 

Consistente en: H1l0 d• referencia, paquetes de 30 

poliproplleno do ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno VIrgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consostente en: H1l0 do referencia, paquetes de 30 

pcliproplleno do ovillos C/U; Palietileno ' diferentes colores: pab Pol1propileno Vlrsen; para 

de origen Arger~tif'la ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 emb~laje, y m.anualidade5, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de reft'rencia, paquetes de 30 

polipropileno do ovillo~ C/U; Polietileno y 

diferentes colore:;; país Poliproptleno VIrgen; para 

do origen Argentina ,, indu~tria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo do 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial do ,, merca~cía 

decom1sada coinmle (On ,, 
descrita en lo> documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación pre5~ntada 

NO AMPARA U\ LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripc1ón 

comercial de ,, mertancia 

decomisada toincide "" 
,, 

descrita t•n los documentos de 

descargo, '" códigos de lo 

mercancía no SOrl los mismos. 

por lo que se esl<lblece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGA< 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. ,, bien ,, descripción 

comercial do ,, mercancla 

decomisada coincide ''" " descrita en Jos documentos ele 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA " LEGAL 

IMPORTACIÓN A TEP.RITORIO 

ADl.!~NEIIO NACIONAL·de la 

mertanda decomis~da. 

Si bien ,, de;:crl¡x:ión 

comercial de ,, n•ercancía 

decomisada wincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descafgo, '" cód1gos do ,, 
mercar.da no :;on los mismos, 

por lo q~;e se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1~ 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se es~ablece que la 



4C X 200; Hilo de documentación pre>entada 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin So bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"' 

,, 
HILO DE 

(.).ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industri~. comercio y descargo, '" código> de ,, 
Posición Arancelari~ hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 490 (4CX200) 73939 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentad¡¡ NARANJA 
polipropileno color naranj¡¡ NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercand<1 decomisada. 

:Jescribe Merc¡¡ncía Otras Características: Sin " bien ,, descripción 
cons1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercant1a 
polipropileno de ovrllos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO " origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 491 (4CX200) 73942 
540490000 000 embalaje, y manuJI',dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
merc~ncia decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquNes de 30 comercial " 

,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Poloetoleno y decomisada coincide 000 ,, 

HILO OE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códogos de ,, 

492 (4CX200) 73948 
Posicoón Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embal~je, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanc/a decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: S m s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovilios C/U; Polietileno y decomisada coinc1de '" 

,, 
HILO DE 

doferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; cód1gos de ,, 

493 (4CX200) 74080 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son I:Js mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que 1~ 

NARANJA 4C X 200; H'llo de documentación presentada 
poliprooileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. ·-

Descnbe Mercancía otras Caracterfstlcas: Sin s; bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; pdra d~scrita en los documentos dP. 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industfla, comercio y descargo, los códisos de ,, 

4" (4CX200) 73969 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranj~ NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1~ 

merca neJa decomis<Jda . 
. 
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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

<9S 

496 

497 

"' 

499 

soo 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
{4CX200) 74340 

COLOR 
NARAN1A 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 73983 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX:200) 74130 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) 74011 

COLO~ 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(40:200) 74132 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74175 

COLOR 
NARANJA 

Describe Mercanc•a Otras Caracterlstlcas: Sin 

Cons•stente en:. ljjlo de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de OVIlloS C/U: Polietileno ' diferentes colore>; pais Polipropileno Virgen; para 

de or~gen Argentina ,, industria, comercio ' PosiCión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual•dades, 

4C ' 200, Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Arg~tlna ,, industria, ccmercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y mariUalidades, 

4C ' 200; Hilo d• 
polipropileno colo• naranja 

Modelo: Cod. 7432.1 

Describe MNqncia Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente " Hilo de referentia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina 1; industria, coinercio ' PosiCión Arancelar~a hoga1, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, ' manuahdades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanda Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio ' Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades. 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color· naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfst1cas: Si o 

Cons•stente en: Hilo d• referercia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietile'lo ' diferentes colores; país Polipropileno Vi-rgen; para 

de ori~en Argentina ,, industria, com<>rcio ' 
~osición Ar~ncela~ia hogar, todo tipo de 
540490000 000 embala¡e, y manuaiidades, 

4C ' 200; H•lo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe M~rcanda Otras Caratteristitas: Sin 

Consist~nte en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

Poiipropileno d• ov1llos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

d• cr;gen Argentina ,, industria, comercio ' ·Posición Arancelaria hogar, todo tipo " 540490000 000 emb;;laje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripc•6n 

comercial de ,, m~rcanda 

decomisada coine~de ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo< códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Si bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decomisadJ coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancí'l no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentació~ presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en lo~ documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se estableo:> que la 

documentación presentad;¡ 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía de~omisada. 

Si b1en ,, descripción 

comercial ,, 
" mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los do~umentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía.no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA .. LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de " mercancía 

decomi,ada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descafgo, '" códigos de ,, 
mercancía no son- los mismos, 

por lo que se est~blece que la 

doctJmentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IM-PORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de " mercancía 

decomisad;~ coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos d• ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

., 
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4C X 200; Hilo d' documentaCIÓn presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consi5tente en: Hilo d' 1eferencia, paque\~s de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada comcide ''" 

,, 
d1ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de HILO DE 
d~ origen Argentina ,, industria, comercio descargo, los códisos de ,, 

POLIPROPILENO 
y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancta no son los mismos, SO> {4CX200) 7412?. 
540490000 000 embalaje, y manualid<ldes, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo d' documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercand~ decomisada. 

Describe Mercancía Otras C..racterlstlcas: S'" Si bien ,, des(npcoón 
Consistentf' en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colore>; país Polipropileno Virgen; para descnta e:1 los documentos de 

d' origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d' ,, 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo topo d' mercanciJ no son los mismos, 
502 {4CX200) 74191 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" ' 200: Hilo de documentac•ón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74i21 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: S'" Si bien '" descripCIÓn 
Consistente en: Hilo d' referenCia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada wincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód1gos d' ,, 
S03 I4CX200) 74184 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
pohpropileno wlor naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristi,as: Sin s, bien ,, descripción 
Ccn~istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d' ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

difHentes colore~; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

SO< {4C'X200) 74058 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; H'1l0 d' documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decomisada. 

Des(nbe Mercancía Otras Cllracterlsticas: Sin Si bien ,, descnpcoón 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' ,, mercancía 
polipropileno d' o~illos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para descrita en los documentos d~ 

POLIPROPILEr/0 d' origen Argentina ,, induStria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
sos {4CX200) 73500 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

C. OLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d' documentación pro>sentada 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

108 de !53 1 ' . 



AuTORIDAD DE 

htPlJGNACIÓN TRIBUTARIA 

506 

507 

508 

seo 

sw 

~ 
511 

-'1 
9 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74053 

COLOR 
NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74087 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPFIOPILENO 
(4CX200) 74097 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4(X200) 74084 

COLOR 

NARANJA 

' 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200) 73950 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73953 

COLOR 
NARAN!A 

O'O'scribe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,. descripnón 

Consi~tente en; Hilo de ~ferencia, paquetes de 30 comercial de '• mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 
,. 

diferentes colores: pai~ Polipropileno Virgen; para de~nita en los documentos de 

de origen Argentina ,. industria, comercio y descargo, '"' _códigos de ,. 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO " mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manuahdJdes, por lo que se establece que la 

" ' 200; Hilo de documentación pre~entada 

pohprop1leno color naranja 

1 

NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras caracterlsticas: Sin s; bien ,, descripción 

Consistente en: Hilo de refo>rencia, paquetes de 30 comercial de '• mercancía 

Polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y dewmisada coincide "" 
,, 

diferentes colores; país Poliproplleno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,. industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo " mercancla no s.:.n los mismos, 

540490000 000 embal~je, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C ' 200; Hilo de documentación present~da 

pol1propileno color r>aranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A Tf:RRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisad~. 

Describe Mercancía Otras Caracterlst\cas: Sin s; bien ,. descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de '• mercancía 

polipropileno de clvillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 
,. 

dlferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

d, origen Argentina ,, industria, coinercio y descargo, los códigos d• ,, 
POSICiÓn Arancelari~ hogar, todo tipo de mercanda no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la 

4C ' 200; Hilo de documentación presentada 

poliproplleno color naranja NO AMPARA lA lfGAL 

Modelo: Cod. 74321 LMPO~TACIÓN A TERRITORIO 

ADUA~ERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Car;~cterlstlcas: Sin " bien ,, descnpción 

Consistente en: H1l0 ,, referencia, paquetes de 30 comercial de '• mercancía 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide "" 
,, 

diferentes colores; pa!s Polipropiler!O Virgen: para descnta en los documentos de 

de origen Argentina ,. indvstria, comercio y descargo, '" códigos d• ,. 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de f<lercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, V manualidades, por lo que se establece que ta 

4C ' 200; Hilo de documentaciór. presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía· decom•sada. 

Descnbe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin s; bien ,, descripción 

Con~istente en: Hilo de referencia, paquetes de. 30 comerGial de '• mercancía 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" " 
diferentes rolores: país Poliproplleno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina " Industria, comercio y des~argo, '" códigos de ,. 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• ;Tiercanda no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se e~tablece que la 

4C ' 200: Hilo ,, documentac•ón presentada 

pohpropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracttrlstlcas: Sin s; .bien ,. descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquete> de 30 comercial de '• mercancia 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y decomisada coincide "" 
,, 

dilere~te> colores; pai; Poliprop~eno Virgen; p~ra descrita ~n los dorumentos de ., 
orig~n Argel'ltlna ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

PO<;<Ción Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y mar¡ualidades, por lo que se establ<.'-ce que ta 

1 ' 
' 
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4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: S'" SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancia 
pol•propileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomrsada coincide ''" 

,, 
dif"'rentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HilO DE ,, origen Argentina ,, industrra, comercio descargo, los códigos de ,, 

POLIPROPILENO y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, S12 (4CX200) 73984 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas; S m SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paqlletes de 30 comE>rtial ,, 

" mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Poilet;leno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pals Polipropileno V1rgen; par~ descrita en los documerno~ de 

POliPROPILENO 
,, origen Argentina " industria, comerc;o y descargo, los códigos ,, ,, 

(4(X200) 74224 
POSICiÓn Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, S13 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si bien ,, descripción 
(!Insistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada COinCide "" 

,, 
diferentes colores; pa1s Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, '" códigos de ,, POLIPROPILENO y 

(4CX200) 74161 
~osición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, S14 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Oescnbe M~rcancia Otras Caracterlstlcas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 wmercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decom1sada coincide wo ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina " industria, comercio y deSCMgO, '" cód1gos ,, ,, 

14CX200) 73918 
PosiCIÓn Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismo~, S1S 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se e~tablece que la COLOR 

NARANJA 4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod, 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,. industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

S16 (4CX200) 74083 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y r;nanualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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AuTORIDAD DE 

IMPUGII.IACIÓN TRIBUTARIA 
,., ,' 

5H 

518 

519 

S20 

521 

S22 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74069 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

{4CX200) 74075 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

14CX200) 74047 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74102 

COlOR 
NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 

(4CX200) 74092 

COLOR 
NA:lANJA 

HILO DE 

POLIPROPtlENO 

{4CX200) 74007 

COlOR 
NARA:-.IJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: ~jlo d• refErencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para 

d• origen Argentina " industria, comerciO V 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embai<Jje, y manu<Jiidades, 

" X 200: Hilo d• 
polipropileno color n;¡ranJa 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanda Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ló mdustria, comercio V 
Pos<erón Arancelaria hog<Jr, todo tipo " 540490000 000 embalaje, y. manualidades, 

" X 200; H1l0 de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Con~istente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

poliprop•leno de ovillos C/U; Polietlleno V 

diferentes 'olores: país Polipropileno VIrgen; para 

de origen Argentina lo industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo -tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X ZOO; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 743Zl 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polrpropileno d• ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; pais Poliproplleno Virgen; para 

de origen Argentina lo Industria, comercio V 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 

polipropileno color naranJa 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin 

Cons1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina lo industria, comercio V 

Posicion Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo; Cod. 74321 

---
De sen be Mercancía Otras Cara(terísticas: Sin 

Con~istente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropilena d• ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores: país Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina lo i~d;,¡stria, comercio V 

Po:.ición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y m~nualidades, 

llldel53 

Si bien ló descripción 

comercial d• lo mercancía 

decomisada coincide '" lo 
descrita en tos documE-ntos de 

descargo, lO> códigos d• lo 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est<Jblece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo descnpción 

comercial de lo mercancía 

decomisada coincide "" lo 

descrita er.los docum~ntos de 

descargo, lO> códigos d• lo 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

merc~nda decomisada. 

Si bien lo descnpción 

comercial de lo mercancía 

decomisada coincide "" lo 
descrita tn los· do,umentos de 

descargo, los códigos de lo 

mercancia. no son lo~ mismos, 

por lo que se establece que la 

d(ICUmentaCIÓn presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TfRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien lo descripción 

corne"i"l d• " mercancía 

decomisada coincide ''" lo 
riese rita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
merc~ncía. no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

docum!'ntación presentada 

NO AMPARA lA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NAC;ONAL de la 

mercancíJ decomisada. 

