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.RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1315/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0390/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa

Cruz.

Alejandro Ortuño Lunario.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1061/2015//SCZ-0080/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alejandro Ortuño Lunario (fs.

870-875 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0390/2015, de 4 de mayo de 2015 (fs. 826-846 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1315/2015 (fs. 884-966 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Alejandro Ortuño Lunario, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 870-875 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0390/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos:
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i. Indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

contrariamente al mandato de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a

través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015, de 19 de enero

de 2015, resolvió confirmar la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA

027/2014, de 8 de enero de 2014, disponiendo el comiso de los ítems 1-217 y 219-

783 detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0720/2013,

en ese sentido, manifiesta que es clara la errónea interpretación de la instancia de

Alzada al afirmar en su análisis, que la lista de bultos con numeración ACx200 que

pesó la balanza en un histórico del 10 de febrero de 2013 al 21 de septiembre de

2013, que fueron presentados junto a la carta de la empresa PANPACK SA., que al

no encontrarse asociada a la DUI C-9928, de 19 de septiembre de 2013

proporcionada como descargo, no fue tomada en cuenta para el respectivo análisis

técnico, ya que los datos debieron ser ingresados con anterioridad y de forma

correcta conforme determina el Artículo 101, del Reglamento a la Ley General de

Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); bajo ese análisis,

expresa que no entiende la incongruencia en el pronunciamiento de la instancia de

Alzada, puesto que el primer fallo, bajo el Principio de Verdad Material

independientemente de los documentos de la DUI consideró el Certificado emitido por

la empresa PANPACK SA., de 23 de septiembre de 2013, sin cuestionar el valor del

mismo que fue realizado en base al listado elaborado por el Proveedor, por lo que

solicita un pronunciamiento expreso sobre el referido argumento.

Explica que la ARIT Santa Cruz no tomó en cuenta que para la pertinencia y

oportunidad de la prueba, se encuentra vigente el Artículo 217 del Código Tributario

Boliviano; asimismo, hace referencia de la Sentencia N° 130/2013 expediente N°

164/2012 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y de la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0477/2014, de 28 de julio de 2014, relacionadas a la

valoración de la prueba y del Principio de Verdad Material, indicando que discrepa

totalmente con la apreciación de la instancia de Alzada porque considera que su

pronunciamiento vulnera los Principios de Seguridad Jurídica, Legalidad Verdad

Material y Congruencia, ya que no es viable que niegue las pruebas presentadas en

la fase administrativa como en la recursiva (Alzada y Jerárquica), pasando por alto los

Artículos 76, 215 y 217 del Código Tributario Boliviano, normativa destinada para que

el juzgador conozca la verdad histórica de los hechos.
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iii. Solicita que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) fije un claro

pronunciamiento sobre la validez y vigencia del Anexo 1, que forma parte indisoluble

de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2014, de 27 de octubre

de 2014, por ser el único documento que se aproxima a la verdad material, toda vez

que contiene una lista comparativa de los datos del Acta de Intervención, Nota de

Empaque y el Listado de Bultos (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 de Argentina, el Consulado

y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia);

asimismo, hace constar que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0110/2015, de 19 de enero de 2015, manifestó claramente sobre la validez del

referido documento, al indicar que la ARIT Santa Cruz emita una nueva Resolución

de Alzada, en la que se pronuncie sobre los aspectos mencionados por el Recurrente

en su Recurso de Alzada, subsanando los errores en el cotejo de la mercancía del

Anexo 1 en relación a la compulsa efectuada por la Administración Aduanera; en ese

entendido, aclara que en base al referido documento la mercancía estaría identificada

y asociada a la DUI C-319.

iv. Pide se emita pronunciamiento sobre la aplicación de los Artículos 215 y 217 del

Código Tributario Boliviano, referidos a las normas generales de los Recursos

Administrativos y régimen probatorio sobre la valoración de todas las pruebas, debido

a que la ARIT falló en su contra desconociendo la validez de las pruebas bajo

argumentos y justificativos inaceptables atentatorios a los Principios del Debido

Proceso y Verdad Material, ya que muchas de las pruebas producidas y aportadas a

lo largo del presente proceso como Certificados, listados, inspecciones oculares,

peritajes determinaron que la mercancía decomisada por los funcionarios del Control

Operativo Aduanero (COA) se encuentra íntimamente asociada a la DUI C-319;

finalmente solicita un pronunciamiento en el fondo resolviendo la controversia

declarando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada por la

inexistencia de la Contravención Aduanera de Contrabando.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015, de 4 de mayo de

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,
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(fs. 826-846 vta. del expediente) que confirmó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-
SPCCR-RA 27/2014, de 8de enero de 2014; disponiendo el comiso de los ítems 1-217
y 219-783 detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-
0720/2013 notificada el 18 de diciembre de 2013; con los siguientes fundamentos:

i. Aclara que en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
0110/2015, de 19 de enero de 2015, que identificó omisiones en el Anexo 1 de la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2014, determinando que

corresponde que la ARIT Santa Cruz, se pronuncie sobre los agravios planteados por
el recurrente en su Recurso de Alzada, a objeto de no vulnerar el Principio del Debido

Proceso establecido en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), dio

lugar a la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ahora impugnada por el
Sujeto Pasivo.

ii. Respecto a la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa dentro del
procedimiento administrativo realiza el siguiente análisis: a) Sobre la falta de
fundamentación del Acta de Comiso y posterior Acta de Intervención, puntualiza que

de acuerdo al procedimiento establecido en la RD N° 01-005-13, que aprueba el
Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, señala de
forma clara que ese documento es anterior al inicio mismo del Proceso

Contravencional, siendo que el Acta de Intervención de Contrabando

Contravencional, es el acto administrativo con el cual se da inicio al procedimiento

sancionador. Por otra parte, advierte que el Acta de Comiso cumplió con el

procedimiento, puesto que como efecto del operativo de control efectuado por el
COA, su contenido describe las circunstancias ocurridas en el momento de la

intervención, de la verificación de la mercancía evidencia que no cuenta con la

documentación que respalde su ingreso a territorio aduanero nacional, procede

preventivamente a su comiso y a su posterior traslado a un recinto aduanero, para la

verificación física en detalle de las mercancías, lo que originó la redacción registrada

en el punto Observaciones del Acta de Comiso N° 3772, ya que una vez descargada

dicha mercancía, el funcionario de Aduana procede a la verificación de la misma para

establecer sus características y en caso de no existir coincidencia con la

documentación presentada prosigue con lo establecido en el Procedimiento por

Contrabando Contravencional.

4 de 168
NB/ISO

9001

IBNORCA

CtH^íHr •TE', i!



£*AITA

Autoridad de

Impugnación Tributaria

iii. En este sentido, explica que siendo que el Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0720/2013, de 29 de octubre de 2013, es el acto administrativo que da

inicio al procedimiento sancionador, de acuerdo con el Artículo 96, Parágrafo II de la

Ley N° 2492 (CTB) y que una vez verificado dicho documento, observa que en el

Punto II. Relación Circunstanciada de los Hechos, detalla y fundamenta de forma

clara los motivos que originaron el comiso preventivo de la mercancía, cumpliendo de

esa manera con los requisitos indispensables señalados en la normativa; en ese

contexto, evidencia que una vez advertida la Administración Aduanera al presumir en

principio que la mercancía se encontraba indocumentada, en base al Acta de Comiso

labró el Acta de Intervención Contravencional por la presunta comisión del ilícito de

Contrabando Contravencional, describiendo y fundamentando la relación

circunstanciada de los hechos, dando cumplimiento de esa manera a lo establecido

en los Artículos 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB), por lo que desestimó el agravio planteado.

iv. De igual manera: b) Sobre la falta de valoración de pruebas, expone que el

recurrente, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 76 y 98 de la Ley N°

2492 (CTB), con memorial de 31 de octubre de 2013, aportó pruebas de descargo, en

ejercicio de su derecho legítimo a la defensa, previsto en el Numeral 7, del Artículo

68, de la citada disposición legal; sin embargo, observa que, si bien la Resolución

