
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2182 19/01/94

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular TINAC 1 - 245. Pago del beneficio esta-
blecido por el Articulo 12 del Decreto Nro..
174/85, por exportaciones realizadas por con-
sorcios o cooperativas de exportación, mediante
la entrega de Bonos de Crédito.

 Nos dirigimos a Uds. en relación al tema de la referencia, a efectos de informarles que
la Resolución MEOSP Nro.. 1412 del 24.11.93, se dispuso:

 "Artículo 1ro. - Los montos pendientes de cancelación de los beneficios a que hace referencia
el Artículo 12 del Decreto Nro.. 174/85, devengados con anterioridad a la entrada de vigencia
del Decreto Nro.. 2032 del 30.9.91, serán abonados mediante la entrega de Bonos de Crédito
Tercera Serie, conforme los procedimientos previstos en el Decreto Nro.. 2039 del 4 de no-
viembre de 1992".

 Consecuentemente, para efectivizar el pago de los referidos beneficios los bancos in-
tervinientes seguirán los lineamientos establecidos por la Comunicación "A" 1702,ajustando las liqui-
daciones al procedimiento dispuesto por el Artículo 2do.del Decreto Nro.. 2039/92, cuyo texto se
agregó a la Comunicación "A" 2018.

 A tal efecto, la Secretaría de Comercio e Inversiones practicará las respectivas liquida-
ciones, las que con copia de los respectivos permisos de embarque, serán entregados a los benefi-
ciarios para que éstos las presenten en los bancos intervinientes. En Anexo se acompañan nombres
y facsímiles de firmas de los funcionarios de la citada Secretaría autorizados para suscribir las liqui-
daciones.

 Los bancos intervinientes utilizarán las fórmulas de liquidación de los beneficios utiliza-
dos actualmente para el pago de "Otros reintegros y reembolsos" - Código 13, identificando en el
ángulo superior izquierdo la disposición legal que estableció el beneficio: Decreto 174/85.



 Los datos que deben imprimirse en caracteres CMC7 en los elementos 1 son los deta-
llados en el Anexo I de la Comunicación "A" 1702, con las siguientes posiciones para este para este
beneficio en particular: Código: 13 Nro.. de cuenta en el Banco Nación a debitar: Cuenta 0385519
Número de orden del documento: será dado por el banco emisor

 El Banco Central informará a la Secretaría de Comercio, para su control, los pagos
efectuados.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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