Si b1en lo descnpción 

comerrial d• lo mercancía 

decomis~oa coincide "" lo 
descnta en los C:ocumentos de 

descargo, lo. códigos de lo 
mercancía no san los mi5mo>, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien lo descripción 

comercial d• lo mercancía 

de~omisada coincide ''" lo 
descrita en los documentos de 

descargo, lo. códigos de lo 
merr.ancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



" X 200; Hilo d' documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin ,, bien lo descripción 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' 1• mercancia 
polipropileno d' ovillos C/U; Pohet1leno y decomisada coincide ''" 1• 

HILO DE 
diíerentes colores; país Polipropilenc Virgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina lo industria, comercio y descargo, lo; códigos d' 1• 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 523 (4CX200) 74086 
540490000 000 o=mbalaJe, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo d' documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomrsada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin S1 bien lo descripcrón 
consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' lo mercancía 
poliproprleno de ovillos C/U; Polietrleno y decomisada co'rnc'rde "" 1• 

HILO DE 
drlerentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

" origen Argentina 1< industria, comercro y descargo, lo; códigos de 1• POLIPROPILENO 
Pc.srción Aran~elaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 52< (4CX200) 74216 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d' documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod, 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomrsada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 51 bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' 1• mercanda 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 1• 

HILO DE 
drferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina lo industria, comercio y descargo, lo' códigos d' lo 

525 (4CX200) 73484 
POSición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo d' documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' lo mercancía 
polipropaeno d' c~illos C/U; Polietileno y decomisada C01ncode "" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; país Pol'rprop-rleno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina 1• industria, comercio ' descargo, 1" códigos de !a 

S25 (4CX200) 74078 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; H'rlo de documentac'rón presenlada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si bien 1• descripción 
consistente en: H:lo d' referencia, paquetes de 30 comercial d' le mercancía 
polij'Jropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d' origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, 1" códigos d' 1• 
sn (4CX200) 74070 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualrdades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d' documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomis.ada. 

II2cte ¡sJ 1
·. 
' . 



Alll 
AliTORIDJ\D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

S28 

529 

' ' 
S30 

S31 

' 
S32 

S33 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 7404B 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73961 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 74091 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73943 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74099 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73478 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mertancia otras Caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 
' ovillos C/U; Polietileno polipropileno de ' 

difereotes colores; país Polipoopileno Virgen; para 

" ongen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posicoón Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polletileno ' 
diferentes colores; pa1s Polipropileno Virgen: para 

de ongen Argentina ,, indu~tria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
pol1prop1leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno ' 
diferentes colores; paí~ Poliprop1leno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, ~Omercio ' 
Posición Arancelar;a hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo d• 
polipropileno color naranj~ 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posic1Pn Arancelaria hogar, todo tipo de 

54049CY.l00 000 embalaje, y rnanualidades, 

" 
,, 200; HilO de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caratteristicas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileflo ' 
diferentes colores: p31S Polipropileno V1rgen; para 

de origen ArgentinO! ,, industria, comf'rcio ' 
P,OSiCIÓfl Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manu~lidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otra$ características: Sin 

Coosi~tente e e Hilo de refereu~ia, paquetes de 30 

pobpropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; pais Poliprop1leno Virgen; para ,, origen Argenth'la ,, indu~tria, comercio ' 
Po>kión Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

!13de153 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancla 

decomisada coinc1de ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descar@;O. '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LfGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1~ 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancfa decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en lo$ dQt;umentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercan~ia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL <le la 

mercancía decomisada. 

Si bien ' descripción 

comercial de " mercancía 

dewmisada coincide "' 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, ,,, códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentad~ 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOU~NERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

" bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada (Oincide "" 
,, 

descnta en lo~ documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no sen los mismos, 

por lo que se estabiece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A. TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien " descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomis~da coincide "" 
,, 

descrita en los dOcumento' de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no ~on los mismos, 

por lo que se e~tablece que la 



4C X 200; Hilo d• documentac,óo PrE'sentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d' ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HilO DE 

diferentes colore~; país Poliproprlenn Virgen; para descnta en los documentos de 
POLIPROPILENO 

de origen Arsentlna ,, industria, comercio y descargo, ,,, códigos d' ,, 
'" I4CX200) 74346 

Posición Arancelaria hogar, todo trpo d• mercancía no son los mismos, 
COLOR 

540490000 000 embalaje, y manuillidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
pohpropileno color nar~nj~ NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercanda decomisada. 

1 Descnbe Mercanda Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancia 

1 J)Oiiprop'1ieno de ovilles C/U; PolietHeno y decomisada coincide ''" 
,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentes de 

POLIPROPILENO 
[ de origen Mgentina ,, industrid, comercio y descargo, los códigos de ,, 

535 (4CX200) 73949 /Posición Aran,elana hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 emb~laje, y manual'idades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de dowmentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomls~da. 

Deswbe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin ,, bien ,, descripcrón 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d' ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d• origen Argentina ,, mdustri~, comercio y descargo, los códigos d• ,, 
536 (4CX200) 73937 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los m1smos, 
540490000 000 embalaje, y manualid~des, por lo que se est~blece que 1~ COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Merc~ncia Otras Caracterlstltas: Sin s, bien ,, descripción 
con~istente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comerc1al d' ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

d\ferentes colores; pa'rs Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, wmercio y descargo, los códigos d• ,, 

537 (4CX200) 74076 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos. 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANERO NACIONAl de la 
mercancía decom\sada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descr\ta en los documentos de 

POUPROPILENO d• origen Argentina ,, industria, comercio y desc~rgo, '" códigos de ,, 
538 (4CX200) 73962 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 

COLOR. 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN f". TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom,sada. 
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J\lll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN T RIDUTARIA 

S39 

S <O 

S41 

S42 

;<3 

"' 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74341 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73954 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

{4CX200) 73986 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPiLENO 

(4CX200) 74111 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73992 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 73486 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: ,HJIO de referenc,a, paquetes de 30 

polipropileno de OVIllO~ C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Pohpropileno Virgen; para 

de cogen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color nManja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistenté en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 

poliproptleno de ovillos C/U; Polietlleno y 

diferentes colores; país Pohpropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, ir.dustria, comercio y 

Posictón Ar~ncelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Htlo de 
poliproptleno cOlor naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Oescribe Mercand~ Otras Caracterlsticas: Sin 

Conststente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno d• ovillos C/U; Polletileno y 

diferentes colores; país Pollpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ·¡ 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y m¡¡n~alidades, 

4C X 200; Hilo de 
pollpropileno ~olor naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras Carac;terlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

dtferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

.Posición- Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropiltmo color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: s, 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/lJ; Polietileno y 

diferentes colores, país PolipropiiE'no Virgen; para 

de origen Argentina ,, industrta, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo " polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Característlus: Sin 

ConSIStente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Pol.etileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, mdu~tria, ccmercto . y 

Posición A.rancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y rr.;;nualidadt>s, 

115de153 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decom1sada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" cód1gos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
document¡¡ción presentada 

NO AMPARA LA LfGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada, 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomts~da COincide '" 
,, 

descrtta en los dowmentos de 

descargo, ,,, códigos de ,, 
mercancía no son lo~ mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación pre~entada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de " mercancía 

de~omisada coincide '" ,, 
descrita ~m los d~umentos de 

descargo. los CÓdigos de ,, 
mercancía no son los mismos. 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGA< 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO -~ACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bten " descripción 

comercial de " mercancia 

di'Jcomlsada coincide w' ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mertancfa no son los mismos, 

por lo f1\le se establecE' que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACiÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomtsada. 

Si bien " descripción 

comérdal de ,, mercancía 

decomis~da coincide ''" 
,, 

deSCrita en los documentos de 

descargo, los código~ de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se-estatilece que .la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO -NACIONAL de la 

mercancla decomisada. 

Si bien· ,, tlescripción 

comercial d• ,, mercancla 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanda Otras Caracterlsticas: Sin 
consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
poliprop¡ieno de ovillos CjU; Poliet,Jeno y 

HILO DE 
difer~ntes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 

545 (4CX200) 73956 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA 4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: 5<0 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Pol"letileno y 

HilO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

P.JUPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 546 (4CX200) 73994 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

4C X 200; Hilo de NARANJA 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod.74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstitas: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
poliproplleno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 
de origen Argentina ,, industria, comercio y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 547 (4CX200) 73970 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

4C X 200; Hilo de NARANJA 
polipropileno color n~ran¡a 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE diferentes colores: país Pollpropileno V1rgen; para 
de origen Argentina ,, industria, comercio y POLIPROPILENO 
POSición Arancelaria hogar, todo tipo de "' (4CX200) 74355 
540490000 000 embal~je, y manualidades, COLOR 

" X 200: Hilo de NARANJA 
poliprop1leno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

HILO DE 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y 

"' (4CX200) 74155 
Posición Arancelaria hogar, todo t1p0 de 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

NARANJA " X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de ia 
mercanda decomisada. 

5; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
5; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decom"1sada co"1ncide "" 

,, 
deswta en los documentos de 
descargo. '" códigos de ,, 
mercancía no son los m•smos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
5; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita En los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los m•smos, 
por lo que se est~blece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
5; bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide wo ,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" cód1gos de ,, 
mercancla no son los m1smos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
5; bien ,, destripción 
comercial de ,, mercancía 
decomisada COinCide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

1 ' 
' 



AITl 
i\.LJTORIDJ\0 DE 

IMPL16N4CIÓN T RIBLJTARIA 

sso 

5~1 

SS2 

SS3 

;54 

555 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 74233 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73196 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 7397S 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73195 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

PQCIPROPILEf\10 

(4CX200) 73974 

COLO P. 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73965 

COLOR 

NARANM 

Describe Mercancía Otras Caracterlstic<IS: Sin 

Cons<stente en: Hilp de referencia, paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colo1es; país Polipropileno Virgen; PMil 

de orogen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Desaobe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo " referencia, paquetes de lO 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Poliprop•leno Virgen; para 

de origen Argentina ,, 1ndustria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 ~mbalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente ero: Hilo de referfncia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; ¡lais Polipropileno Virser; para 

de orisen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición AranceiJria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalajf, y manualidades, 

4C X ZOO; Hilo d• 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: H•IO de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comerdo ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200· Hilo d• 
poliprop1leno color naranja 

Modelo· Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas; Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol•propileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

d• origen Argentina '" i!)dustria, comercio ' 
Posición Arancelaria hosu, todo tipo de 
540490000 000 embala¡e, y manual!dades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. "]'4321 

---
De>cribe Mercanda Otras Caracteristlcas: Sin 

Consistente en: Hilo d• refeorencia, paquetes de 30 

poiiprop•leno de OVII!os C/iJ; f>ohetileno y 

diferentes wlore•; país Polipropileno Virgen; para ,, orieen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coinc•de wo ,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomosada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coinride "" 
,, 

descrita en los documentos de 

des<:argo, '" códisos de " mercancia no ~o~ los mismos, 

por lo que se ~stablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decom1sad<> COincide "" 
,, 

descrita en iOS d~mentos de 

desearse, '"' códigos de ,, 
mercancia no 50n los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si b1en " descripción 

wmerclal de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos. de ,, 
mercancla no. son los mismos, 

por lo que se est;;blece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO t-IACIONAL de la 

merca ncia decomisada. 

Si bien " descripción 

comercial d• ,, mercancía 

decomisada coincide 000 ,, 
descrita en los-documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mfsmos, 

por lo que se eostablece que la 

documentación ¡:lresentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanCia decomisada. 

Si bien ,, de~cripción 

comercial de " merc~ncía decomisada coinc;de '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 
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" X 200; Hilo ,, docomentac•ón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA '-' LEGAL 
Mode.lo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de 1• 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: S m Si bien 1• descripc1ón 
Consistente en: HilO ,, referencia, paquetes de 30 wmercral ,, 1• mere<mda 
pohpropileno ,, ovillos C/U: Polietileno y decomisada coincrde <00 1• 

HILO DE diferentes colores: país Pol1propileno Virgen; para descrita en loo documentos de 
POliPROPILENO 

,, origen Argentina 1• industria, comer~io y descargo, lo; códigos ,, 1• 
SS6 (4CX200) 73973 

Posición Arancelaria hogar, tOdQ tipo ,, mercancía no son los mismos, 
COLOR 540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
NARANJA " X 200; Hilo ,, docume~tación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA '-' LEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decomisada. 

Describe Mércancla Otras Caracte'rlstlcas: Sin ,, bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Pol'1etileno y decom'1sada coincide wo 1• 

HILO DE 
diferente~ colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, 1" códigos ,, 1• 

S 57 (4CX200) 74018 
Posición Arancelaria hogar, todo t1po ,, mercancía no son los mismos. 