Administrativa impugnada cita la documentación presentada como descargo, referida

al Listado Numérico de Bultos, señaló que dicha documentación no estaría

vinculada a la DUI, que de acuerdo a lo citado en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1123/2014, con relación a este aspecto, en la Fundamentación

Técnica Jurídica, en los Numerales xii y xiii del Punto IV.3.1, establece: xii."(...) por lo

que corresponde concluir que la Administración Aduanera efectuó la fundamentación

de hecho y de derecho del porque no valorará el citado documento (...). xiii. De lo

expuesto, se tiene que el requisito de todo acto administrativo es la valoración de las

pruebas, lo que en este caso se produjo, es decir que en la fundamentación técnico
legal de la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-27/2014, se valoraron

todas las pruebas presentadas como descargo; con el cual el Sujeto Pasivo puede

estar en desacuerdo, aspecto que es susceptible de impugnación, tal como sucedió

en el presente caso, (...). Consecuentemente, no se evidenciaron los vicios de

nulidad por falta de valoración de pruebas, alegado por la ARIT Santa Cruz, puesto
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que la Administración Aduanera, efectuó un análisis de las pruebas presentadas por

las recurrentes, de acuerdo a su criterio técnico legal".

v. Por lo anterior desestimó la pretensión del recurrente con relación a la nulidad

invocada referida a la falta de valoración de pruebas y en cumplimiento de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1123/2014 de 29 de julio de 2014, por lo

que concluye que la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8

de enero de 2014, cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 99,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

que disponen que toda Resolución debe contener los fundamentos de hecho y de

derecho, expresando en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,

consignando además la motivación, sustentados en hechos y antecedentes que le

sirvan de causa y en el derecho aplicable.

vi. Respecto a las pruebas presentadas, la calificación de Contrabando Contravencional

y la aplicación del Principio de Verdad Material, indica que la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015, de 19 de enero de 2015, señaló en su

fundamentación técnico-jurídica: "Prosiguiendo, se evidencia que el Anexo 1, que

conforma parte indisoluble de la resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0615/2014, de manera armónica con el Acta de Intervención y Resolución

Administrativa, registra los datos de la mercancía, hasta el ítem número34, inclusive,

a partir del cual, vale decir, del ítem 35 y siguientes, el número de referencia

registrado, no corresponde al ítem individualizado, en tal contexto, se observa que en

dicho Anexo 1, figura el ítem 35 con la característica 73668; cuando lo correcto, de

acuerdo al acta de intervención y resolución administrativa, el citado ítem 35 debió

consignarse con la característica 73537, reflejando erróneamente el número de

característica correspondiente al ítem 36, que no corresponde, error que, se repite a

lo largo de todo el listado de dicho Anexo 1, hasta el ítem 783, el que además, en

lugar de contener la mercancía hilo de polipropileno, color azul, referencia 74592, de

acuerdo al Acta de Intervención, refiere perfume para hombre F15/LPH 6049 30ML

N85, que no corresponde, evidenciándose que los ítems a partir del 35 hasta el 783,

registran las características erróneas (...)".

vii. En ese sentido, observa la presentación de la DUI C-9928 acompañada de los

siguientes documentos adicionales señalados en su Página de Documentos
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Adicionales: Factura de Exportación N2 0023-00000034, Carta de Porte Internacional

N2 07412866, Parte de Recepción Ne 621 2013 456135, Certificado de Origen Ns

004544, Declaración Andina de Valor N2 13134635, Lista de Empaque de 6 de

septiembre de 2013, Manifiesto Internacional de Carga por Carretera (MIC/DTA) Na

13AR330166C, así como Certificados emitidos por el exportador PANPACK SA., que

incluye el Certificación de ADA Valentín, y el Listado de Bultos Pesados, presentados

en fotocopia simple, sobre éstos últimos, la Administración Aduanera, señaló en la

resolución impugnada: "(...) al no encontrarse asociada a la DUI C-9928 de

19/09/2013 presentada como respaldo no será tomada en cuenta para el respectivo

análisis técnico ya que éstos debieron ser registrados con anterioridad y de manera

correcta como lo manifiesta la normativa Art. 101 del Reglamento de la Ley General

de Aduana Ng 1990 (...)".

viii. Explica que analizados los documentos citados, con los datos observados por la

Administración Aduanera, referente a los códigos descritos en las características de la

mercancía detallada en los ítems 1-217 y 219-783 del Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0720/2013 notificada el 18 de diciembre de 2013,

advierte que los mismos no se encuentran registrados en la DUI C-9928 ni en sus

documentos soportes, como ser la Factura de Exportación N2 0023-00000034, Carta

de Porte Internacional Na 07412866, Parte de Recepción N9 621 2013 456135,

Certificado de Origen N2 004544, Declaración Andina de Valor N213134635, Lista de

Empaque de 6 de septiembre de 2013, Manifiesto Internacional de Carga por

Carretera (MIC/DTA) N9 13AR330166C, por lo que manifiesta, que no se encuentran

amparados con la DUI C-9928 y su documentación soporte, teniendo en cuenta, las

previsiones del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas que

establece que la Declaración de Mercancías (DUI) como sus documentos soporte

deben contener la información completa, correcta y exacta de la mercancía a la que

refieren.

ix. Con relación a los Certificados emitidos por el exportador PANPACK SA., que incluye

el Listado de Bultos Pesados y la Certificación de ADA Valentín, que fueron

presentados ante la Administración Aduanera y en razón a que éstos también fueron

ofrecidos en la etapa probatoria del presente Recurso de Alzada, expone que de

conformidad a la línea adoptada por la máxima instancia recursiva en un caso de
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similares características a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0194/2015, que instituye: "(...) 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.", por lo que, afirma

que al no encontrarse los documentos antes descritos registrados en la Página de

Documentos Adicionales de la DUI C-9928, ni contener el requisito del número y

fecha de aceptación de la citada DUI, no tienen la calidad de documento soporte, no

corresponde que esa Autoridad de Impugnación Tributaria valorar la citada prueba,

toda vez que sólo los documentos soportes descritos en la página de documentos

adicionales son los únicos documentos idóneos que prueban la efectiva

nacionalización de la mercancía descrita en una Declaración Única de Importación,

misma que debe ser correcta, completa y exacta conforme lo disponen los Artículos

101 y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que concluye que la

DUI C-9928 no ampara la legal importación de la mercancía decomisada, por lo que

resuelve confirmar la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8

de enero de 2014, disponiendo el comiso de los ítems 1-217 y 219-783 detallados en

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0720/2013 notificada el 18 de

diciembre de 2013, en ese entendido, aclara que no corresponde pronunciamiento

alguno respecto al ítem 218 por parte de ésa Autoridad, toda vez que el mismo fue

previamente devuelto y se encuentra amparado, conforme lo dispone la Resolución

impugnada, y confirmó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014,

de 8 de enero de 2014.

CONSIDERANDO II:

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, 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
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Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a ¡a 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,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0080/2014, remitido

por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARIT-SCZ-0510/2015, de 9 de junio de 2015

(fs. 1-878 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de junio de 2015 (fs.

879 y 880 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de

junio de 2015 (fs. 881 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 28 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 21 de septiembre de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 003772, relativa al comiso preventivo de la

mercancía encontrada en el Camión con placa de control 2464-LBS, conducido por

Edmundo Vega Callejas; asimismo, indica que en el momento de la intervención

presentó el original de la DU! C-9928, de 20 de septiembre de 2013 (fs. 117 de

antecedentes administrativos c.1).

El 18 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Edmundo Vega Callejas y Alejandro Ortuño Lunario, con el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0720/2013, de 29 de octubre de 2013, Operativo

denominado PANPACK-2, el cual señala que el 21 de septiembre de 2013, en la

Calle Coronel Félix Ramiro y 4to. anillo del Departamento de Santa Cruz, efectivos
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del Control Operativo Aduanero (COA), intervinieron el camión con placa de control

2464 LBS, en cuyo interior se encontró mercancía consistente: en polipropileno de

diferentes colores y procedencia extranjera, en ese momento el conductor presentó la

DUI C 9928, evidenciando que los códigos del producto no correspondían a dicha

mercancía; presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional de

conformidad a lo dispuesto en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

procedieron al comiso y traslado de la mercancía a la Almacenera Boliviana SA.
(ALBO SA.), para el cotejo físico, valoración, inventariación e investigación;
determinando un tributo omitido de 9.352,97 UFV, y otorgó el plazo de tres (3) días

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs.
710 y 890-1005 de antecedentes administrativos c. 2 y c. 4).

