
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 821 19/12/85

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 101. Regímenes de prefinanciación y financia-
ción de exportaciones promocionadas y finan-
ciación a exportadores

Nos dirigimos a Uds. con relación a los regímenes citados en la referencia para llevar a
su conocimiento que este Banco ha resuelto lo siguiente:

1º - Incluir en la lista 4, punto 2.3.18, Capítulo I, de la Circular OPRAC - 1, las siguientes posiciones
de N.A.D.E.:

a) 09.04.00.01 Ají en rama
09.04.00.02 Pimentón
09.04.00.03 Ají triturado
09.04.00.09 Los demás (especies)
09.05.00.00 Vainilla
09.06.00.00 Canela y flores de canelero
09.10.00.09 Unicamente jengibre, tomillo, laurel y cúrcuma
15.01.00.01 Grasa derretida porcina, comestible
15.01.00.02 Grasa derretida porcina, no comestible
15.01.00.03 Sebo, derretido porcino, no comestible
15.01.00.09 Los demás (otras grasas animales)
15.10.01.01 Oleína
15.10.01.02 Acido esteárico
15.10.01.03 Acidos grasos vegetales (oleínas)
15.10.01.09 Los demás (ácidos grasos)
15.10.02.00 Alcoholes grasos
15.11.00.01 Glicerina cruda impura
15.11.00.02 Glicerina industrial
15.11.00.09 Las demás (glicerinas)
15.12.00.09 Las demás (grasas y aceites hidrogenados)
15.13.00.01 Margarina y palmitina
15.13.00.09 Los demás (otras margarinas)
23.01.00.19 Los demás (guanos de pescado, cetáceos, etc.)
27.10.03.02 Aguarrás mineral
27.10.06.01 Aceite mineral (lubricante)
27.10.06.02 Grasa mineral (lubricante)
27.10.07.01 Aceites para transformadores
27.11.00.06 Propelente  para aerosoles (gases líquidos)
27.11.00.09 Los demás (hidrocarburos gaseosos)
27.12.00.00 Vaselina
27.14.02.00 Los demás (asfaltos bituminosos)
44.03.04.00 Puntales para entibado de minas
44.03.05.01 Madera en postes y medios postes
44.09.00.01 Madera en estacones y estaquitas
44.09.00.02 Varillas de madera dura
44.09.00.09 Las demás (flejes de madera, etc.)
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44.13.01.00 Tablas o frisos para pisos, cepilladas, etc., de coníferas
62.03.00.09 Las demás (sacos y talegas para envasar)

b) 06.01.00.00 Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, brotes y rizomas, en reposo ve-
getativo, en vegetación o en flor

06.02.00.00 Plantas vivas
06.03.00.00 Flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos, secos,

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otras formas
06.04.00.00 Follajes, hojas, ramas y otras partes de plantas, hierbas, musgos y

líquenes para ramos o adornos, frescos, secos, etc.
15.17.00.00 Residuos procedentes del tratamiento de los cuerpos grasos o de las

ceras animales o vegetales
23.01.00.01 Chicharrones en panes
23.01.00.02 Harina de carne y hueso (chicharrones molidos)
23.01.00.03 Harina de hígado
23.01.00.05 Guano ganadero
23.03.00.01 Hez de malta
23.03.00.09 Los demás (residuos)
53.03.00.01 Desperdicios de pelos de animales de caza
53.03.00.02 Borra de lana
53.03.00.03 Desperdicios de hilandería de lana (Blusas)
53.03.00.04 Desperdicios de hilandería de lana, excepto blusas
53.04.00.01 Lana mecánica
53.04.00.09 Las demás (hilachas y pelos finos u ordinarios)
55.03.00.01 Borra de algodón
55.03.00.02 Residuos y desperdicios de hilandería de algodón
55.03.00.09 Los demás (residuos y desperdicios)
56.03.00.00 Desperdicios de fibra textiles sintéticas y artificiales, etc.

2º A los productos comprendidos en el apartado b) precedente, no les alcanzan los beneficios
previstos en el punto 2.1., Capítulo I de a Circular OPRAC - 1 y disposiciones complementa-
rias.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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