COLOR 
S40490000 000 embalaje, ·.¡ manual'ldades, por lo que-se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo ,, documentaCIÓn presentada 
pollpropileno color naranja NO AMPARA '-' lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO -NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y deconlisada coincide ''" 1• 

HILO DE diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• mdustria, comercio y descargo, lo' códigos ,, 1• 

558 (4CX200) 74017 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manllalidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA '-' LEGAL 
Modelo: cod 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sad~. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"' 1• 

HILO DE 
dderentes colores; país Polipropileno Virgen; para deswta en los documentos de 

" ongen Argentina 1• industria, comercio y descargo, lo' códigos de 1• POLIPROPILENO 
Posición Arancelana hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 559 (4CX200) 74074 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; H'1lo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA '-' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancla decom·,sada. 

Describe Mercancla Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien 1• descripción 
• Con;istente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, 1• mercancía 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"' 1• 
HILO DE diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descr\la en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, los códigos de ly 

S60 (4CX200) 74019 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 

COLOR 540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
NARANJA " X 200;' Hilo ,, documentación presentada 

polipropdeno color naranja NO AMPARA '-' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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Alll 
AuToRIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

551 

562 

563 

"' 

565 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO OE 

POLIPROPILENO 

~4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLlPROPILENO 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPitENO 

14CX200) 
COLQR 
NARANJA 

HILO DE 
POLlPROPILENQ 
(4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

565 (4CX200) 
COLOR 
NARANJA 

73964 

73993 

74175 

74014 

73687 

Descr•be 
Consistente 

polipropileno 

Mercanda Otras Caracterl$ticas: Sin Si b•en la descripción 

en: .Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de la mercanda 

de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide con la 

d1ferentes colores: país 

de ongen Argentina 

PosiCión Arancelaria 

S40490000 000 

Pohpropileno Virgen; r>ara descrita en los documentos de 

~ indu.~tria, comerno y 

"hogar, todo tipo de 

embalaje, y manualidades, 

4f X 200; Hilo de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

descargo, los códigos de la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstltas: Sin Si bien la descripción 

Conststente en: H1lo de referencia, paquetes de 30 comercial de ia mercancía 

polipropileno de ovillo~ C/U: Polietileno y decomisada coir.c1de con la 

diferente, colores; país 

de ongen Ar¡entina 

PosiCión Arancelaria 

S40490000 000 

Describe 
Consist~nte 

poliprop1leno 

Mercancía 

en: H•lo de ,, 
diferentes colores; país 

de. origen Ar¡entina 

Posición Arancelaria 

S40490000 000 

Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

la industria, comercio y 

hogar, todo tipo de 

embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

descargo, los códigos de la 

mercanc!a no son los rnismos, 

por lo que se establece que la 

documentaé•ón presentada 

NO AMPARA \.A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

menancía decomisada. 

Otras Características: Sin Si bien la descripción 

referencia, paquetes de 30 

ovillos C/U; Polietileno y 
Polipropileno Virgen; para 

la industria, comercio y 

hogar, todo tipo de 

embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 

polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

comercial de la mercancía 

decomisada coincide con la 

·descrit~ en los do~umentos de 

descargo, ~s có"digos de la 

m<:>rcancla no son los mismos, 

por lo que se ~rstablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercando decomisada. 

Describe Mercancia Ot:•as Caracterfstlcas: Sin Si bien la descripción 

Consistente en: Hilo de 

polipropiler10 de 

diferentes colores; país 

de origen Argentina 

Posición Arancelaria 

5404900)0 000 

referencia, paquetes de 30 

ovillos C/U; Polietileno y 
Polipropileno Virgen: para 

la industria, comercio y 

hogar, todo tipo de 

embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 

polipropileno colo• naranja 

Modelo: Cod. 74321 

comercial de la mercancía 

decomisada coincide con la 

descrita e~ los documentos de 

de;cargo, los ~ódigos de la 

merca!"!ci<t no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

dOC!imentación presentada 

NO AMPARA l.A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Mercancía Otras Características: Sin S1 · bieh la de<k:ripción 

Consistente en: Hilo de 

polipropileno de 

diferentes colores; país 

de orogen Argentina 

Posición Arancelaria 

540490000 000 

referenda, paquetes de 30 
ovillos C/U; Polietileno y 

Po:ipropileno Virgen; para 

la industria, comercio y 

hogar. todo tipo de 
embalaje, y manualidades, 

4C x 200; Hilo de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

-comercial de la mercancía 

decom•sada coincide con la 

desc:·ita en lo; documento, de 

de~cargQ, los códigos de la 

mercancía r.o son los mismo,, 

por lo que se establece que la 

documentatión pre,entada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

De~cr~be M€'f(anda Otras Caractefistlcas: S1n Si bien la descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquete> de 30 comerci~l di' la mercancia 

poliproplleno de ovollos C/U; Polietileno y decomis~da coincide con la 

73987 difere~tes colore;; país Poli1.aopileno Virgen; para descrita "en los documentos de 

de origen Ar¡entlna la industria, comercio y descargo, los códigos de la 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

S40490000000 embalaje, y m<mualidades, por lo que SI' e~tablece que la 
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4C X 200; Hilo de documentación presentada 
poliprop1leno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de '" mercancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin SI bien '" descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de '" mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polie!ileno y decomisada coincide "" '" HILO DE 
diferentes colores; país Poliprop,leno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO de origen Argentina '" industria, comercio y descargo, '" códigos de ·la 
567 (4CX200) 74268 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancfa no son los mismos, 
COLOR 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
NARAWA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

D~sc:ribe Mercancía Otras Características: Sin s; bien '" descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquet~s de 30 comercial de '" mercancía 
pol"lpropileno de ov"1Uos C/U: Polie!"ileno y decomisada coínc"1de "" '" HILO DE 
cHerente> wlores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO de origen Argentina '" industria, comNcio y desc:argo, '" códigos de '" Posición Ar:mcelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 568 (4CX200) 74004 
540490000 000 embalaje, y manual"odades, por lo que se establece que la COLOR 

' 4C ' 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 1 polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras caracterfsticas: Sin s; bien '" descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial de '" mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" '" diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 

" origen A111entina ,, industria, comercio descargo, '" códigos de '" y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 569 (4CX200) 74013 
540490000 000 embalaje, v manu~lidades, por lo que se eslablec:e que la COLOR 

4( X 200: Hilo de documentación presentada NARANJA 
poliproplleno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 5I bien '" descripción 
consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de '" 

mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada wincide "" '" HILO DE 
d"ilerentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de ,, origen Argentina '" industria, comerc1o y descargo, '" códigos de '" POUPROPILENO 
POSICión Arancelarra hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 570 (4CX200) 74051 
S41J490000 000 embalaje, v manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decom·¡sada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien '" descripción 
consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, merc~ncía" 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc•de "" '" HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina '" industria, comercio y descargo, '" códigos de '" POLIPROPIU:NO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, sn {4CX200) 74020 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación preSentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA CA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONA-L de la 
mercancía dec:omisada. 
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J\lll 
1\.LJTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

sn 

573 

574 

575 

506 

577 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73985 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73977 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPP.OPILENO 

(4CX200) 74005 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74001 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPP.OPIL~NO 

(4CX200) 74096 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

PQLIPROPILENO 

(4CX200) 74333 

COLOR 

NARANJA 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, o~illos C/U; Polietileno V 

diferentes ·colores; pais Pohpropileno Virgen; para ,, ongen Argentina ,, industria, comercio V 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO ,, 
540490000 ooo embalaje, V manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia·, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno V 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; pm ,, origen Argentina " industria, comercio V 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manu~lidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Can1cterlsticas: Sin 

Consislente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polielileno V 

diferentes colores; país Pol:propileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y man<Jalidades, 

4C X 200; .Hilo ,, 
polipropl\eno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras .Caracterlstlcas: 5'" 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; pals Poliprop_ileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio V 

Posición Arancelana hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo ,, 
poliprop•leno color naranja 

Mod>!lo: Cod. 74321 

Describe Mercancla Otras Características: Sin 

Consistent-e en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, urigen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo "' 540490000 000 embalaje, y manualidades. 

4C X 200; Hilo ,, 
pol'propileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

De5cr:bc Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropilena ,, ovillos C/U; Polietileno V 

diferentes colores; país Polopropileno Virgen; para ,, origen Argentina " industria, comercio V 

Posició¡1 Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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5; bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coir.cide "" 

,, 
descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

merc~nda decomisada. 

5; bien ,, descripc1ón 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

5; bien ,, descripCIÓn 

comercial ,, ,, merca~cía 

decomisada coincide '" ,, 
descri~.en los do¡¡umentos de 

.descargo, íos códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establei:e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomosada. 

5' bien ,, descnpción 

comercial ,, 
" mercancía 

decomisada coincide '" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación ¡>resentada 

NO AMPARA LA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

5; bien ,, descripción 

comercial ,, ,, r'nercanc1a 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los doCIJmentos de 

descargo, los códigos de ,, 
merca~cía no son lo5 m1smos, 

por lo que se establ-ece que la 

do~umentación J)resentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRI:J"QRIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

.mercancia decomisada. 

"Si. bien .. la descripción 

comercial de la mercancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los-documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanc!a no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno co!or naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74:l21 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sm Si b1en 1; descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietíleno ' decom,sada coincide <00 ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descrit~ en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, ,,. códigos de ,, 

578 (4CX200) 74003 
PosiCIÓO Arancelaria hogar, todo tipo de mercancla no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercanda Otras Caracter!sticas: Sin Si bien ,, descrrpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comerctal de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno V decomisada coincide <00 ,, 

HILO DE 
dife"rentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, ,,. códtgos de ,, 

579 (4CX200) 74342 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentactón presentada NARMlJA 
poltpropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstic;as: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencta, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide ''" 

,, 
HICODE 

diferentes colores; país Polipropileno virgen; para descnta en los documentos do> 
de ongen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, lo; códigos de ,, 

POUPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 580 (4CX200) 74002 
540490000 000 embala¡e, y manualtdades, por lo que se establece que la COLOR 

4C ' 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color nar<lnja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 7437.1 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisad,¡ coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Pohpropiieno Virgen; para descrita en los documentos ele 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, ,,. códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo ttpo de mercancía no ~on los mismos, 581 (4CX200) 74126 

COLOR 
540490000 000 embalaje, ' manualidacles, por lo que se establece que la 

4C ' 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descrtbe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en; Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
poliproptleno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coinctde 000 1; 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Vír~en; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, ,,. códigos de ,, 

582 (4CX200) 7434g 
POSICion Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " ' 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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Alj)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGMCIÓN TRIBlJTARIA 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

HILO DE· 
POLIPROPILENO 
(4CX2QO) 73989 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

?OLIPRO?ILENO 

(4CX200) 73995 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

í4CX200) 73966 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POCIPROPILENO 

i4CX200) 73978 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74343 

COLOR 

NARANJA 

H!LO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74336 

COLOR 

NARANJA 

11111111111111 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: .H1Io de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industna, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

4C X 200; H1lo de 
poliproprleno color naranja 
Modelo: Cod, 74321 

Describe Mercancía Otras· Características; Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• mdustria, comercio y 

Posición Arancelaria hogu, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; HilO de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercar,cia Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Poiipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, cdmercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y mant;~alidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otru Caracterlsticas: Sin 

Con>istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• indo;stria, comercio ' Posición Arancelar1a hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, 

4C X 200; H1l0 de 
pol,prop1leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otm Características: Sin 

Co'lsistente en: Hilo de referencia, paqueles de 30 

po11propileno de ovillos C/U; Polietileno y 

dil~rentes colores. ¡¡ais Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina lo industria, comercio y 

Posición Arancelaria hoga1, lodo tiPO de 
-540490000 000 embalare, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descri~e Mercan~ia Otras Características: Sin 

Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; par<~ 

de origen Argentina lo industria, comerc10 y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidade~. 
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5; bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide '" 1• 
descnta en los documentos de 

descargo, lo. códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentarión presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

5; bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decol1'isada coindde "" 1• 
descrita en ios documentos de 

descargo, lo; códigos de ,, 
mercancía no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

5; bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide "" ;, 

descrita en los documentos de 

descargo, los cóaigos de la 

mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A HRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

5; bien 1• descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigoi de " mercqncia no son los mismos, 

por lo que se establece e¡o;e :a 

documentación preoentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía de;;omisada. 

S\ bien. 1• descnpción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada COI~Cide "" 1• 
descoita en los documentos ele 

descargo, los códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN 4 TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. 

5; b1en 1• descripción 

comercial de " mercancia 

decomisada coincide "" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo• códigos de 1• 
merc~ncla no son lo~· mismos, 

por lo que ~e estable'e q~o~e la 



4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA OA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom,sada. 