El 23 de diciembre de 2013, Alejando Ortuño Lunario, presentó memorial a la

Administración Aduanera, respondiendo al Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0720/2013, ratificando los descargos presentados en el momento de la

intervención y comiso, y los ofrecidos el 31 de octubre de 2014, cuya documentación
consiste en: originales y fotocopias simples de: 1) DUI C-9928 con documentación

soporte; 2) Certificado extendido por PANPACK SA., de 23 de septiembre de 2013
(original) y listado numérico de bultos pesados en fábrica de 1 de enero de 2013 al 23
de septiembre de 2013, en un rango histórico del 1002-2013, cuya finalidad es

demostrar, que los números de etiquetas de los bultos exportados al recurrente

figuran en dicha numeración y los mismos corresponden a un control interno, puesto

que dicha numeración es emitida por una balanza automatizada que enumera los

productos que salen de fábrica, literal legalizado por el Consulado del Estado
Plurinacional de Bolivia en la Argentina; 3) Certificado emitido por la ADA Valentín,

con ia cual aclara el error cometido al momento de realizar la DUI y la DAV y la

intención de corregirlas; solicitando que las pruebas presentadas sean valoradas,

disponiendo la devolución de su mercancía Asimismo, realiza observaciones al Acta

de Intervención argumentando que en su Numeral II, sólo hace una relación de los

hechos, identificación de las personas responsables, descripción del motorizado y de

la mercancía, sin mencionar de forma clara los motivos que llevaron a los funcionarios

del COA para el comiso de la mercancía, simplemente indica lo que contiene el Acta

de Comiso N° 3826 (fs. 276-278 vta. y 1082-1086 vta. de antecedentes

administrativos c. 1 y c. 5).
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iv. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico

AN-SCRZI-SPCCR-IN-1106/2013, el cual señala que los Códigos que manifiestan no

formar parte de la codificación de las mercancías, algunos de ellos si fueron

consignados en los documentos de descargo presentados por el importador;

asimismo, la Lista de Bultos con numeración correlativa de todos los productos

4CX200, que pesó la balanza en un histórico del 10 de febrero al 21 de septiembre de

2013, que fueron adjuntos a la Carta de la empresa PANPACK SA., al no encontrarse

asociada a la DUI C-9928, no se tomará en cuenta para el respectivo análisis técnico,

porque éstos debieron ser registrados con anterioridad y de manera correcta como lo

dispone el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Concluye indicando que, de acuerdo al análisis

técnico y evaluación documental de los descargos presentados, se determinó que los

datos consignados en el sistema coinciden en cuanto a nombre, marca, tipo, modelo,

código de control interno y otras características que se muestra en la DUI C-9928, la

cual tiene la DAV N° 13134635, sugiriendo la devolución de la mercancía detallada en

el ítem 218, por haberse demostrado la legal internación a territorio Nacional;

asimismo, respecto a los ítems 1 al 217 y del 219 al 783, no consignan los Códigos

de Control en cada mercancía (modelo) y/o características que permitan identificarla,

ya que no se encuentran consignados en la DUI que fue presentada como documento

de respaldo comparados según Acta de Inventario. En lo que se refiere a los ítems

784 al 860 no presentaron descargos que demuestre su legal importación; por tanto

no ampara su internación; y sugiere la emisión de la Resolución Administrativa (fs.

1087-1317 de antecedentes administrativos c. 5).

v. El 15 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Edmundo Vega Callejas y Alejandro Ortuño Lunario, con la Resolución Administrativa

AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8 de enero de 2014, que declaró probada la

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando; disponiendo el decomiso

definitivo de los ítems 1 al 217 y del 219 al 783, del Acta de Intervención COARSCZ-

C-0720/2013; así como la devolución del ítem 218 en favor de Alejandro Ortuño

Lunario; asimismo, en cuanto al medio de transporte determina la cancelación de una

multa equivalente al 50 % del Valor CIF de la mercancía decomisada, de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 181, Numeral III de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 1321-1494 de

antecedentes administrativos c. 6).
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vi. El 5 de mayo de 2014, la ARIT Santa Cruz, emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0346/2014, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Alejandro Ortuño Lunario, que anuló la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RA 27/2014, de 8 de enero de 2014, disponiendo que la Administración Aduanera

emita nueva Resolución Administrativa, en la que se establezca los fundamentos de

hecho y derecho respecto a la valoración de los descargos (fs. 379-391 del

expediente c. 2).

vii. El 29 de julio de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1123/2014, que anuló la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0346/2014, de 5 de mayo de 2014, emitida por

la ARIT Santa Cruz, con reposición de obrados hasta la citada Resolución del

Recurso de Alzada, inclusive, imponiendo que la ARIT Santa Cruz, se pronuncie

sobre los aspectos de fondo impugnados en su Recurso de Alzada (fs. 462-472 del

expediente c. 3).

viii. El 27 de octubre de 2014, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ 0615/2014, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa

AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8 de enero de 2014, estableciendo la inexistencia

de la Contravención Aduanera de Contrabando y por consiguiente la devolución de

los ítems 1-6, 8, 9 y 11-34 descritos en el Acta de Intervención Contravencional

COARSAZ-C-0720/2013; asimismo, mantuvo firme y subsistente el comiso definitivo

de los ítems 7, 10, 39-217 y 219-783 descritos en la referida Acta de Intervención

Contravencional (fs. 553-619 del expediente c. 3 y c. 4).

ix. El 19 de enero de 2015, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0110/2015, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2014,

de 27 de octubre de 2014, con reposición de obrados hasta la referida Resolución de

Alzada, debiendo la ARIT Santa Cruz emitir una nueva Resolución que contenga los

aspectos argumentados por el recurrente en su Recurso de Alzada (fs. 785-797 del

expediente c. 4).

x. El 4 de mayo de 2015, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015, que resolvió confirmar la Resolución Administrativa
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AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8 de enero de 2014, disponiendo el comiso de los

ítems 1-217 y 219-783, detallados en el Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0720/2013 (fs. 826-869 vta. del expediente c. 5).

IV.2. Antecedentes de Derecho.

/'. 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, cumpliry hacer cumplir ¡a Constitución y las leyes

Artículo 164.

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

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

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partirde 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, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a ios efectos de la aplicación de las 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:

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

requisitos esenciales exigidos por normas 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).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

13 de 168

i
5I1!W< U GíiUtr

ot »Ciitd«a

JuitiJd tributaria para vivir b;en

lar, mi!\iyir jach'a karriani
.Vlaii.i tararí kuraq kamachiq
Mbumvisa tendodegua mbaeti onoi^ita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestionesplanteadas.

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 37. El Directoriode la Aduana Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

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

estableciendo los procedimientos quese requieran para tal efecto.

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

cuando cumplan con elpago delos tributos aduaneros exigibles para su importación.

iv. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

Artículo 33. (Directorio de la Aduana Nacional). El Directorio es la máxima
autoridad de la Aduana Nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto

en el artículo 37 de la Ley y le corresponde:

a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan a
la Aduana Nacional cumplir con las 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 ¡a presentación de la
declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición

de la administración aduanera, cuando ésta asilo requiera:

a) Formulario Resumen de Documentos.

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.

c) 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 Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta

última suscrita por el importador, original.
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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) Lista 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 RD N° 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

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.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1315/2015, de 24 de julio de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Valoración de la prueba y comisión de Contravención Aduanera de

Contrabando.

