
ANEXO I 
 
 

 
 
 
Posición 
NCM 
 

Observación DE %

1517.90.10 Mezclas de aceites refinados que no contengan aceite de soja * Eliminado por Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 
 

15 

1518.00.90 Mezclas o preparaciones no alimenticias, de origen vegetal 
 

15 

2309.90.10 Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, acondicionadas en bolsas rotuladas de peso neto 
inferior o igual a 50 kg, excepto: las presentadas con una granulometría que permita su retención en un tamiz IRAM N° 30 
en una proporción superior o igual al 80% y contengan una proporción inferior o igual al 30% de soja, sus subproductos o 
residuos. * Sustituído por Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 

20 

 Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos en una proporción inferior o igual al 30%, presentadas 
con una granulometría que permita su retención en un tamiz IRAM N° 30 en una proporción superior o igual al 80%, 
acondicionadas en bolsas rotuladas de peso neto superior a 50 kg. pero inferior o igual a 1500 kg. * Sustituído por 
Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 

4 

 Otras preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, presentadas en bolsas rotuladas de peso neto 
superior a 50 kg. pero inferior o igual a 1500 kg. * Sustituído por Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 

20 

 Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos en una proporción inferior o igual al 30%, presentadas 
con una granulometría que permita su retención en un tamiz IRAM N° 30 en una proporción superior o igual al 80%, a 
granel. * Sustituído por Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 

6 

 Otras preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, presentadas a granel. * Sustituído por Decreto 
640/16 (BO. 03-05-16) 

25 

2309.90.90 Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, presentadas en bolsas rotuladas de peso neto inferior o 
igual a 50 kg. * Sustituído por Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 

20 

 Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, presentadas de otro modo* Sustituído por Decreto 
640/16 (BO. 03-05-16) 

27 

2309.90.60 Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, excepto las presentadas en bolsas rotuladas de peso 
neto inferior o igual a 50 kg * Incorporado por Decreto 640/16 (BO. 03-05-16) 
 

20 

 