Describe Mercancía Otras Car~cterlsticas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polip1opileno d• ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO OE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita ~n los documentos de 

POliPROPILENO d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, S89 (4CX200) 73996 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• docume~tadón prese~tada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA OA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercandd Otras Caracterlstlcas: Sin s; b"1en ,, descnpción 
Consistente en: Hilo d• referencia. paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropiieno Virgen; para descrita en los documentos de 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

POLIPROPILENO 
Posición Arancelari~ hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, S90 (4CX200) 74112 
540490000 000 embalaje, y mantJaiJdades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA OA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bie~ ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
poliprop1leno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" " HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d• ,, 

POLIPROPILENO 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, S91 (4CX200) 73999 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; HilO d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color muanja NO AMPARA OA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, desmpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d• ovillo> C/U; Políetileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO 
d• origen Arsentina ,, industria, comercio y descargo, lo> códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO d• mercancía no son los mismos, S92 (4CX200) 74108 
540490000 000 embalaje, y manual•dades, por lo que se establece que la COlOR 

4C X 200; H"1lo d• documentación preSPntada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA OA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

1 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Cons·¡stente en: H"•lo de referencia, paquetes de 30 comerdal d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide 000 ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lO> códigos de ,, 
S93 (4CX200) 74144 

Po>kión Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos. 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COlOR 

" X 200: Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA OA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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594 

595 

596 

59' 

598 

599 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74123 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74203 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 74169 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX2.00) 74000 

COLOR 

NARAJIIJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74240 

.COLOR 

NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74324 

COLOR 

NARANJA 

llllllllllll\1 

Describe Mercánc!a Otras Caracterfstkas: Sin 

Consistente en: .HHo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Poliprop1leno Virgen: para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embal~¡e, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod, 74321 

De>cnbe Mercancla Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo do referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

do o1ogen Argentina ,, industna, comercio y 

Po>ic•ón Arancelaria hogar, todo t•po de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4( ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Mod~lo: Cod. 74311 

Describe Merca'lda Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hiio de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pais Poliproplleno Virgen; para 

de origen Argentina ,. Industria, cOmercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X ZOO; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polieti!eno y 

diferentes colores; pai~ Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliproplleno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanci~ Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferente> colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ,, industroa, comercio y 

Po~:ción Arancelalid hogar. todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200: Hilo ,, 
polipropileno co!or naranja 

Mode!o: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

pohp~opileno d• ovillos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; pai> Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo \Íj:10 ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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5; b•en ,, descripción 

come mal de ,, mercancía 

decom•sada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

5; bien ,, de>eripción 

comercial de ,, mercancla 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo; códigos de " mercancía no son los m1smos, 

por lo que se tjstablece que la 

dotumentación presentada 

NO "AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

5; bien ,, de~cripc•ón 

comercial de ,, rnercancía 

decom1~ada cointlde "" 
,, 

d~scr!ta ~n los·d~umentos de 

descargo, lm cótligos de ,, 
mercancla no s~n los mismos, 

por lo que 5e estable~:e que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA UGAL 

IMPORTACIÓN A TfRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía. decomisada. 

5; b1en ,, descnpción 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

5; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancia 

demmisada coincide "" 
,, 

descrita en los docuJTJentos de 

descargo, '" código~ de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por. :o que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

5; bien ,, descripción 

comeFcial de ,, mercancía 

decomisada coinclde "" 
,, 

desc,ita en los documentos de 

jescargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo q~e se establece que la 



4C X 200; Hilo ,, document~ción presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomosada. 

Describe Mercancía "'~' Caracterfsticas: Sin Si bien ,, descripción 
Cons1stente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillo> C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pai;; Polipropileno V~rgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos ,, ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos. 600 (4CX200) 74137 
540490000 000 embala¡e, manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

y 

NARANJA 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada 
polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: CocL 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sm Si bien ,, descripciófl 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancia 
pohpropileno ,, ovillos C/U; Polieti!el'o y decomisada coincide '" '" dift>rentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE ,, origen Argentina ,, Industria, comercio descargo, los códigos ,, ,, 
POLIPROPILENO 

y 
Posición Arancelaria hogar, toCo tipo ,, mercanda no son los mismos, 

601 (4CX200) 73272 
540490000 000 embalaje. y manua1"1dades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO ·AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si b1en ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, ref~rencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

HILO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, los códigos de ,, 
POUPROPILENO 

y 

(4CX200) 
Posición ArancelariJ hogar, todo tipo ,, mercancla no son los mismos, 

602 73162 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; H1l0 ,, documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: S'" s, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
H!LO DE 

drferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de ,, origen Argentina ,, industria. comercio y descargo, '" c6d1gos ,, ,, 
POLIPROPILENO 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercancía no son los mismos, 603 (4CX200) 74323 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; H"IIO ,, documentac·1ón presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO t\ACJONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin S' bren ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 
polipropileno ,, ovillos C/U; Poliet1leno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos ,, ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, mercand" no son los mrsmos, 604 (4CX200) 74252 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 
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i\LJTORIOAD DE 
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60S 

606 

607 

608 

609 

610 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

I4CX200) 73760 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74245 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPilENO 

(4CX200) 74106 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POliPROPilENO 

(4CX200) 74286 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74261 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

I4CX200) 742Sl 

COLOR 

NARANJA 

1 

Describe Mercancla Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: J-!110 de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

drferentes colores; pais Polipropileno Virgen, para 

de origen Ar¡:entlna ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 ooo embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Merconcía Otras Cor;~cterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferente> colores; pais Poliprop1leno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Aran(elaria hogar, todo lipa de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbr:> Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y 

diferentils colores; país Polipropileno VIrgen; para 

d• origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
S40490000 000 embalaje, y manualldades, 

4C X 2.00; Hilo d• 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de refere11cia, paquetes de 30 

po\ipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelari~ hogar, todo tipo ,, 
S40490000 000 embalaje, y manualidade~. 

4C X 200; Hilo de 
"'o/ipropileno color n.nanja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe i'Aercanda Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropil~no 
,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; oaís Pohpropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, rndustria, comercio y 

Pcsición Aranc!'laria hogar, todo tipo de 
5404900·)0 000 embalaje, y manualidades, 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno wlor naranja 

Mooelo: Cod. 74321 

Descr1be Merranci~ Otm Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y 

drferenie> colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina " industria, comerCIO y 

Posidóa Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embai<!Je, y manualidades. 
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Si bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía _no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentaCión presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía deco<nisada. 

S; bien ,, descripción 

comercral de ,, mercancía 

decomis~da coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo:; códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

deseo~~ ~n los do~umentos de 

descargo, '" cóCiigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AIIIIPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, tm!rcancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en 'tos documentos de 

descargo, lo' códf¡os de ,, 
mercancía no son IQs mismos, 

por lo que se e~tablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANEfi;O NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien " descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada co;ncide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo. '"' codigos de ,, 
mE>rcancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancí.a decomisada. 

Si bien: ,, descripción 

comercial ,, 
" mercancía 

decomisada coincide con ,, 
descrita en lo> documentos de 

dfscargo, '" código~ de ,, 
m~rcancia no son los mismos, 

por In que se establece que la 



4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada . 

. 

Describe Mercancía Otras Característic;¡s: Sin Si bien ,, descripción 
Cons·,stente en: HHo de referencia, paquete,; de 30 comercial de' ,, mercancía 
poliprOpileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, lndustna, comercio y descargo, los códigos de ,, 

611 (4CX200) 73998 
Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 

COLOR 540490000 000 embalaje, y manualid~des, por lo que se esiablece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de document3ción presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstltas: Sin Si bieo ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comer~ial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pals Polipropileno vrrgen; para descrita en los documentos d<> 

POLIPROPILENO 
de orrgen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

612 (4CX200) 74218 
Posrción Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
poliproprleno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 iMPORTACióN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 

Describe Mercar1cía Otras Características: Sin Si bien ,, descripcrón 
Consrstente er1: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
poli¡:.ropiler~o de ovillos C/U; Polietrleno y decomisada coincide '"" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO OE 
de origen Argentina ,, indu~tri~. comercio descargo, '" códrgos de ,, y POLrPROPILENO 
PosiciUn Arar~celaria hogar, todo tipo de mE>rcancía no son los mismos, 613 (4CX200) 74B4 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLO P. 

4C X 200; Hrlo de documentación pre~entada NARANJA 
polípropileno color oaranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomrsada. 

Describe Mercancía otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paqL>etes de 30 comercial de ,, mercancía 
polrpropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincrde "" 

,, 
HrlO DE 

diferentes colore~; país Polipropil•mo Virgen; para descrita en los tlocumerltos de 
d' origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códrgos de ,, 

POLIPROPILENO 
Poskiór1 Arancelaria hogar. todo tipo de mercancí~ no son los mrsmos, "' (4CX200) 74325 
540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documentaciórl presentada Nll.RANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ia 
mercancla decomi~ada. 

De~nibe Mercancía Otras Características: S m Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polrpropileno de ovillos C/U; Polietíleno y decomisada coinc'rde '"' 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; paí~ Polipropileno Virgen; para descrita er1 los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argerltina " industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 61S (4CXlOO) 74147 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo de documentación pre·sentada NARANJA-
¡:¡oliprop,leno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 
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Alll 
i\UTOHIDAD PE 

IMPUGMCIÓN lRIBU14RIA 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

HILO DE 
POLIPRÓPILENO 

(4CX200i 74110 

COlOR 

NARANJA 

HitO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74179 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74180 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74165 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74181 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX2ÜO) 74247 

COLOR 

NARAtJJA 

Desmbe Mercancla Otras caracterfsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polrpropileno de ovillos C/U: Polietileno '/ 

diferentes colores; país Polipropileno v;rgen; para 

de origen A'rgentlna 1• Industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstl~as: Sin 

Consistente en: Holo de r~ferencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U: Polietileno V 
diferentes colores; pdÍS Polipropileno Vorgell; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Pú'iiCIÓfl A,rancelaria hogar, todo ti¡xJ de 
540490000 000 embai.Jie, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de 1 reierenc;a, paquetes de 30 

poliproptleno de ovillos C/U; Polietileno v 

diferentes colores: país 1 P
olipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina 1• industria, comerCIO y 

Posición Aran~elaria hog¡¡r, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo d' 
poliproplleno color naranj~ 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstleas: Sin 

Consistente en: Hilo de referenria, paq11etes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; oais Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 14 industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo· tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente '" Hilo ,, referenria, paquetes de 30 

pol1propdeno de ovollo,; C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; pena 

de orig('n Argentina 1; ind~stria, comercio y 

Posició1 AranceiJria hogar, todo tipo ,, 
540490000 OQO embalaje, y manualidades, 

4C X 200; 1-iolo " poliprop¡leno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Desmbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consi>tente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

po:ipropllero de ovillos C/U; Polietileno y 

diff'rentes colores: país Polipropileno Virgen; para 

de • ()rigen Argentina 1• indl.'stria, comerc10 y 

Po-;ición Arancelaria hogar. todo tipo d• 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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SI bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide ''" 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercanda no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentacrón presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

SI bien 1• descnpción 

comercial de 14 mercancía 

decomisadJ c.: incide ''" 1• 
descrita ('ll los documentos de 

descargo, lo' c.Jdigos de 1• 
mercancía no sor¡ los mismos, 

por lo que ~e ·e~tablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien 1• descripc;ón 

comercial de 1• mercancoa 

decomisada coincide wo 1• 
descrita en los documentos de . . 
descargo, los códigos de " mercancía no son lo~ mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentijda 

NO AMPARA lA LEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide 000 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercancla no &On los mismos, 

por lo que se establece q~1e la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

iMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decoMi>ada. 

" ·bien 1• do;scnpcíón 

comercial de 1• mercancía 

decom1sada coincid(' 000 1• 
desGrit;; en los documentos de 

descargo, lo~ códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que S<:! eotablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla. decomisada. 