. Alejandro Ortuño Lunario en su Recurso Jerárquico manifiesta que, es clara la

errónea interpretación de la instancia de Alzada al afirmar que la lista de bultos con

numeración ACx200, que pesó la balanza en un histórico de 10 de febrero de 2013 al

21 de septiembre de 2013, que fueron presentados junto a la carta de la empresa

PANPACK SA., al no encontrarse asociada a la DUI C-9928, de 19 de septiembre de

2013 proporcionada como descargo, no fue tomada en cuenta para el respectivo

análisis técnico, ya que los datos debieron ser ingresados con anterioridad y de forma

correcta conforme determina el Artículo 101, del Reglamento a la Ley General de

Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); bajo ese análisis,

expresa que no entiende la incongruencia en el pronunciamiento de la instancia de

Alzada, puesto que el primer fallo, bajo ei Principio de Verdad Material

independientemente de los documentos de la DUI, consideró el Certificado emitido

por la empresa PANPACK SA., de 23 de septiembre de 2013, sin cuestionar el valor

del mismo que fue realizado en base al listado elaborado por el Proveedor, por lo que

solicita un pronunciamiento expreso sobre el referido argumento.

ii. Explica que la ARIT Santa Cruz no tomó en cuenta que para la pertinencia y

oportunidad de la prueba se encuentra vigente el Artículo 217 del Código Tributario

Boliviano; asimismo, refiere a la Sentencia N° 130/2013 expediente N° 164/2012

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0477/2014, de 28 de julio de 2014, relacionadas a la valoración de la

prueba y del Principio de Verdad Material, indicando que discrepa totalmente con la

apreciación de la instancia de Alzada, porque considera que su pronunciamiento

vulnera los Principios de Seguridad Jurídica, Legalidad Verdad Material y

Congruencia, ya que no es viable que niegue las pruebas presentadas en la fase

administrativa como en la recursiva (Alzada y Jerárquica) pasando por alto los
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Artículos 76, 215 y 217 del Código Tributario Boliviano, normativa destinada para que

el juzgador conozca la verdad histórica de los hechos.

iii. Solicita que la AGIT fije un claro pronunciamiento sobre la validez y vigencia del

Anexo 1, que forma parte indisoluble de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0615/2014, de 27 de octubre de 2014, por ser el único documento que se

aproxima a la verdad material, toda vez que contiene una lista comparativa de los

datos del Acta de Intervención, Nota de Empaque y el Listado de Bultos (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 de Argentina, el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores

del Estado Plurinacional de Bolivia); asimismo, hace constar que la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015, de 19 de enero de 2015, manifestó

claramente sobre la validez del referido documento, al indicar que la ARIT Santa Cruz

emita una nueva Resolución de Alzada en la que se pronuncie, sobre los aspectos

mencionados por el Recurrente en su Recurso de Alzada, subsanando los errores en

el cotejo de la mercancía del Anexo 1 en relación a la compulsa efectuada por la

Administración Aduanera; en ese entendido, aclara que en base al referido

documento la mercancía estaría identificada y asociada a la DUI C-9928.

iv. Pide se emita pronunciamiento sobre la aplicación de los Artículos 215 y 217 del

Código Tributario Boliviano, referidos a las normas generales de los Recursos

Administrativos y régimen probatorio sobre la valoración de todas las pruebas, debido

a que la ARIT falló en su contra desconociendo la validez de las pruebas, bajo

argumentos y justificativos inaceptables atentatorios a los Principios del Debido

Proceso y Verdad Material, ya que muchas de las pruebas producidas y aportadas a

lo largo del presente proceso como Certificados, listados, inspecciones oculares,

peritajes determinaron que la mercancía decomisada por los funcionarios del Control

Operativo Aduanero (COA) se encuentra íntimamente asociada a la DUI 9928;

finalmente solicita un pronunciamiento en el fondo resolviendo la controversia

declarando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada por la

inexistencia de la Contravención Aduanera de Contrabando.
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v. 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 la Conducta
del 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).

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

Sentencia Constitucional N° 0974/2004-R de 22 de junio de 2004 -entre otras-: "(...)

no puede alegarse indefensión cuando ¡a misma ha sido provocada deliberadamente,

esto es, cuando la 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 N° 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 si 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 ¡a 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 (...)".

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 de diciembre de

2013, la Administración Aduanera notificó a Edmundo Vega Callejas y Alejandro

Ortuño Lunario, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0720/2013, de la misma fecha; posteriormente el 23 de diciembre de 2013, Alejando

Ortuño Lunario, respondiendo al Acta de Intervención Contravencional, se ratificó en

los descargos presentados en el momento de la intervención y comiso, y los ofrecidos

el 31 de octubre de 2014, cuya documentación consiste en: originales y fotocopias

simples de: 1) DUI C-9928 con documentación soporte; 2) Certificado extendido

por PANPACK SA., de 23 de septiembre de 2013 (original) y listado numérico de

bultos pesados en fábrica de 1 de enero de 2013 al 23 de septiembre de 2013, en
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un rango histórico del 1002-2013, cuya finalidad es demostrar, que los números

de etiquetas de los bultos exportados al recurrente figuran en dicha numeración

y los mismos corresponden a un control interno, puesto que dicha numeración

es emitida por una balanza automatizada que enumera los productos que salen

de fábrica, literal legalizada por el Consulado del Estado Plurinacional de

Bolivia en la Argentina; 3) Certificado emitido por la ADA Valentín, con el cual

aclara el error cometido al momento de realizar la DUI y la DAV y la intención de

corregirlas; solicitando que las pruebas presentadas sean valoradas, disponiendo la

devolución de su mercancía; asimismo, realiza observaciones al Acta de Intervención

argumentando que en su Numeral II, sólo hace una relación de los hechos,

identificación de las personas responsables, descripción del motorizado y de la

mercancía, sin mencionar de forma clara los motivos que llevaron a los funcionarios

del COA para el comiso de la mercancía, simplemente indica lo que contiene el Acta

de Comiso N° 3826 (fs. 710 y 890-1005 de antecedentes administrativos c. 2 y c. 4 y

276-278 vta. y 1082-1086 vta. de antecedentes administrativos c. 1 y c. 5).

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

los siguientes documentos: 1) Certificación emitida por PANPACK SA., de 21 de

enero de 2014; 2) Acta de certificación de firmas F 010168885; 3) Legalización de

Ley 404 L11899973; 4) Certificado emitido por la República de la Argentina del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto N° A4889752; 5) Nota de Empaque

Detallada; 6) Carta del recinto aduanero de ALBO SA; 6) Informe Pericial; 7)

Fotocopia de factura emitida por comercia! ALEJANDRA; 7) Certificado emitido por la

ADA Valentín (fs. 288-340 del expediente c. 2); documentos por los que Alejandro

Ortuño Lunario, presentó el juramento de reciente obtención ante la ARIT Santa Cruz

(fs. 347 del expediente c. 2).

ix. Al respecto, teniendo en cuenta el orden de ofrecimiento de pruebas por parte de

Alejandro Ortuño Lunario, corresponde realizar el siguiente análisis sobre las mismas

presentadas ante la Administración Aduanera y la instancia de Alzada:
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Cuadro N° 1 cotejo técnico documental de la DUI v documentación soporte con la

Mercancía decomisada a través del Acta de Intervención.

ACTA DE INTERVENCIÓN DOCUMENTOS DE DESCARGO

ÍTEM Descripción Des.
Observaciones DUI C-

9928
DAV 13134635

Observaciones

1

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72375

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color naranja
Modelo: Cod. 74321; color
azul Modelo: Cod. 74562;

color rojo Modelo: Cod.
71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, (os 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.

2

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73680

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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

azul Modelo: Cod. 74562;

color rojo Modelo: Cod.
71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

3

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72345

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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

azul Modelo: Cod. 74562;

color rojo Modelo: Cod.
71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancía n.o 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.

4

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73663

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color naranja

Modelo: Cod. 74321; color

azul Modelo: Cod. 74562;

color rojo Modelo: Cod.
71824

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 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

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73554

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color naranja
Modelo: Cod. 74321; color

azul Modelo: Cod. 74562;

color rojo Modelo: Cod.

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

71824

6

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73553

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color naranja

Modelo: Cod. 74321; color

azul Modelo: Cod. 74562;

color rojo Modelo: Cod.
71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

7

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200J

COLOR

VERDE

72653

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropiieno cotor
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

8

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72373

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

9

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72279

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

10

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71951

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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11

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72377

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, tos 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.

