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Área Planificación y Desarrollo Aduanero 
División Técnica Aduanera 

Departamento de Clasificación Arancelaria y Exoneraciones 

 

 
DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 53/2021 

 

 

 
1. Fecha 

 
25 de octubre  de 2021 

 
2. Referencia 

 
GEX 2021/05007/13890 

 
3. Solicitante 

 
Despachante de Aduana: Mario Fernández Garateguy 

4. Tipo de Consulta Título XII CAROU 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCADERIA OBJETO DE LA CONSULTA 

5.1 Denominación 
Comercial 

NovaSeptum Sampling System 

5.2 Descripción 
Se trata de una bolsa estéril para muestreo aséptico de productos farmacéuticos.  
Se adjunta foto de la mercadería en Anexo I. 

5.3 Ítem nacional 
sugerido por el 
interesado 

 
8479.89.99.00  

 

6. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA  

 
 
6.1 Consideraciones 

De acuerdo a la información y muestra proporcionada por el interesado, se trata de 
una bolsa para recolección de muestras que no presenta anticoagulantes, de material 
film/polietileno que presenta dos tubos elastómetros termoplásticos de grado médico 
que en el extremo de cada uno de ellos presentan  conexiones de policarbonato, por 
un lado una  conexión con aguja, cubierta por silicona por donde se extraerá la 
muestra desde un tanque o una línea, y por otro, la otra vía presenta un tabique con 
tapón  que actuará como vía de salida para la muestra recolectada. 
Esta bolsa tiene como función contener muestras de antígenos clostridiales que se 
utilizan como materia prima en la fabricación de vacunas en la industria veterinaria.  
Se presentan en una caja de cartón conteniendo 5 unidades esterilizadas en un 
envase primario de nylon. Se aclara que esta bolsa para muestreo se encuentra 
esterilizada pero no posee ninguna sustancia como por ejemplo anticoagulantes, si 
bien cuenta con una cánula y una aguja estos elementos son específicamente para 
ayudar al proceso de extracción pero la función de esta mercadería es contener a la 
muestra extraída, por lo que no es posible considerarla una máquina o aparato 
mecánico con función propia de la partida 84.79 tal como lo sugiere el interesado. 
Teniendo en cuenta que esta mercadería ha sido diseñada para contener las muestras 
extraídas de antígenos clostridiales y por la materia que la constituye se podría 
considerar como un envase del Capítulo 39 “Plástico y sus manufacturas”. 
Por no estar comprendida esta mercadería entre los productos que clasifican entre las 
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subpartidas 3926.10 a 3926.40 es que debería tomarse en cuenta la subpartida a un 
guion 3926.90 “– Las demás”.  
Visto que esta manufactura de plástico no estaría contemplada entre los ítems 
regionales 3926.90.10 a 3926.90.30 y teniendo en cuenta que la mercadería es de uso 
fundamentalmente en laboratorios, ha de considerarse el ítem 3926.90.40 “Artículos 
de laboratorio o farmacia” y por no existir apertura a nivel nacional, se concluye que 
la mercadería objeto de consulta debería clasificar en el ítem nacional 3926.90.40.00 
“Artículos de laboratorio o farmacia”, en aplicación de la RGI 1(texto de la partida 
39.26), RGI 6 (texto de la subpartida 3926.90) y Regla General Complementaria 
Regional (Texto del ítem regional 3926.90.40).  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Ítem nacional resultante 
 

3926.90.40.00           

6.3 Fundamento legal de la clasificación RGI 1 y RGI 6. 

6.4 Dictamen: el Departamento de Clasificación Arancelaria y Exoneraciones dictamina que debería 
clasificarse al producto denominado comercialmente “Bolsa estéril para muestreo NovaSeptum  Sampling 
System” en el ítem nacional 3926.90.40.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur estructurada a 10 
dígitos, aprobada por Resolución s/n del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 27 de diciembre de 2016, 
por los fundamentos expuestos. 
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ANEXO I: FOTO DE LA MERCADERIA 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 