SI bien 1• descripción 

comercial d• 1• mercancía 

decomisada coincide 000 1• 
descrita en los documentos de 

descargo, lo' códigos de 1• 
mercanc!a no son los mismos, 

por lo que se establece que la 



4C X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Merc~ncía Otras Caracterlstlcas: Sin 
Consistente en: Hilo ,, referencia. paquetes de 30 
polipropileno ,, ovillos C/U; Poiletileno y 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

POLIPROPILENO 
,, origen Ar¡entln¡¡ ,, industria, comercio y 

622 (4CiC200) 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 

74318 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

4C X 200; Hilo ,, 
NARANJA 

pol1propileno color naranja 
Modelo: Cod, 74321 

Describe Mercanda Otras Características: Sin 
Consistente er.: Hilo ,, refprencia, paquetes de 30 
poliprop1leno ,, ovillos C/U; PolietiiE>nO y 

HILO DE 
d1ferPntes colores: país Polipropileno V1rgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, tocio tipo ,, 

623 ~4CX200) 74269 
540490000 000 embalaje, y manualidJdes, COLOR 

4C X 200; Hilo ,, 
NARANJA 

p.:~llpropileno color naranja 
Moclelo: Cod. 74321 

DescriOE' Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

HI~O DE 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen: para 

PQLIPROPIL~NO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 

624 (4CX200) 74288 
S40490000 000 embalaje, y manualid~des, 

COLOR 
4C X 200; Hilo ,, 

NARANJA 
polipropileno color naran¡a 
Modelo: Cocl. 74321 

De>cribe Mercancía Otras Características: Sin 
Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 
polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para HILO DE ,, Argentina ,, tndustria, comercio onge~ y POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 

62S ~4CX200) 74301 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COLOR 

4C X 200; Hilo ,, 
NARANJA 

polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas; Sin 
Cons·1stente en: Hilo ,, referenc'1a, paquetes de 30 
pol1propileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

HILO OE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

POLIPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercto y 

(4CX200) 
Pos1ción Arancelaria hogar, todo tipo ,, 

626 74306 
540490000 000 embalaje, y manualidades, COlOR 

4C X 200; H1lo ,, 
NARANJA 

poliprop1leno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si b1en ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decom1sada coincide w" ,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" cód1gos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentaciÓn presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

S> bien " descripc•ón 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide '" 

,, 
descnta en los documentos de 
descargo, '" cód1gos de ,, 
mercancía no son los nnsmos, 
por lo que se establece que la 
clocumentación presentada 
NO AMPARA LA U::GAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decom•sacla. 

so bien ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 
s; b1en ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada COIOCide "" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, los códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentacion presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía clecomisada. 
s; b•en ,, descripción 
comercial ,, ,, mercancía 
decomisada coincide "" 

,, 
descrita en los clocumentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
merc~ncía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

1 ' 
' 



Alll 
• 

i\.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

627 

1 

628 

629 

630 

631 

632 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 73982 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 

(4CX200) 73968 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 74008 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74015 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 73959 

COI.OP, 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200I 74010 

COLOR 

NARANJA 

Desmbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente ~n: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ov•llos C/U: Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de criBen Argentina 1• industria, comercio y 

PoSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 

540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otra$ caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

d•ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaJe, y manual¡dades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Mcdelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras caracterbticas: Sin 

Consistente en: Hilo d• referli:ncia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• Industria, "comercio ' 
Posición Arancelaria hO@ilr, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
pohpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercantia """' Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comerc•o y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descobe Mercancía Otras caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: HilO de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno VIrgen; para 

de origen Argentina 1• industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog~r. todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 
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SI bien 1• des~npción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada comcide 000 1• 
de>erota en los documentos de 

descargo, los códigos de 1• 
mercanda no son los mosmos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

" b1en 1• descripción 

comf'rdal ,, 1• mercancía 

decomisada wincide wo 1• 
descrita en ios documentos de 

desr.argo, lo' cóc!•gos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se e~tablece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

' IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

" bien ,, descripción 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide <00 1• 
descrita en los do~mentos de 

descargo, lo' códigos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentadon presentada 

NO AMPARA lA .... l 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

SI bien 1• descripción 

comercial de 1• mercancfa 

decomisada com~ide <00 1• 
descrita en lo> documentos de 

descargo, los códi@os de 1• 
mercancla nó son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien 1• d~;scripción 

comercial de 1• mercancía 

dec01ni~ada toincide <OO 1• 
descrita en lo-_; dnrumentos de 

descargo, lo' cód<gos de 1• 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanc.ía decomisada. 

SI .bien 1• descripCión 

comercial de 1• mercancía 

decomisada coincide <OO 1• 
descrita en los dOcumentos de 

desc~rgo, lo' códigos de 1• 
mercancía no son lo> mismos, 

por lo que se establece que la 



• 

4C X 200; Hola d' dowment~ción presentada 
polrpropileno color naranja NO AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnlle Mercancía Otras Características: Sin s, bien ,, descripc•ón 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Pohetileno y decomisada co•ncide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, corr>ercio y descargo, '" códigos dé ,, 

633 (4CX200) 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mertancia no son los mismos, 74115 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA 4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descr"tbe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bten ,, descrtpción 
Con~i~tente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo~ códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogM, todo tipo d• mercane~a no son los mismos. 634 (4CX2.00) 74149 
540490000 000 embalaje, y man'ualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200; Hilo d• documPntación presentaoa NARANJA 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA "' lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de refNPncia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y dt>comisada coincide ''" 

,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de HILO DE 
d• Argentina ,, tndustria, comercio descargo, los códigos d• ,, ortgPn y POLIPROPILENO 
Posición Arancelana hogar, todo tipo d• mercancía no son los mtsmos, 63S (4CX200l 74151 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descrtbe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
po!ipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilEr<O d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 636 (4CX2.00) 74240 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; HHo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Desc,ibe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, de"ripción 
Cons•stente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comerCial de ,, men:anda 
polipropileno d• ovillos C/U; Poltetileno y decomisada coincide ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores: país Pohpropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos d• ,, 
Posicion Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 63> (4CX200) 74298 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de ,, . 
mercancía decomisada. 
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AutORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

538 

539 

6<0 

"' 

542 

543 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74302 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74321 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILENO 
(4CX200) 74300 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 

(4CX200) 74310 

COLOR 
NARANJA 

HILC DE 
POLIPROPilENO 

(4CX200) 74303 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPilENO 

(4CX200) 74121 

COLOR 1 
NARAtlJA 1 

' 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin s; b1en ,. descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,. mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide "" 
,. 

diferente> colores: país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de ongen Argentina ,. industria, comercio ' descargo, los códigos de ,. 
Pomión A1ancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000000 embalaJe, y manualidades, por lo que se establece que la 

" X 200; Hilo de documentación presentada 

pol1propileno color n~ranja NO AMPARA LA LEGAL 

MOdelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía 

Consistente en: Hilo de 
poliproplleno de 
diferentes colores; país ftem devuelto por la Administración Aduanera 

de origen Argentina 

Posic1ón Arancelaria 

540490000 000 

Describe Mercancía Otras Características: Sin s; bien ,. descripción 

(OilSIStente en: HilO de referencia, paquetes de 30 comercial de ;, rnercantia 

pohpropileno de ovillos C/U; Pol1ehleno ' decomisada COirlCidE "" 
,, 

d1ferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,. industr1a, comercio ' descargo, los códigos de ,. 
Posiciór, Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X lOO: Hilo de documentación presentada 

poliproplleno color naranja NO AMPARA ,LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe MNcancia Otras caracterfstlcas: Sin S< bien ,, descripción 

Cons1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,. mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Pohetileno y decomisada coincide "" ,. 
diferentes colores: país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,, Industria, comercio ' descargo, los códigos de ,. 
Po~ición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

S40490000 000 <;>mbalaje, y manualidades, por to que se establelle que la 

4C X lOO; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 743ll IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Cosracterfstlcas: Sin Si b1en ,, descripción 

ConSIStente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

polip1opileno " Ovillos C/U: Polietileno ' decomisada coincide "" 
,. 

diferentes colores: país Pol1propileno Virgen; par~ descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,. industria, comercio y descargo, lo; eódigos de ,. 
Pos1c:ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 

S40490000 000 emb~laje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

poliprop1leno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 

' Modelo: Cod. 74311 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda óecomisada. 

Describe Mercancí~ Otras Caracteristic;;s: Sin s; bien ,. descripción 

Con-;istente en: Hilo de ~eferencia, paQuetes de 30 comercial de ,, mer~ancía 

polipropileno de ovi!los C/U; Pohetileno ' decomisada coinc1de "" 
,. 

diferentes colores; país Polipropileno Virger; para descrita en los documentos de 

de ongen Argentina •• Industria, comercio ' deS<:argo, '" códigos " ,. 
Pom1ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

S4049Qt)[)0 0_00 embalaje, y m;¡nualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

PO~Ipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74311 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 
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Describe Merc;mda Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

dtlerentes colores; pals Polipropileno Virgen; p'ara descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 

544 j4CX200) 73185 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d, mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomtsada. 

Desntbe Mercanoa Otras Caracterlsticas: Sin Si bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 1• 

HILO DE 
diferentes color~s; país Polipropileno Vtrgen; para descrita- en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, 1" códigos d• ,, 
Posición Arancelaria J'.ogar, todo tipo d• mercancía no son los m1smos, 

'" (4CX200) 74353 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisad~. 

Oe>tribe Mercancía Otras Características\ S'tn s, b'1en 1• descr'lpc'tiln 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial d' 1• mercant:i<> 
poliprópileno d' ovillos C/U; Poltetileno y decomisada co•ncide '"" 1• 

HILO OE 
diferente~ colore>; país Polipropileno Virgen; para descrtta en los documentos de 
de ongen Argentina 1• industlia, comercio y descargo, los códigos d• ,, 

POLIPROPILENO 
Posición Ar~ncelaria hogar, todo tipo de mercaneta no son los mismos, 646 14CX200) 74337 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comerc1al d• ,, mercancia 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decom1sada comcide '"" 1• 

HILO DE 
diferentes colores; pafs Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
d• ongen Argentina 1• industria, comercio y descargo, 1" códigos d• 1• 

I4CX200I 73695 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, '" 540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercanc!a decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: S m s, bien 1• descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 
polipropileno d• ovillos C/U: Polietileno y decomisada coinc1de wo :a 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en íos documentos de 

POLIPROPilENO 
de origen Argentina 1• mdustria, comercio y descargo, lo; códigos d• le 

548 (4CX200) 73283 
Po.1ición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no sen lo> mismos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentactón presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descnpción 
HILO Di:: Consistente pn: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comerc'1al d• 1• merc<Jncia 
POliPROPILENO polipropileno d• o~illos C/U; Poltetileno y decomisada coincide "" 

,, 
549 (4CX200) 74284 diferentes colores; paí5 Polipropileno Virgen; para descrtta en los documentos de 

COLOR d• origen Ar¡entlna 1• industria, comercio y descargo, lo' códigos d• 1• 
NARANJA Posición Arancelarta hogar, todo tipo d' mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
. 
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AuToRIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

650 

651 

652 

óS3 

"' 

1 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

14CX200) 74280 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 73411 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74107 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74287 

COLOR 
Nii.RANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

14CX200) 73696 

COLOR 
NARANJA 

4C X 200; Hilo de 
poliprop1leno cc·lor naranja 

Modelo: Cod. 74321 

. 

Describe Mercancía Otras características: Sin 

ConSistente Pn: Hilo de refe1encia, paquetes de 30 

pohpropoieno de ovillos C/U; l'olietileno y 

diferentes colores; piiÍS Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Desmbe Mercancía Otras características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, mdustria, comerc•o y 

Posición Ar<tncel~lia hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
pollpropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consi:Stt;nte en: Hilo de referenci¡¡, paquetes de 30 

poliproplleno de ovillos C/U; Polietilero y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hog~r, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia Otras caracterlsticas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes df:' 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietiler.o y 

diferentes colores: país Po!ipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, Industria, comercio y 

Posici:ín Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y man,.alidades, 

4C X 200; Hilo· de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caractt>risticas; Sin 

Cor.sistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Po!ietileno y 

diferente> colores; pais Polipropileno V•rgen: p~ra 

de origen Argl'!ntln>~~ ,, ioJdu>tria, comercio y 

Posicoón Arancei<Jria hosar, todo t<po de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color nar~nj:~ 

Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 

NO AMPARA CA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercantia decomisada . 

Si bien ,, descripc•ón 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
men:ancia no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA CA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bien ,, des.cripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, lo> códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo qce se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA CA LEGAL 

IMPORtACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACfoNAL de la 

mercane~a decomisada. 

Si bien ,, ·r.lescripción 

comercial de ,, mercancía 

d<"comisada coincide ''" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por io que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA tA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial "' 
,, mercancia 

de,omisad¡¡ coincide ''" 
,, 

descrita en los documentm de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

oor lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA CA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Si bie<l ,, de~cnpción 

comercial de ,, mercancla 

"d~omisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códiBOS de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se establece .que la 

documentadón presen.tada 

NO AMPARA CA LEGAL 

IMPOP.TACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
merc~ncia decornisa.d<~. · · 



Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bietl ,, descnpción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
l-lllO DE 

diferentes colores; país Poliproplieno Vngen; para descrita en los documentos de 

POUPilOPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comerciO y descargo, '" códigos de ,, 

6SS (4CX200) 73976 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 1540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mer~ancía Otras caracterlstlcas: Sin SI bien ,, descnpción 
Consistente en: HilO ,, referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancia 
polipropileno de ovillos C/U; Polretileno y decomisada COincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropiler\o Virgen; par~ descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 656 (4CX200) 74129 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada N.e..RANJA 
poliprop1leno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TURITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercanda decomisada. 