12

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73635

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

13

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72393

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

14

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72317

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modela: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

15

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73627

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

16

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73623

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

17

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71959

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

18

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72319

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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

mercancia decomisada.

19

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73620

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

20

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73666

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

21

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73662

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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22

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73649

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

23

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73547

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

S40490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

24

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73631

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

25

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72676

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

26

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72657

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

27

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

71962

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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AI"Ü
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

28

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72376

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

29

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73551

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentas

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.

30

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72305

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

31

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73679

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

32

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73675

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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33

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73526

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

34

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73534

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

35

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73337

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

36

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73668

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

37

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73535

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

38

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72080

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en tos documentos

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

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

39

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR

VERDE

72629

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azut Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

40

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72674

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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

mercancia decomisada.

41

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72663

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

42

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72626

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

43

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73671

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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44

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73665

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

45

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73542

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

46

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2001
COLOR

VERDE

72659

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

47

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR

VERDE

72660

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

48

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72658

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

49

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73672

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

50

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73616

Describe Mercancía

Consistente en; Hito de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color aiul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

51

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73550

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color aiul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en tos documentos

de descargo, los códigos de la

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.

52

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73661

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

53

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72641

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

54

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72667

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios 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.
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HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73632

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide
con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72335

73652

72635

73665

73677

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 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 descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la 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 descargo, los códigos de la
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.

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

61

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72647

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

62

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72640

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios 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.

63

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73638

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

64

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73660

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, tos 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.

65

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72669

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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67

68

69

70

71

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72620

72627

73633

73613

73657

72671

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color atul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
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Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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 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 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 mercancia decomisada coincide

con la 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 descargo, los códigos de la
mercancía no son los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

i
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aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

72

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73658

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios 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.

73

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72611

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

74

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73645

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, tos códigos de la
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.

75

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73629

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en tos 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.

76

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73539

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.
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77

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72365

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30
ovillos C/U; Polietileno y

Polipropileno Virgen; para la
industria, comercio y bogar,

todo tipo de embalaje, y
manualidades, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

78

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73651

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

79

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73617

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

80

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

70916

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

81

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72632

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

82

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73631

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
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Mil
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

83

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73633

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

84

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72639

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

85

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73536

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color atul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

86

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73628

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en tos 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.

87

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72363

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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88

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73618

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

89

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR

VERDE

73531

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

90

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73625

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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

mercancia decomisada.

91

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR

VERDE

72388

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

92

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72341

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

93

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72277

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

94

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72353

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

95

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72333

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

96

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73669

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

97

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73636

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

98

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72624

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.
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99

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73646

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

100

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73527

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

101

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR

VERDE

72330

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

102

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72369

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

103

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR

VERDE

72263

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

104

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72625

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

105

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73637

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

106

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73552

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

107

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72638

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

108

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72357

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

109

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72648

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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110

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72661

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

111

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73624

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

112

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73554

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, tos 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.

113

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72636

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

114

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR

VERDE

73639

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

115

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72265

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AIT1

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

116

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72623

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

117

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73650

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

118

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72371

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

119

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72340

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

120

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72280

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

poiipropiieno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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121

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

73667

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

122

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

73615

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

123

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72386

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

124

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72349

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

125

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71981

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

126

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72291

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
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ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

127

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71957

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

128

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}
COLOR

VERDE

70938

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios 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.

129

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72859

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

130

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71976

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

131

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71958

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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132

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72379

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

133

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72334

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

134

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72311

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

135

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR

VERDE

72352

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

136

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72324

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

137

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72071

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AITL

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

138

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200Í

COLOR

VERDE

72339

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

139

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72343

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

140

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72288

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

141

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71968

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hito

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, tos 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.

142

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72350

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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143

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72387

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

144

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72346

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

145

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR

VERDE

72392

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hito
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

146

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72295

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

147

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72255

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

148

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72069

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í.AITJ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

149

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)

COLOR

VERDE

72388

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

150

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72282

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

151

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72290

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

152

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72321

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

153

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

72261

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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154

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR

VERDE

72307

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide
con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

155

HILO DE

POLIPROPILE

NO [4CX200)

COLOR

VERDE

70929

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide
con la 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

mercancia decomisada.

156

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72665

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

157

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72380

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

158

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72344

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

159

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72296

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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
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aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color aiul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

160

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72366

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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.

161

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72374

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

162

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72355

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

163

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72670

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

164

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72360

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.
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165

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72273

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
a mercancía decomisada coincide

con la 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.

166

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR

VERDE

72262

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

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

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

167

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72308

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

168

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

72297

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

169

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72367

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

170

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72310

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
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ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

171

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72313

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

172

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200J

COLOR

VERDE

72299

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

173

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72269

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color aiul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en tos 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

mercancia decomisada.

174

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200»

COLOR

VERDE

72384

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

175

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72278

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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177

178

179

180

181

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72283

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

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

ADUANERO NACIONAL de la
mercancía decomisada.

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72272

72306

72342

70913

71960

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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 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.

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, AC X 200; Hilo
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de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

182

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72316

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

183

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72300

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

184

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71949

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

185

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72281

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

186

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72293

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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187

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72312

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

188

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72284

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

189

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72320

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

190

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72318

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pafs
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

191

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72302

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

192

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72322

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

72358

72314

71964

71948

71977

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 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 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 descargo, los códigos de la
mercancía no son ios 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 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 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.
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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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL
IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la
mercancia decomisada.

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR

VERDE

72325

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

71950

72303

72309

71979

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

72364

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 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 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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
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Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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 descargo, los códigos de la
mercancía no son los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO ¡4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

71966

71972

71980

71953

72323

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL
IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la
mercancía decomisada.

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de
polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824
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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 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 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 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 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 mercancia decomisada coincide

con la 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.
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Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824
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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL
IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la
mercancia decomisada.

209

HILO DE
POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR

VERDE

72315

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

Si bien ladescripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la descrita en los documentos
de descargo, los códigos de la
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.

210

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR

VERDE

72304

211

212

213

214

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR

VERDE

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)
COLOR ROJO

72336

71973

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824 ____
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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien ladescripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la descrita en los documentos
de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la 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 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.

72348

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

74878

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
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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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

s
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de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo;

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

215

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74658

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

216

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74828

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71S24

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

217

HILO DÉ

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74893

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

218

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71824

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

La descripción comercial de la
mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo. Código, Marca,

Modelo, Industria, por lo que se

establece que la documentación
presentada AMPARA LA LEGAL
IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL

219

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74861

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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220

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR ROJO

72517

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

221

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72536

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

222

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71842

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

223

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72606

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

224

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72511

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color atul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

225

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71662

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

226

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72524

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 7456Z; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

227

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72581

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

228

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72598

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

229

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72528

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

230

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74792

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.
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231

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71817

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

232

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

74853

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

233

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR ROJO

74854

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

234

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71670

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

235

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR

VERDE

72649

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

236

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74895

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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t\AIT

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

237

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74787

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

238

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72573

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

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

io que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

239

HILO DÉ

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74865

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

240

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74869

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

241

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74853

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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242

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74802

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

243

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72677

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

244

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74873

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

245

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74887

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

246

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74902

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

247

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74884

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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
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AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

248

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74912

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

249

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

748S9

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

250

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74866

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 7456Z; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IM PORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

251

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72652

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

252

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72541

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo;
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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253

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74814

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

254

HILO DE.
POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74654

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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

mercancia decomisada.

255

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74860

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

256

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR ROJO

74908

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

257

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74868

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

258

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74652

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo; Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

259

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74779

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

260

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74896

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios 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.

261

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74876

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

262

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74910

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

263

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74907

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.
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264

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74874

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

265

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74899

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

266

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74864

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios 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.

267

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74878

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

268

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74901

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

269

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74855

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

270

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74903

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

271

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74841

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

272

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74891

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

273

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74856

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

274

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74698

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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.
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275

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74889

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

276

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74885

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

277

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74867

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

278

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74843

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

279

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72643

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

280

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74877

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

281

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74881

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

282

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74882

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

283

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72521

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

284

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR ROJO

74871

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

285

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72512

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.
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286

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72535

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

287

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74810

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; calor azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

288

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72520

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

289

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74814

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

290

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74805

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

291

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74819

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

292

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74798

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

293

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72507

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

294

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74789

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

295

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72510

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

296

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74780

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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298

299

300

301

302

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO I4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR ROJO

72514

74785

74875

74050

74883

74863

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modela:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
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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 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 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 descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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

mercancia decomisada.