Descr"rbe Mercancía Otras Características·. Sin SI bien ,, descr"1pción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polletileno y decomisada COinCide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, Industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
POSICión Arancelana hogar, todo tipo ,, mercancía no son los m1smos, m (4CX200) 73972 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

" X 200: Hilo de documentaCIÓn presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De•nibe Mercancía Otras características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercanda 
polirropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de "" 

,, 
HILO DE 

dlhmtntes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
de cngen Ar¡¡:entlna ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
Po~.rci6n Aran,elaria hogar, todo tipo de mercancla no son los mismos, 6SB ~4CX200) 74159 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200: H1l0 de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin SI bien ,, descnpc1ón 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
poli¡;ropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 
t>osición Arancelaria hogar, t::~do tipo de mercancía no son los mismos, 5S9 (4CX200) 74145 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

NARANJA " X 200; Hilo de documentaciÓn presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LfGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descnpción 
HILO DE Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comerc·rdl de ,, mercanci.J 
POLIPROPILENO polipropileno ,, ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide "" 

,, 
660 (4CX200) 74193 diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

COLOR " origen Argentina ,, industria, .comercio y descargo, los códigos de ,, 
NAR~NJA Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la 
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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN 1 RIBUTARIA 

661 

662 

663 

'" 

665 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

I4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

j4CX2.00) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 
NARANJA 

74211 

1 

74232 

74207 

74103 

74163 

4C ' 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otr¡¡s Cilracterístlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol1propilt>no de ovillos C/U. Polit>tileno ' 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de or~gen Ar¡¡:entlnil ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropdeno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caraeterfstkils: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno ' diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 ooo embalaje, y manuahdades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Car¡¡eterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietlleno ' diferentes colores; pab Polipropileno Virge~; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcils: S m 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pohpropileno de ovillos C/U; Polietileno ' 
diferente~ colores; país Po(ipropileno Virgen; par3 

de origen Argentina ,, industria, comercio ' 
Po5idón Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d' 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otrils Características: Sin 

Cons•stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de o·;illos C/U: Polietileno ' dtferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentinil ,, l~dustria, comercio ' 
PosiCión Arancela~ia hogar, todo tipo de 
540490000 000 embal~¡e, y manu~lidades, 

4C X 2PO; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 

SI b1en ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada CO¡ncide '" 
,, 

descrita en los dowmentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los m1smos. 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada . 

s; bien • descripción 

comercial. de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO A lVI PARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACioNAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripCión 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los doc1,1mentos de 

descargo, '"' códigos de ,, 
r"nercanda no son los mismos, 

pcr b que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia d&omisada. 

s. bien ,, descripCión 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coin(:de "" 
,, 

descrita en los documentos di' 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía r.o son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancla decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancia 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documento> de 

desca¡go, '" códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación oresentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla decomisana. 



Describe Mercancía Otras Características: ~in Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide <o" ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y desc~rgo, '" códigos de ,, 

666 (4CX200) 74201 
Po~ición Arancelaria hogar, todo tipO de mercancía no son los ·mismos, 

COlOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

'JARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
pol1propileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decom1sada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referenCia, paquetes de 30 comercial de " mercancía 
polipropileno de OVIllOS C/U; Polietlleno y decomisada coincide <o" ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO " origen Argentina ,, industria. comercio y descargo, '" códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipr; de mercancía no son los m1smos, 65' (4CX200) 74164 

1 540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 
NARANJA 

1 
" X 200; Hilo de documentación presentada 
pol'lprop'ileno color naranja NO AMPARA " LEGAL 
Modelo. Cod 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de fa 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, des.wpdón 
C;:~ns1stente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pol'lpropileno de O~IIIOS C/U; Poli~t•leno ' decomisada coincide '"" ,, 

HILO DE 
diferen\es colores; país Polipropileno V•rgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' cild'1gos de la POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 668 (4CX200) 74219 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA " LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterfsticas: Sin Si bien ,, descripc•ón 
Consistente en: Hilo de referencia, .paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para de~crita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y de~cargo, '" códigos de ,, 

669 (4CX200) 74250 
POSICIÓn Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos. 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200: Hilo de documentación presentada 
poliproprleno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancra decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hiío de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercanc1a 
polij)ropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide e o" ,, 

HILO DE 
diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de orieen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo• códigos de ,, 

670 (4CX200) 74236 
Posic"rón Arancelaria hogar, todo trpo de mercancía no son los mismos. 

COLOR 
540490000 000 embala¡e, y manual•dades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: S'" Si bien ,, descripción 
HILO DE Consistente en: H'1l0 de referencia, paquetes de 30 comerc'1al de ,, mercanda 
POLIPROPILENO polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada comcide "" 

,, 
"' (4CX200) 74178 diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para d~scrita en los documentos de 

COLOR de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los codigos de ,, 
N,ARAI\IJA Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
' ,, 
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672 

673 

674 

67S 

1 
' 

676 

cr lldllol. ! 

-·~ l.b' _,. 

. 

HILO DE 
POLIPROPI~ENQ 

(4CX200) 74095 

COLOR 

NARANJA 

HILO r:Jt 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74222 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74139 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4C.X200) 74354 

COLOR 

NARANJA 

HilO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74156 

COLOR 

NARANJA 

111111111111111111 11111 

" X 200; Hilo de dowmentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: S10 Si bien ,, descripción 

Con1istente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

pol¡propileno de ovillos C/U; Polietdeno y decomisada coincide "" 
,, 

doferent~s colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" cód•gos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras caracteristlcas; Sin Si bien ,, descripción 

Cons1stente o>n: Hilo de referencia, paquetes d~ 30 comercial " 
,, mercancía 

polipr0p1leno de ovillos C/U; Pol1et1leno y decomisada COiriCido::- "" '" diferentes colores; pais Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de 

de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogM, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

pol1propileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TfRRITORIO 

ADUANERO NACfoNAL de la 

mercanda decomisada. 

Describe Mercancóa Otras Caracterlstlcas; Sin Si b1en " df!scripción 

Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comercial " 
,, mercancia 

polipropileno de avlllos C/U; Pclietileno y dewmisada coincide '" 
,, 

diferentes colores; pai:; Poliproplleno Virgen; para descrita en les documentos de 

de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, ¡,. códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 

S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se esta biPce que la 

4( X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color nar~nja NO AMPARA lA LEGAL 

Modele: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía ·decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas; S1n Si bren 1~ descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 1 comercial de la mercanda 

polipropileno de ovillos C/U; Polietrleno y 1 decomisada coincide con la 

drff'rentes colores; p~ís Pohprcpileno VrrgE>n; para descrita en los documentos de 

d• origen Argentina la mdustna, comerciO y¡ descargo. les u\d1gos de la 

Posición Arancel~ri¡¡ hogar, todo· tipo . de mercancía no son les mismos, 

5404900CO 000 embalaje, y manu~lidades, por lo que se establece que la 

4( X 200: Hilo de documentación presentada 

poli¡>ropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 

Modele: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom~sada. 

Describe Mercancía Otras Características; Sin Si bien " descripción 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes dE> 30 comercial- de ,, mercancía 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada corncicle "" 
,, 

diferentes colores: país .Polipropileno Virgen; p~ra descrita en los documentos ele 

de ongen Argentina .;a lndu~tria, comercio y descargo, lo' códigos de ,, 
Posicion Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la 

4C X 200: Hilo de documentación presentada 

;~olipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cocl. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 
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Describe Mertallcia Otras Características: Sin Si biefl lo destripcióll 
COnSIStente en: H1l0 de referencia, paquetH de 30 comercial de lo mercancla 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide ''" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polípropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO de ongen Argentina lo industria, comercio y descargo, '" códigos de lo 

677 (4CX200) 74228 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanc!a decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin Si bien lo descripción 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coinc1de "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POliPROPIUNO 
de origen Argentina lo industria, comercio y descargo, los códigos de lo 

678 (4CX200) 74182 
Pos;ción Arancelaria ~ogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
merc<1ncía decomisada. 

De:;r.ribe Mercancía Otras Características: Sin Si bien lo descripcrón 
Cons1~tente en: Hilo de referenc1a, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U: Poliet1leno y decomisada coinc1de '"" lo 

HILO DE 
dife1 entes colores; país Polipropileno Virgen; para descrit~ en los documentos d!! 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' cód"1gos de ,, 

FOLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 679 (4CX200) 74226 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristicas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '"" lo 

HILO DE 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO " origen Argentina lo industria, comerc10 y descargo, '"' códigos de lo 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 680 (4CX200) 74282 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
pol1propileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin Si bien lo descrrpción 
Consistente en: H1lo de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"" lo 

HILO DE 
diferentes coloreo; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POUPR.OPILENO de ongen Argentina lo índustr1~, comercio y descargo, '"' códigos de lo 

681 (4CX200) 7429S 
PoSICIÓn Arancelar·la hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descr1be Mercancía Otras Características: Sin Si bien lo de>cripción 
HILO D€ consistente en·. Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de lo mercanc"ra 
POLIPROPILENO polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"" 

,, 
682 (4CX200) 7425S diferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para descrita en los documentos de 

COLOR de origen Argentina lo industria, comercio y descargo, '"' códigos de lo 
NARANJA Posición Arancelaria hogar, todo tipo de me1cancia no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se e~tablece que la 
. 
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IMPUGNACIÓN TntBUT~RtA. 

683 

68, 

685 

686 

6B7 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

14CX200) 74241 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74304 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX100) 74317 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74146 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 

(4CX200) 74183 
COLOR 
NARANJA 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describ<> Mercancía Otras Caracterfstlcas: S'" 
Consistente ero: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de OVIllos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de oflgen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color n¡¡ranJa 

Modelo: Cod. 74321 

De sen be Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno " o·•illos C/U; Polietileno y 

d1ferentes colores; país Pol1propileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, 1nd..rstria. comercio y 

Posición Arancelarra hogar. todo tipo de 
540490000 000 emb~laJe, y manualidades. 

" X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo:" Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracteristlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; pai> Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelana hogar, todo tipo de 
540490000 000 r>mbalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranjo 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancia "'"' Caracteristlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno de O"llllos C/U; Polietileno y 

dlfe~entes colores; paí> Polipropileno Virgen; p3ra 

de origen Ar¡¡entlna ,, industria, comercio y 

Posición Arancel~ria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color n¡¡ranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C(U; Polietileno y 

diferente> wlores; país Polipropileno Virge~: para ,, origen Argentina ia industria, comercio y 

Posición Arancelarra hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
poliprc:-pileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 
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documentación pre~entada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 

mer~an~ia decom1sada. 

SI bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los documento~ de 

descargo, '" cód1gos d• ,, 
mercancía no son los mismos, 
por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decom1sada. 

SI bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincrde '"" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanci¡¡ no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

do~umentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAl 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACiONAl de la 

m~rcarrcía decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de ,, 
mercanda no son los m1smos, 

por lo que se establece que la 
documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercando decomisada. 

SI bien ,, descripción 

comercio! de ,, merconcia 

decomisada coin~ide "" 
,, 

descritJ en los tloLumentos de 

descargo, los códi,;:o:; de ,, 
mercancla no son los mi~mos, 

por lo que se esto~blece que la 

documemación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANERO NACIONAL de la 

mer~ancia de,com1sada. 

SI bien ,, descripcrón 

comercial de ,, mercancía 

de~omisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

de;cargo, l::~s códigos de ,, 
mercancía no $On los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA lEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 

mercancía decomisada. 



Dl!SLribe Mer~ancía Otm características; Sin Si bien ,, descripción 
Conststente en: Hilo de refErencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE difereotes colorE-s; país Polipropileno Vtrgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen A!'gentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos de ,, 

688 (4CXZOO) 74202 
Postcton Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COlOR 
5<10490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200: Hilo de documentaCión presentada 
poliproptleno color naranj<~ NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo· Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada, 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas; Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencta, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillo5 C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Vtrgen: para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comerCio ' descargo, '" códigos de ,, 

689 (4CX200) 74199 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
pol'tprop'ileno color naranja NO AMPARA LA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomtsada. 

Describe Mercancía 0tfas caracterfsticas; Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo ,, referencia, p~quetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de o~illos C/U: Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HilO DE 

diferentes colores; país PoiJpropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códrgos de la POLIPROPILENO 
Posición Arancel~ria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 690 (4CX200) 74168 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranJa NO AMPARA LA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancia decomtsada. 