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

lo que se establece que la
documentación presentada NO

H
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

303

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}
COLOR ROJO

71831

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

304

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74781

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hito

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargó, 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.

305

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71829

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

306

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72608

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

307

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72651

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en tos 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.
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308

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR ROJO

72502

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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.

309

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72650

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30
ovillos C/U; Polietileno y
Polipropileno Virgen; para la
industria, comercio y bogar,
todo tipo de embalaje, y
manualidades, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

310

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72610

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

311

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR ROJO

72641

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

312

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
71838

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

313

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72491

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

314

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72653

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

315

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72600

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de ía

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.

316

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)
COLOR ROJO

71S37

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

317

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72642

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

318

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72488

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaría para vivir bien

jan mit'ayiriach'a kamani
Manatasaq kuraq kamacrtiq
Mburuvisa tendodegua inbaeti oñomiia
mbaerepiVae
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319

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72645

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30
ovillos C/U; Polietileno y

Polipropileno Virgen; para la
industria, comercio y bogar,

todo tipo de embalaje, y
manualidades, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

320

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71830

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

321

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72504

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en tos 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.

322

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74822

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

323

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72490

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios códigos de la

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.

324

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72601

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

325

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72591

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

326

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71659

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

327

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74848

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

328

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71669

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

329

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74833

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaria para,vivirbien

jan mit'ayirjach'a kamam
Mana íasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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330

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72522

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

331

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72519

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

332

HILO DE

POLIPROPILE

NO{4CX200)
COLOR ROJO

72508

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

333

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74909

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

334

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72604

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

335

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71668

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í.4IT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

336

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

725S3

Describe Mercancía

Consistente en: Hiio de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien ia descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

337

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74794

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

338

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74876

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

339

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74842

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

340

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72543

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaría para vivir bien
Jan rnit'ayir ¡adi'a kamani
Mana tasaq kuraq kamadiiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onamita
mbaenspi Vae
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341

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74862

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

342

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74808

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

343

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74872

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

344

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74894

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

345

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71836

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

346

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX20O)
COLOR ROJO

71676

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

347

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71823

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

348

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71832

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

349

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71655

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

350

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72679

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

351

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72599

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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352

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74784

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

353

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74796

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

354

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200}

COLOR ROJO

71840

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

355

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

7479

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

356

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72656

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 .los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

357

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74824

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

358

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74821

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

359

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72527

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
743Z1; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

360

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71839

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

361

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72492

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

362

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71835

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 tos mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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363

364

365

366

367

368

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72501

72505

71815

72495

72503

72523

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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 la descripción comercia! de
la mercancía decomisada coincide

con la 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 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 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 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.

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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
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í\AIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

369

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72646

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

370

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71827

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

371

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71818

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

372

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72556

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

373

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74815

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.
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374

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72505

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

375

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72647

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

376

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74804

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

377

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)
COLOR ROJO

74825

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

378

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72498

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

379

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72487

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

380

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74793

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

381

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72584

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

382

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72587

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

383

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74826

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

384

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72595

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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385

386

387

388

389

390

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71681

71678

72575

72530

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaría

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 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 descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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 mercancia decomisada coincide

con la 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.

71663

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

71819

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
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Si bien la descripción comercial de
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con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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íiAIT

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

391

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72593

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

392

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72516

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

393

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72497

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

394

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72592

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

395

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74795

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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396

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72582

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

397

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72547

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

398

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72548

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

399

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72531

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

400

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72589

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

401

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72489

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AITÍ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

402

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74800

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30

ovillos C/U; Polietileno y
Polipropileno Virgen; para la

industria, comercio y hogar,
toda tipo de embalaje, y
manualidades, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

403

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72655

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

S40490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios 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.

404

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72534

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

405

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72545

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

406

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72644

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

Justicia tributaría para /wk bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua inbaeti oñomíia
mbaerepi Vae
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407

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74806

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
a mercancía decomisada coincide

con la 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.

408

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74823

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

409

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74840

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

410

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74791

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

411

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72578

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

412

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72594

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AITi.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

413

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72571

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

414

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72609

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

415

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72597

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

416

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72607

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

417

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72602

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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418

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72496

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

419

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72603

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

420

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72499

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

421

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72538

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

422

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74816

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes qolores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

423

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72654

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AITÍ.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

424

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71822

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

425

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72588

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

426

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71660

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

427

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72542

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

428

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74801

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

Justicia tributaría pora vivir bien
Janmit'ayir J3ch'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachíq •
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomíta
m&aerepi Vae

97 de 168

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.aít.gob.bo • La Paz, Bolivia



429

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72513

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30
ovillos C/U; Polietileno y

Polipropileno Virgen; para la
industria, comercio y bogar,
todo tipo de embalaje, y
manualidades, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

430

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71680

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

431

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72583

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

432

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74828

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

433

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72506

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

434

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74829

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

435

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74799

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

436

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72494

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

437

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74797

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

438

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74777

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000 .

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

439

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74803

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de poiipropiieno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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

mercancia decomisada.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
¡nbaerepi Vae
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440

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

74827

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo be
aolipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
a mercancía decomisada coincide
con la 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.

441

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72515

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide
con la 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
mercancia decomisada.

442

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72526

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

443

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72518

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

444

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72500

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

445

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)
COLOR ROJO

72539

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AITJ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

446

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71825

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

447

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

71664

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

448

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

72529

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

449

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72533

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

450

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

72549

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de poiipropiieno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kaniani
Mana lasaq kuraq kamachlq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomtta
mbaerepiVae
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451

452

453

454

455

456

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR ROJO

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74783

72525

71826

74845

71821

74632

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
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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 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 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 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 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 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 descargo, los códigos de la
mercancía no son los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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^AITJ.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

457

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74846

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

458

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

74788

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

459

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR ROJO

71841

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

460

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74713

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

461

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74705

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaria para vivirbien
jan mit'ayir jach'a kamani
Mana íasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae
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462

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74525

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

463

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74714

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

464

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74693

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

465

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74711

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

466

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74742

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

467

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74728

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

468

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74746

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

469

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74735

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

470

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74726

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

471

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR AZUL

74725

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

472

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74719

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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,

Justicia tributaria para vivir bien
Jan rnit'ayir jach'a kamaní
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oiiomita
mbaerepiVae
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473

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74724

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

474

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74704

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

475

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74709

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

476

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74729

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

477

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLORAZUL

74436

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

478

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74736

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AITÍ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

479

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74707

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

480

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74689

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

481

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74481

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

482

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74403

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

483

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74656

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.
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484

485

486

487

488

489

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74532

74702

74717

74734

74743

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 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 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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 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 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 descargo, los códigos de la
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 la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

74732

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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íiAIT

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

490

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74710

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

491

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74727

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

492

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74721

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

493

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74745

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

494

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74733

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hito
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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495

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74699

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

496

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

61714

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

497

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74428

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

498

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74723

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

499

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74440

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

500

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74539

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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TiAIT III!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

501

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74543

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

502

HÍLODE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74432

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

503

HILO DE.

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74549

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

504

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74747

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

505

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74592

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani.
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomite
mbaerepi vae
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506

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74667

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

507

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74716

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

508

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74131

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

509

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

61721

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

510

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74364

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

511

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74706

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
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aití.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

512

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

61716

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

513

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74730

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

514

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74875

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

515

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

70869

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

516

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74737

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayiriach'a kamani
Manatasaq kuraqkamachíq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae
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517

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74513

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

518

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74374

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

519

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74519

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

520

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74437

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

521

HILO DE'

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74741

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

522

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74506

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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
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aitX
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

523

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74507

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

524

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74722

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

525

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74383

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

526

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74361

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

527

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74399

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmitayir jacfi'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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528

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74508

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

S29

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74488

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

530

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74420

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

531

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74530

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

532

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74465

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

533

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR AZUL

74455

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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
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í\AIT

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

534

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74563

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

535

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74463

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

536

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74567

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

537

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74487

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

538

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74358

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaría para vivirbien
Janmífayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
ntbaerepi Vae ..
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539

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74660

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

540

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74632

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

541

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74649

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

542 .

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74524

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

543

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74688

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

544

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR AZUL

74616

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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aitJl
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

545

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74564

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

546

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74623

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

547

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR AZUL

74671

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

548

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74642

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

549

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74604

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

Justicia tributaría para vivir bien
Janmit'ayir jach'a kamani.
Mana tasaq kuraq kamachiq ••
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae •
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550

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74401

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

551

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74485

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

552

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLORAZUL

74452

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

553

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74435

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

554

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74539

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

555

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74523

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

556

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74516

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

557

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR AZUL

74360

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

558

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74571

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

559

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74441

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

560

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74496

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

justicia tributaria para vivirbien
jan mit'ayir fach'a kamani
Mana tasaq kuraq kaniachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae
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561

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74654

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

562

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74653

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

563

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74701

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios 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,

564

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74379

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

565

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74673

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

566

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74585

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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í\AIT

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

567

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74503

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

568

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74515

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

569

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74461

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

570

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74357

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

571

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74611

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir Jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae •

123 de 168

Av. Victor Sanjinéz N"2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.aít.gob.bo • La Paz, Bolivia



572

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR AZUL

74467

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

573

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74426

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

574

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74471

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

575

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74613

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

576

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74397

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

577

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74478

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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AITÍ.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

^

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

578

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}
COLOR AZUL

74464

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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
manuaíidades, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

579

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74638

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

580

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74697

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

581

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74676

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

582

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74682

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachíq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae
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583

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74690

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

584

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200J
COLOR AZUL

74692

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

585

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74683

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

586

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74468

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

587

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74607

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

588

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74715

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

589

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74679

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

590

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74658

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hito

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

591

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74521

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

592

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74591

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

593

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74669

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

justicia tributaría para vivir bien
Jan mít'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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594

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74648

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

595

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74645

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

596

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74425

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

597

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLORAZUL

74514

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

598

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74454

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

599

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74530

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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íiAIT

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

600

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74466

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

601

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200}

COLOR AZUL

74396

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

602

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74447

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

603

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR AZUL

74537

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

S4049OO00 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

604

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74381

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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605

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74533

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

606

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR AZUL

74469

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios 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

mercancia decomisada.

607

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74583

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

608

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74556

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

609

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74411

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

610

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74459

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios documentos

de descargo, los códigos de la

mercancía no son los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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aití.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo; Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

611

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74494

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de ongen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

612

HILO DE

POLIPROPILE

NO I4CX200)

COLOR AZUL

74456

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

613

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR AZUL

74438

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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,

614

HILO DÉ

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74655

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

615

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74473

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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616

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74694

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

617

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74501

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

618

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74369

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

619

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74462

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

620

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74480

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

621

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74604

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

622

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74391

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

623

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74450

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

624

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74442

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

625

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74898

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

626

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74631

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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627

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74565

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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

mercancia decomisada.

628

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74590

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

•629

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR AZUL

74504

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

630

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74518

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

631

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR AZUL

74370

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

632

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

743780

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

633

HILO DE

POLIPROPILE

NO [4CX200)

COLOR AZUL

74479

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

634

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74620

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 ios mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

635

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74609

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

636

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74371

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

637

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74527

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.
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638

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74502

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

639

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74698

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

640

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74593

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

641

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74578

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

642

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200}

COLOR AZUL

74406

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

643

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74476

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

644

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74597

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

645

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74540

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

646

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74384

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

647

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74595

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

648

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74601

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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649

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74629

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

650

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74637

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

651

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74564

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en Eos 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.

652

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74585

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

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.

653

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74342

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

654

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74732

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

655

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74356

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71SZ4

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

656

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74373

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

657

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74362

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en ios documentos

de descargo, los códigos de la
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.

658

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74443

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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.

659

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74492

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.
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660

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74546

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

661

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74392

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

662

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74606

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de ia
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.

663

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74426

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

664

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74600

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

66S

HILO DE

POLIPROPILE

NO Í4CX200)
COLOR AZUL

74448

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
mercancia no son los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

666

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74657

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

667

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}
COLOR AZUL

74641

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en ios documentos

de descargo, los códigos de la
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.

668

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74646

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

669

HILO DE

POLIPROPILE

NO 14CX200)

COLOR AZUL

74587

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

670

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74400

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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671

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74636

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

672

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74695

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelarla

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

673

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74615

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

674

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74594

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

675

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74427

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

51 bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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.
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676

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74612

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

677

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74633

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hito

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

678

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74647

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

679

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74368

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

680

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

61707

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

681

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX20O)

COLOR AZUL

74534

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la

mercancia no son los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

jjsticia tribuían,-] para v'-vk bien

. an mit'a\> ta&'a karrai"

'.\=na •("•ñu"; ki.raq kai'Miiiit;

Vlililí isa ie"k'!.)('ít12i.í"1 ii'Lici>jt ¡ on

n'^aerep \ jj
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

682

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74619

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

683

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR AZUL

74686

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

684

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74624

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

685

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74672

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

686

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74428

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

687

688

689

690

691

692

Justicia tributaria para vivir bien
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HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74390

74568

74457

74599

74418

74394

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaría

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

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

lo que se establece que la
documentación presentada NO
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693

694

695

696

697

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74552

74365

74367

de" polipropileno color IAMPARA LA LEGAL

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la
mercancía decomisada.

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 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 mercancia decomisada coincide
con la 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 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.

74407

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

74361

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824
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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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

698

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74640

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

699

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74681

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

700

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74687

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

701

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74618

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

702

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

61709

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

703

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74652

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por

to que se establece que la
documentación presentada NO

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mifayir ¡ach'a kamarti
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

704

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}
COLOR AZUL

74446

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

705

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74621

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

706

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)
COLOR AZUL

74661

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

S40490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

707

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74663

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación- presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO.
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

708

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74630

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.
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709

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74627

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

710

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74452

Describe Mercancia

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

711

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74470

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.

712

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74526

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

713

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74424

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

714

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74430

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

715

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

745S3

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.

716

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74506

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

717

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74472

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

718

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74475

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

719

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74395

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancia decomisada.
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720

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74650

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

721

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74634

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

722

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74432

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Sí bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con ta 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.

723

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74662

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

ta mercancía decomisada coincide

con la 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 ta

mercancía decomisada.

724

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74622

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

725

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74691

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

S¡ bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la 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
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de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

726

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74555

Describe Mercancía

Consistente en; Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

727

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74410

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

728

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74602

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

729

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74635

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

730

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74435

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

152 de 168

NB/ISO
90O1

I[HORCA

N

í>¡d«n¡i ¡1» Gnilidr
it a Gilí a «a

Cmrmiiita H'ZCt-V*!H



íiAIT

autoridad de
Impugnación Tributaria

731

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74363

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

732

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR AZUL

74575

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30

ovillos C/U; Polietileno y
Polipropileno Virgen; para ta

industria, comercio y hogar,
todo tipo de embalaje, y
manualidades, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

733

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74522

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

734

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74469

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

735

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74605

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la

documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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736

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74577

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien ladescripción comercial de I
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

737

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74426

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

738

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74474

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

739

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74379

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

740

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74493

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios 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.
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741

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74528

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

742

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74415

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

S40490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

743

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74547

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

744

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74528

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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 ta

mercancía decomisada.

745

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74557

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.
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746

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74286

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.

747

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)

COLOR AZUL

74576

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

748

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74413

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

749

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74870

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, tos 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.

750

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74422

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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Autoridad de

Impugnación Tributaria

751

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74474

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

752

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74387

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la

documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada,

753

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74566

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

754

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74496

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

755

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74560

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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

mercancia decomisada.
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760

Sibien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la 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.