Describe Mercancia otras Cararteristicas: Sin Si bien ,, descripcrón 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada cotncrde ''" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '" códigos de ,, 

POliPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mtsmos, 691 (4CX200) 74238 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlsticas: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencta, paquetes de 30 comercial de ,, mercancia 
polipropileno de o~illos C/U; Polrettleno ' decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colore;; país Polipropileno Virgen; para descnta en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, '" códigos de ,, 

692 (4CX200) 74308 
POSJCtÓn Ara~celar'ra hogar, todo tipo de mercanda no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA " X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA "' lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descnbe Mercancía Otras características: Sin Si bien ,, descripCión 
HILO DE Consistente en: Hilo' de referencia, paquetes de 30 comerCial de ,, mNcancia 
POLIPROPILENO poiipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada COtnCrde "" 

,, 
69} (4CX200) 74221 dif.:>rentes colores; pais Poliproptleno Virgen; para descrita en los documentos de 

COLOR de origen Argentina ,, industria, comercro ' descargo, '" códigos de ,, 
NARANJA Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancia no son los mismos, 

540490000 ooa embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
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All)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

"' 

695 

696 

697 

698 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

14CX200) 74262 
COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPilENO 

(4(X200) 74170 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74328 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200i 74275 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POUPROPILfNO 

(4CX200) 74209 

COLOR 

NARANJA 

' 

4C ' ZOO; H:lo ,, 
polipropileno color naran¡a 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno ,, ovillos C/U, Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comer~io y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualldades, 

" ' 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Des~rib~ M<!rcanc.a otras Caracterfsticas: Sin 

Consistente en: H1l0 ,, referencia, paquetes de 30 

poliprop:ler,o ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diierentes colores; país Pol1propileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria. comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

" X 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, referencia, paquetes de 30 

polipropileno ,, OVIllOS C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Pnlipropileno Virgen; para ,, origen Argentina ,, industria, comercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 l'mbalaje, y manualidades, 

" ' 200; Hilo " po!ipropileno color naranja 

Modelo; Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras características: Sin 

Consistente en: Hilo ,, reff're~r.ia, paquete:> de 30 

polipro¡:.ileno ,, ovillos C/U; Po:>liet1leno y 

diferentes colores; pa¡s Polipropileno Virgen; para ,, O"gen Argentina ,, industria, comerCio y 

Posición Arancelaria hogar, todo t:po ,, 
540490000 000 embalaje, y man~alidades, 

" ' 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

De~cnbe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia. paquetes de 30 

polipropileno ,, ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para ,, or;gen Argentina ,, industria, (omer~'o y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo ,, 
540490000 000 emb<~laje, y m~nualidades, 

" ' 200; Hilo ,, 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 
NO AMPARA 1A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

,, b1en ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo qu~: se establf:'ce que la 

documentación presentada 

NO AMPARA 1A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancla deco"'i~add. 

s; bien ,, descripción 

comercial ,, ,, mercancla 

decomisada' coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancia no son los mismos, 

por lo que se est;;blece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descri¡xión 

comercial ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

dese<trgo, '" códigos " 
,, 

mercancía no son los ml~mos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA 1A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanda decomisada. ,, bien ,, descnpción 

comerti~l 
,, ,, mercancía 

de~omisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 

documentaciór. oresentada 

NO AMPARA, 1A LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

s; bien ,, descripción 

comercia! ,, ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descnta en los documentos de 

descargo, '" códigos ,, ,, 
mercancía no son los mismos, 

por IQ que se establece que la 

documentaCión presentada 

NO AMPARA lA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TF.RRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercan~ía decomisada. 



Describe Mercancía Otras características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de 1' mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de orige.n Argentina ,, industria, comercio ' descargo, 1" códigos de ,, 

699 (4CX200) 74272 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

COLOR 
S404':10000 000 embalaje, y manualidade>, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentaCIÓn presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercanda decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de rE-ferencia, paquetes de 30 comercial de 1' mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decom1sada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio ' descargo, lo; códigos de ,, 

POLIPROPILENO 
1 P0sidón ll.ra~celaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mi>mos, 700 (4CX200) 741JJ 

540C90000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 
4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

De>~ribe Mer~ancía Qtr¡¡¡s C¡¡¡r¡¡¡tlerlsticas; Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: H1l0 de referencia, paquetes ae 30 comercial de ,, mercancía 
po!ipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide "" 1' 

HILO DE 
diferente> colo1es; país Polipropileno V1r¡gen; para descrita en los documentos de ,, origen Argentina ,, industria, comerc'10 y descargo, 1" cód'1gos de 1' POLIPROPILENO 
POSICión Arancelaria hogar, todo tipO de mercancía no son los mismos, 70' (4CX200) 74160 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se est~blece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentaCión presentada NARANJA 
polipropileno coior naranja NO AMPARA lA LEGAl 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otriils Características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
poliproplleno de ovillos C/U; Poliet1leno ' decomisada coinCide "" 1' 
diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de H!LO DE ,, origen Argentina ,, industria, comercio descargo, lo; códigos de ,, ' POLIPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 702 (4CX200) 74167 
S40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo qu!! se establece que la COLOR 

4C X 200: Hilo " documentación presentada NARANJA 
polipropilero color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Ciilracterlstleas: Sin SI bien ,, de>eripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
poloprop•leno de ovillos C/IJ; Polietileno ' decomisada coincide "" 

,, 
diferente> co:ores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 
de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, lo; códigos de ,, 

' FOLIPROP!LENO 
f'Os'1c'1ón Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos. 703 (4CX200) 74314 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentad¡¡ NARANJA 
pol1propileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otriils caracteristlciils: Sin SI bien 

'" descripción 
HILO DE Cons'1stente en: Hilo' de referencia, paquetes de 30 comerCial de ,, mercancía 
POLIPROPILENO polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide "" 

,, 
704 (4CX200) .74117 diferentes colores; ·país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

COLOR de origen Argentina ,, 1ndustria, wmercio ' descargo, los .códigos de 1, 
NARANJA Posición Arancelana hogar, todo tipo de mercancía no son los miSmos, 

540490000 000 embalaje. y manualidades. por lo que se e>tablece que la 

144 de 153 1 ' 
' 



Alll 
AutORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN 1 RIHUTARIA 

705 

706 

707 

708 

709 

HILO DE 

POLIPROPILENO 

(4CX200) 74105 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74213 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POliPROPILENO 
(4CX200) 74196 
COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CXlOO) 73040 
COLOR 

NAR-t..NJA 

HILO D~ 

POLIPROPILENO 
(4CX200) 74009 
COLOR 
NARANJA 

111111111111111111 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Men:ancia Otras Caracterlstlcas: Sin 

Cons•st~nte er~: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol1propileno de ovillos C/U, Pohetileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de on¡;en Argentina ,, industria, comerc•o y 

Pos•c•ón Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manual\dades, 

4C X 200; Hilo d• 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin 

Con>istente en: Hilo " referencia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferente> colores; paí> Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industna, comercio ' Pos1ción Arancelaria hogar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidade>, 

4C X 200; Hilo do 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercanci~ Otras caracterlsticas: Si~ 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colore>; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comercio 1 
Posic1ón Arancelana hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manuahdade>, 

4C X 200; Hilo de 
poJipropil~no color nar;mja 
Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

pol1prop•leno de ovillos C/U; Polietileno y 

d1lerentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, inclustr1a, comercio y 

POSICión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía "'~' Caracterl$tlcas· Sin 

Consistente en; Hilo de referell~ia, paquetes de 30 

poliprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y 

dtfNPnte> colores; país Polipro¡;ileno VIrgen; para 

de ori~en Argentina ,, industria, comercio y 

PosiCión Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 
Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de ,, 
'llercancía decomisada. 

" bien ,, descripción 
comercial de ,, mercancia 
decomisada coincide <OO 

,, 
descnta en los documentos Oe 
descargo, '" códigos de ,, 
mercancía no son los m•smos. 

por lo que se establece que la 
documentaCión presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, descripción 

comercial de ,, rwrcanda 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los dowmentos de 
descargo, los códigos de ,, 
mercancla no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA LA LEGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIO~AL de la 
mercancía decomisada. 

Si bien ,, .descripciór> 
comerc1al d. ,, mercancía 
decomisada coincide '" 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, lo' códigos de ,, 
mercanCia no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentaCión presentada 
NO AMPARA LA UGAL 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO I'IACIONAL de la 
m~rcancla decomisada. 

Sí bien ,, descripción 
cOmercial de ,, mercancía 
decomisada coincide <OO 

,, 
descrita en los documentos de 
descargo, '" cód1gos de ,, 
mercancía no son los mi>mos, 
por lo que se establece que la 
documentación presentada 
NO AMPARA lA U:GAl 
IMPORTACIÓN A TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Sí bien ,, descripción 
comercia! " 

,, mercancía 
decomisada co:ncide <00 ,, 
descnta en los documentos de 
descargo, '" códigos de ,, 
mercanda no son los mismos, 
por lo que se establece que la 
documentaCión presentada 
NO ,!!.MPARA LA LEGAl 
IMPORTACIÓN A 'fERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 



Describe Mercancía Otras características: Sin Si bien ,, descnp::ión 
Consrstente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 
polipropileno d• ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; rara descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO d• origen Argentin¡¡¡ ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos d• ,, 
710 (4CX200) 73520 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO d• mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Cariilcterlstlcas: ''" Si bien ,, descnpción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; PolietiiEno y decomisad<~ coinCide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virr,en; para descrita en los documentos de 

POLIPIIOPILENO 
d• or1gen Argentina ,, industna. comercio y desc;;rgo, los cód•gos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercJncia no son los mismos, 711 (4CX200) 73988 

COLOR 
~40490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Descr1be Mercanda Otriils características: s·m s, bien ,, descripción 
Consistente e~: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pohpropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada COincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los docume~tos de 

POLIPROPILENO 
d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos d• ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 712 (4CX200) 73506 
540490000 000 E'mbalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C ' 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras cariilcterfstlcas: S m Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U: PolietiiE'no y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

d;ferentes colores: país Polipropileno Virgen; para descrita en los docume~tos de 

POUPROPILENO 
,, origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los mismos, 713 (4CX200) 73045 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo d• documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras características: Sin Si bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo d• referencia, paquetes de 30 wmercial de ,, mercancía 
polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y de~omisada coincide coo ,, 
diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HILO DE 

POLIPRQPILENO 
de origen Argentina ,, Industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo d• mercancía no son los m1smos, 714 (4CX200) 73041 

COLOR 
540490000 000 embala¡e, y manualidade~. por lo que se establece que la 

NARANJA 
4C X 200; Hilo d• documentación presentada 
polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

. ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancla Otras Ciitriilcterfstlcas: Sin Si bien ,, descripción 
HILO DE Cons'1stente en: Hilo d• referenda, paquetes de 30 comercial d• ,, mercancia 
POLIPROPILENO polipropileno d• ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '"" 

,, 
71S (4CX200) 74330 diferer~tes colores; país Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

COLOR d• origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, '"' códigos de ,, 
NARANJA Posición Arancelaria hogar, todo tiPO de mercancía no son los mismos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
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Ali)_ 
• 

AuTORIDAD DE 

IMPlJG!Ir;AUÓN T RIBLITARIA 

H6 

m 

718 

719 

720 

HILO DE 
POLIPROPILENO 
(4CX200) 74327 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 
POUPROPILENO 
(4CX200j 74312 

COlOR 

NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 
(4CX200) 74158 

COLOR 
NARANJA 

HilO DE 
POI.IPROPILENO 

I4CX200) 74292 

COLOR 
NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 
(4CX200) 74223 

COLOR 
NARANJA 

4C X 200; H1l0 de 
polipropileno wlor naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referenCia, paquetes de 30 

pollprop1leno de ovillos C/U; Polietileno y 

d1ferentes colores; país Polipropileno Virgen: para 

de ongen Argentina ,, industria, comerc•o y 

POSICIÓO Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod 74321 

Describe Mercancía Otras Características: $1n 

Consistente en: Hilo " <eferencia, paquetes de 30 

polipropileno de ov1llos C/U, Polietileno y 

diferentes coloro>s; país Polipropileno Virgen; par~ 

de origen Argentina ,, industria, comerCIO y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipO de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Descnbe Mercancía Otras Caracterlsticas: ''" Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; poís Pohp,opileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, tomercio y 

Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaJe, y manualidades, 

4C X 200; t-lilo de 
.polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describ!"! Mercanda Otras Características: Sin 

Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 

polipropiieno de ovillos C/U; Pohetileno y 

diferentes colores; p~ís Polipropileno Virgen; para 

de origen Argentina ,, industria, comer~io ' 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de 
540490000 000 en1b~laje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 

polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 

Describe Mercancía Otras Caracterfstlcas: Sin 

Consi~tente en: HilO de referencia, paquetes de 30 

poliprop;leno de ovillos C/U; Polietileno y 

diferentes colores; país Polipropileno Virgen; para 

de ongen Argentina ' la inUustria, comercio y 

Posic•ón Arancelari~ hogar, todo tipo de 
540490000 000 embalaje, y manualidades, 

4C X 200; Hilo de 
polipropileno color naranja 

Modelo: Cod. 74321 
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documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

AOUANfRO NACIONAL de ,, 
mercancía decomisada. 

SI bien ,, descnpción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada COIOCidl' 000 ,, 
descrita en los documentos ele 
descargo, '" códigos de ,, 
mercanda no >on los mismos, 
por lo q1,1e se establece que la 

documentacion presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONP..L de la 

mercancía decorni;ada. 

SI bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada wincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" có;;!igcs de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decom1sada. 

SI bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, '" códigos de '" mercancía no son los mismos, 

por lo que se establece que la 

docum1:!ntación pre~entada 

NO AMPARA LA LfGAL 

IMPORTACIÓN A TfRRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía de¡;om1sada. 

SI bien '1~ descripción 

r.omercial de ,, mercanc1a 

der.omisada coincide "" 
,, 

descrita en io,i documen\os de 

descargo, los códigos de ,, 
mercanci¿¡ r•o son los mismos, 

por lo que !.E establere que la 

documentación pre~entada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancia decom•sada. 

SI bien ,, descripción 

comercial de ,, mercancía 

decomisada coincide "" 
,, 

descrita en los documentos de 

descargo, los códigos de ,, 
mercancía no son los mismos, 

por lo que se est~blece que la 

documentación presentada 

NO AMPARA LA LEGAL 

IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACiONAl de ,, 
mercancía ·dt<com isada. 



Dc:;cribe Mercancía Otras Características: Sin ,, bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pol1etileno y decomisada COinCide "" 

,, 
HilO DE 

diferentes colores; país Polipropileno Virg~Cn; para descrita en los documentos de 

POLIPROPilENO 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 

m (4CX200) 74114 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

COLOR 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 

NARANJA 4C X 200; Hilo de documentación presentada 
polipropileno color naran¡a NO AMPARA lA LEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía 0tra5 Caracterí~ticas: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Pohet1leno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

POLIPROPILENO 
de origen Argentina 1• industria, comercio y descargo, los códigos de 1• 

(4CX200) 74187 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 722 
S40490000 000 embalaje, y manuahdades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
pol"lpropHeno color naranja NO AMPARA LA lEGAl 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAl de la 
mercancía decomisada. 

Des~ribe Mercancía Otras Célracteristicas: Sin Si bien 1• descnpción 
Consisten!!' en: Hrlo " referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
HILO DE 

diterentes colon•s; pais Pollprop1leno Virgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industr"1a, comercio y descargo, lo< cód1go~ de ,, 

POUPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, m (4CX200) 74217 
540490000 000 embalaje, y manual1dades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAl 
Modelo: cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bien ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 
pol1propileno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
diferentes colores; pais Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de HilO DE 
de origen Argentina ,, industria, comercio descargo, lo; códigos de ,, y POUPROPILENO 
Posición Arancelaria hogar, todo tipO de m~rcancia no son los mismos, m (4CX200) 74776 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COLOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mNcancia decomisada. 

Describe Mercancía Otras Características: Sin SI bren ,, descripción 
Consistente en: Hilo de referencia, paque:es de 30 comercial de " mercancía 
polipropileno de ovillos C/U; Polietileno ' decomisada coincide '" 

,, 
HILO DE 

diferentes colores; país Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de 
de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, lo; códigos de ,, 

POliPROPILENO 
Pos:crón Arancelaria hogar, todo tipo de mercanda no son los mismos, 725 (4CX200) 74281 
540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la COlOR 

4C X 200; Hilo de documentación presentada NARANJA 
polipropileno color naranja NO AMPARA lA lEGAL 
Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 
mercancía decomisada. 

Describe Mercancía Otras Caracterlstlcas: Sin SI bien ,, descripción 
HILO DE Consistente en: HHo,de referencia, paquetes de 30 comerdal de 1• mercanda 
POLIPROPILENO poliproplleno de ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide "" 

,, 
m (4CX200) 74140 diferentes colores; pals Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de 

COLOR de origen Argentina ,, industria, comercio y descargo, los códigos de 1• 
NARANJA Posi~ión Arancelaria hogar, todo tipo de mercancía no son los m1smos, 

540490000 000 embalaje, y manualidades, por lo que se establece que la 
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727 

728 

801 

HILO DE 

POLIPROPilENO 

(4CX200l 

COLOR 

NARANJA 

HILO DE 

POliPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

. HILO OE 

POUPROPILENO 

(4CX200) 

COLOR 

NARANJA 

74198 

74172 

no leg1ble 

Describe Mercancía 

Consistente en: Hilo de 
polipropileno de 
diferentes colores; país 

de origen Argentina 

Posic1ón Arancelaria 

540490000 000 

Describe t\o1ercancia 

ConSIStente en: Hilo de 
pohpropileno de 
diferentes colore:;; país 

de origen Argentina 

Posición Arancelaria 

S40490000 000 

Describe Mercancía 

Consistente en: Hilo de 
polipropileno de 
diferentes colores; pa1s 

de origen Argentina 

Posición Arancelaria 

540490000 000 

4C X 200; Hilo de documentatión presentada 

polipropileno color naranJa NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL ele la 

mercancía clecomisada. 

Otras Características: Sin Si bien " clescripc1ón 

referenCia, paquetes de 30 comercial de ,, mercancía 

OVIllOS C/U: Polietileno y decomisada coinctde '" 
,, 

Polipropileno V1rgen; para descrita en los documentos de ,, industria, comercio y clescargo, los códigos de ,, 
hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

embalaje, v manualidades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA lEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

Otras Características: Sin SI bien ,, descnpción 

referencia, paquetes de 30 comercial ,, ,, mercancía 

ovillos C/U; Polietileno y decomisada coincide '" 
,, 

Polipropileno Virgen; para descrita en los documentos de ,, industria, comercio y descargo, los códigos de ,, 
hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

embalaje, v m~nuahdades, por lo que se establece que la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA "' LEGAL 

Modelo: Cod. 74321 IMPORTACIÓN A, TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercanci.a decomisada. 

Otras caracterlstkas: S m S1 bien ,, descripción 

referencia, paquete~ de 30 comercial de ,, mercancía 

ovi!los C:/U; Polietileno y decomisada coincide '" 
,, 

Polipropileno Virgen: para descrita en los documentos de ,, industria, comercio y descarso, '" códigos de ,, 
hogar, todo tipo de mercancía no son los mismos, 

embalaje, v manualidades. por lo que se e!tablece qu!' la 

4C X 200; Hilo de documentación presentada 

polipropileno color naranja NO AMPARA LA LEGAL 

Modelo: Cod, 74321 IMPORTACIÓN A TERRITORIO 

ADUANERO NACIONAL de la 

mercancía decomisada. 

viii. Por lo anterior, se advierte que la DUI C-9928 de 19 de septiembre de 2013 y su 

documentación soporte coinciden en la descripción genérica de la mercancía 

decomisada; empero, la descripción específica referida a los Códigos que 

individualizan la: mercancía decomisada no es la rnisma, por lo que se establece que 

la documentación presentada como descargo no ampara la legal importación de la 

mercancía decomisada, conforme determina el Artículo 101 del Reglamento a la .Ley 

General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), toda vez que 

no es completa, correcta y exacta. 

ix. De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0576/2014, de 6 

de octubre de 2014, se evidencia que ingresó a realizar una valoraCión de las 

pruebas de descargo presentadas por Alejandro Ortuño Lunario ante la 
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Administración Aduanera como ante esa instancia, resolviendo revocar parcialmente 

la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 30t/20t3, de 2 de diciembre de 

2013, al establecer la inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y 

por consiguiente la devolución de los ítems 1 al 638 y 640 al 728. Asimismo, mantuvo 

firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 729 al 801 del Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C~0719/2013, de 2 de diciembre de 2013 

{fs. 615-660 vta. del expediente c4); sin embargo, del cuadro de cotejo técnico, se 

observa que la ARIT Santa Cruz basó su fundamentación en el análisis del Listado 

de Bultos Pesados y . Nota de Empaque {fs. 260-293 de antecedentes 

administrativos c1 y 273-288 del expediente c2), que detallan los números de los 

bultos de la mercancía diferentes a los consignados en la DUI C-9928 de 19 de 

septiembre de 2013 y su documentación soporte, situación que se constituye en 

pretender modificar y/o incorporar información al contenido de la DUI 

presentada como descargo por el importador, más aún si tomamos en cuenta el 

Certiticado emitido por la ADA VALENTIN, que en el punto tercero indica que:"(. .. ) la 

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA VALENTIN EN LA DUI C-9928 DE 

19109/2013, en la página de Información Adicional de la Declaración consignó de 

manera errada con la palabra "Código", la numeración correspondiente al etiquetado 

de Control Interno de la Fábrica de cada bulto, razón por la cual la AGENCIA 

amparada en la documentación descrita procederá a realizar la "Corrección" 

correspondiente ante la Administración de la Adu~na de Yacuiba conforme a 

derecho" {fs. 294-295 de antecedentes administrativos c1 ); en ese contexto, se 

advierte que la ADA VALENTIN consignó erradamente la información que describe e 

individualiza la mercancía que nacionalizó por cuenta de su comitente Alejandro 

Ortuño Lunario en la DUI C-9928, de lo que se colige que la DUI valorada no ampara 

la legal importación de la mercancía decomisada; al respecto, cabe aclarar que de la 

verificación de los documentos aportados por el Sujeto Pasivo para la operación de 

importación de la mercancía con las peculiaridades de la mercancía {hilo de 

polipropileno de diferentes colores), se tiene que, existen elementos con los cuales se 

puede individualizar a ésta mercancía, en base códigos los cuales pueden ser 

realizados por diferentes conceptos, ya sea producción, pesaje, lote, partida y demás 

información que el fabricante vea por conveniente, datos que conforme determina el 

Artículo 101 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas debe estar 

consignada en .!a DUl a efectos de identificar e individualizar la mercancía de manera 

150 de 153 1 



J\uTORIOAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIUUT!\RIA 

correcta, completa y exacta. 

111111111111111111 

x. De lo anterior, corresponde hacer notar que en aplicación de los Artículos 64 de la 

Ley W 2492 (CTB), 37, Inciso e) de la Ley W 1990 (LGA) y 33, Inciso a) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Aduana Nacional tiene facultades para 

dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, en ese sentido, es que emitió la Resolución de Directorio N° RD 

01-001-08 de 17 de enero de 2008 que en el Acápite V, Literal A), Numera\5 señala 

que: "( .. .) la corrección de la Declaración de Mercancías será autorizada de 

buena fe por la administración por única vez cuando esta se solicite en forma 

voluntaria antes de la Intervención de cualquier instancia perteneciente a la 

Aduana Nacional de Bolivia, que tenga relación con la declaración que se solicita 

corregir. Las correcciones a declaraciones efectuadas por el declarante que sean 

realizadas durante los procesos de investigación, intervención, fiscalización o control 

efectuada por la autoridad competente de la Aduana Nacional, sea sobre la misma 

declaración o a la mercancía que ésta ampara, se tendrán nulas y constituirán 

contravención aduanera"(el resaltado es nuestro), es decir, que tanto los operadores 

de comercio exterior, en el caso de las importaciones, conocen a cabalidad que 

cuando una DUI se encuentra vinculada a un proceso por contravención aduanera de 

contrabando ésta no puede ser modificada bajo ningún motivo. 

xi. En ese contexto normativo, de la revisión de los documentos de descargo 

presentadoS por Alejandro Ortuño Lunario, en ia etapa administrativa cmno en la 

etapa recursiva, pretenden modificar y/o subsanar los datos consignados en la OUI C-

9928 de 19 de septiembre de 2013 y su documentación soporte; sin embargo, 

dicha situación es totalmente inviable, porque vulnera directamente el Aóápite V, 

Literal A), Numeral S de la Resolución de Directorio No RO 01·001·08 de 17 de enero 

de 2008, que restringe la figura de la modificación de la DUI cuando ésta se 

encuentre vinculada a un proceso sancionatorio por contrabando, por lo que se 

establece que el cotejo técnico realizado por la Instancia de Alzada es incorrecto, 

puesto que vulneró las previsiones del Artículo 101 del citado" Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

xii. En ese sentido, teniendo en cuenta las previsiones del Artículo 90 de la Ley N" 1990 

(LGA), corresponde señalar que el documento aduanero que ampara la legal 
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importación de una mercancía es la DUI, ya que en él se puede verificar todo el 

contenido correcto, el pago. de tributos y el cumplimiento de la normativa aduanera 

vigente en la operación de, importación al consumo de una mercancía ingresada a 

territorio aduanero nacional, por lo que en el presente caso siendo que la OUI C-9928 

de 19 de septiembre de 2013 y su documentación soporte, no ampara la legal 

importación de la mercancía decomisada, no corresponde la valoración de otra 

documentación (certificaciones y/o notas de los proveedores), que no se encuentre 

vinculada a la misma o no se encuentre descrita en su Página de Documentos 

Adicionales, toda vez que no son documentos soporte del despacho aduanero 

conforme determina el Artículo 111 de dicho Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

xiiL Asimismo, corresponde hacer notar que las normas tributarias son de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación en todo el territorio aduanero nacional, conforme 

disponen los Artículos 108, y 164, Parágrafo 11 de la Constitución PolítiCa del Estado 

(CPE); y 3 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que el hecho de pretender modificar la DUI 

C-9928 de 19 de septiembre de 2013 y su documentación soporte, con las 

pruebas de descargo arrimadas al presente proceso no se encuentra permitido, 

puesto que el realizar ün cotejo técnico con documentos que no son parte de la referida 

DUI con una información diferente a la declarada, se constituye en vulneración al 

ordenamiento jurídico tributario aduanero vigente, afectando los derechos de la 

Administración Aduanera, toda vez que la referida DUI al ser parte de un proceso 

aduanero por contravención aduanera por contrabando no puede ser objeto de 

modificación alguna, ya que debe ser correcta, completa y exacta conforme determina el 

mencionado Artículo 101. 

xiv. Consiguientemente se establece que la conducta de Alejandro Ortuño Lunario se 

adecúa a las previsiones de los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) 

como contravención aduanera de contrabando, toda vez que no desvirtuó los cargos 

atribuidos por la Administración Aduanera, por Jo que corresponde a esta Instancia 

Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada AAITwSCZ/AA 

0576/2014, de 6 de octubre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia mantiene el decomiso definitivo 

de los ítems 1 al 638 y 640 al 728 y se declara firme y subsistente la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 301/2013, de 2 de diciembre de 20t 3. 

152de 153 1 



Allt 
• 

AliTOIÚDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

• 

Por los fundamentos· técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, inst<;tncia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto en derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0576/2014, de 6 de octubre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en e! 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

SMMIPAMIDMBIIMm 
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