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74665

Describe Mercancia
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74S62; color rojo

Modelo: Cod. 71824

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200}

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74405

74445

74589

74548

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824
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Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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 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 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 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.
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761

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74376

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

762

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74550

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

763

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74531

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

764

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74536

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

765

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74495

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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.
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766

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLORAZUL

74408

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, ios 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

mercancia decomisada.

767

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74417

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide

con la descrita en los documentos

de descargo, los códigos de la
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

mercancia decomisada.

768

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74511

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

769

HILO DE

POLIPROPILE

NO {4CX200)
COLOR AZUL

74464

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

770

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74558

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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771

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74477

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por
lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

772

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74603

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaría

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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

mercancia decomisada,

773

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74581

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

774

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74666

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color

naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO

AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

775

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74559

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de

diferentes colores; país

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.
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776

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX2O0)

COLOR AZUL

74412

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO

ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

777

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)

COLOR AZUL

74561

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

Otras Características: Sin

referencia, paquetes de 30
ovillos C/U; Polietileno y

Polipropileno Virgen; para la
industria, comercio y bogar,

todo tipo de embalaje, y

manualidades, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

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 los mismos, por

lo que se establece que la
documentación presentada NO
AMPARA LA LEGAL

IMPORTACIÓN A TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL de la

mercancía decomisada.

778

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74451

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de

la mercancia decomisada coincide

con la 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.

779

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74473

Describe Mercancia

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; pais

de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien la descripción comercial de
la mercancia decomisada coincide

con la 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.

780

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

61715

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina

Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo

de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo

Modelo: Cod. 71824

Si bien ia descripción comercial de

la mercancía decomisada coincide

con la 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.
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781

782

783

HILO DE

POLIPROPILE

NO(4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

HILO DE

POLIPROPILE

NO (4CX200)
COLOR AZUL

74514

74491

74592

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.
74321; color azul Modelo:
Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

Sibien la descripción comercial de
la mercancía decomisada coincide
con la 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.

Describe Mercancía
Consistente en: Hilo de
polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria
540490000 000

Describe Mercancía

Consistente en: Hilo de

polipropileno de
diferentes colores; país
de origen Argentina
Posición Arancelaria

540490000 000

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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, AC X 200; Hilo
de polipropileno color
naranja Modelo: Cod.

74321; color azul Modelo:

Cod. 74562; color rojo
Modelo: Cod. 71824

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 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 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.

x. Por lo anterior se evidencia que la DUI C-9928, de 19de septiembre de 2013, ampara
la legal importación del ítem 218 de la mercancía decomisada con el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0720/2013, de 29 de octubre de 2013,

Operativo denominado PANPACK-2, puesto que coincide con la descripción genérica

y especifica de la mercancía en cuanto a Códigos y marcas conforme determinó la

Administración Aduanera y la instancia de Alzada.

xi. Sin perjuicio del Párrafo precedente, se establece que la precitada DUI C-9928 y su

documentación soporte coinciden en la descripción genérica de la mercancía

decomisada; empero, en lo que se refiere a los Códigos que individualizan la

mercancía cuestionada no es la misma, por lo que se establece que la

documentación presentada como descargo no ampara su legal importación,

conforme determina el Artículo 101, del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), toda vez que no es completa,

correcta y exacta.
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¡i En ese sentido, corresponde hacer notar que las pruebas de descargo presentadas
por Aleiandro Ortuño Lunario ante la Administración Aduanera yante la instanc.a de
Alzada consistentes en el Listado de Bultos Pesarlos yNota de Empaque (fs. 292-
300-329 de antecedentes administrativos c. 1y292-327 del expediente c. 2), 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, prende modificar v/o incorporar información al
«Mitenido de i» DUI presentada como descargo por el importador, más aún si
tomamos en cuenta el Certificado emitido por la ADA VALENTÍN, que en el punto
tercero indica que: *(...) la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA VALENTÍN EN
LA DUI C-9928 DE 19/09/2013, 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 arealizar
la "Corrección" correspondiente ante la Administración de la Aduana de Yacuiba
conforme a derecho" (fs. 330-331 de antecedentes administrativos c. 1); en ese

contexto, se advierte que la ADA VALENTÍN 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 a 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 mencionado Artículo 101 deben estar

consignados en la DUI a efectos de identificar e individualizar la mercancía de

manera correcta completa y exacta.

XII

xiii. Asimismo, corresponde hacer notar que en aplicación de los Artículos 64 de la Ley N°

2492 (CTB), 37, Inciso e) de la Ley N° 1990 (LGA) y 33, Inciso a) del referido

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
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normas tributarias, en ese sentido, se emitió la Resolución de Directorio RD N° 01-
001-08, de 17 de enero de 2008 que en el Acápite V, Literal A), Numeral 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 un Proceso por Contravención Aduanera de

Contrabando ésta no puede ser modificada bajo ningún motivo (las negrillas son

nuestras).

xiv. En ese contexto normativo, de la revisión de los documentos de descargo

presentados por Alejandro Ortuño Lunario, en la etapa administrativa como en la

etapa recursiva, se observa que pretenden modificar y/o subsanar los datos

consignados en la DUI C-9928, de 19 de septiembre de 2013 y su documentación

soporte; sin embargo, dicha situación es totalmente inviable, porque vulnera

directamente el Acápite V, Literal A), Numeral 5 de la Resolución de Directorio RD N°

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, si bien el Sujeto Pasivo tiene et derecho de aportar pruebas

dentro de la sustanciación de un Proceso Administrativo, conforme determinan los

Artículos 76, 215 y 217 del Código Tributario Boliviano, tiene que prever que sus

pruebas no vulneren el ordenamiento jurídico aduanero vigente.

xv. 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

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
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territorio aduanero nacional, por lo que en el presente caso siendo que la DUI C-
9928, de 19 de septiembre de 2013 ysu 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 esté 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.

xvi. Asimismo, corresponde precisar 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 II, de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE); y 3 de la Ley N° 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 está permitido, puesto que el realizar un 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, toda vez

que la referida DUI al ser partede un Proceso Aduanero porContravención Aduanera por

Contrabando no puede ser objeto de modificación alguna, ya que debe ser correcta

completa y exacta conforme determina el mencionado Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas.

xvii. Sobre la aplicación del Anexo 1 que forma parte de la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2014, argumentada por Alejandro Ortuño Lunario; cabe

aclarar que dicha Resolución fue anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0110/2015, emitida por la AGIT, para cuyo cumplimento el 4 de mayo de

2015, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0390/2015, que resolvió confirmar la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RA 27/2014, de 8 de enero de 2014, disponiendo el comiso de los ítems 1-217 y 219-

783, detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0720/2013

(fs. 553-619, 785-797 y 826-869 vta. del expediente c. 3, c. 4 y c. 5); en ese sentido,

corresponde manifestar que el presente Recurso Jerárquico radica en la impugnación

de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015 y no en la
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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2014, que al haber sido

anulada por esta instancia Jerárquica resulta improcedente su análisis, toda vez que

su contenido ya no está en discusión por existir un nuevo pronunciamiento por la

ARIT Santa Cruz, por lo que no corresponde ingresar en mayores consideraciones al

respecto.

xviii. Por lo expuesto, se establece que la conducta de Alejandro Ortuño Lunario se adecúa

a las previsiones de los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB)

como Contravención Aduanera de Contrabando, toda vez que no desvirtuó los cargos

atribuidos por la Administración Aduanera, por lo que corresponde a esta instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015,

de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz; en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8 de enero de 2014 que dispuso el

comiso de los ítems 1-217 y 219-783 detallados en el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0720/2013 notificada el 18 de diciembre de 2013.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a 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 0390/2015, de 4 de mayo de 2015, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 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,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0390/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria 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, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa
AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, de 8 de enero de 2014 que dispuso el comiso de los

ítems 1-217 y 219-783 detallados en el Acta de Intervención Contravencional
COARSCZ-C-0720/2013 notificada el 18 de diciembre de 2013; conforme los

fundamentos expuestos en la presente Resolución; todo de conformidad a lo previsto

en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/DMB/VCG/mcm

Lie. VatkáDtañi VaMaütria
DtracfofójecutlvojQaneral a.L
«mmíáaiLKVwmMUMi
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