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Comunicación del Brasil 

Addendmn 

Se ha recibido de la Delegación Permanente del Brasil la comunicación 
siguiente, de fecha 28 de enero de 1988. 

En relación con los documentos VAL/V/36 y Add.l, asi como con las 
listas de productos sujetos a valores mínimos y precios de referencia 
adjuntas a dichos documentos, el Gobierno brasileño ha decidido, con 
fecha 13 de noviembre de 1987, mediante las Resoluciones N° 03-1372 y 
Ne 04-1373 de la Comisión de Política Aduanera, retirar los productos 
siguientes de las listas mencionadas: 

Nomenclatura brasileña _ . ., 
; Designación 

de mercancías n 

28.45.11.01 Metasilicato de sodio anhidro 

29.02.27.00 Tetracloruro de carbono (tetraclorometano) 

29.14.14.00 Caprilato estanoso (optoato estanoso) 

70.18.01.01 Bloques de vidrio blanco (de transparencia 
constante) 

70.18.01.02 Bloques de vidrio de color (de transpa
rencia constante) 

"3.15.06.01 Varillas para trefilar de acero alto en 
carbono 

73.15.06.02 Varillas para trefilar de acero inoxidable 

En el anexo figura el texto en portugués de las mencionadas 
Resoluciones, publicadas el 16 de diciembre de 1987 en el Diario Oficial, y 
una traducción no oficial de las mismas. 
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73.15.06.03 Varillas para trefilar de acero de alta 
velocidad 

73.15.06.04 Varillas para trefilar de acero al silicio-
manganeso 

73.15.06.99 Las demás varillas para trefilar 

73.15.08.01 Barras y varillas, laminadas en caliente, 
elaboradas por extrusión o forjadas; 
barras y varillas, fabricadas o acabadas 
en frío, de acero alto en carbono 

73.15.08.02 ídem, de acero inoxidable 

73.15.08.04 ídem, de acero al siliciomanganeso 

73.15.08.99 ídem, las demás 

73.15.19.99 Los demás alambres de acero alto en carbono 

73.15.20.01 Alambre de acero inoxidable, no revestido, 

cuya sección de mayor dimensión sea 
inferior a 0,1 mm o superior a 1 mm 

73.15.20.99 ídem, los demás 

73.15.21.00 Alambre de acero aleado 

90.07.01.01 Cámaras de foco fijo para películas 110 

90.07.01.02 ídem, para películas 126 

90.07.01.03 ídem, para películas 135 

90.07.01.04 ídem, para películas de revelado 

instantáneo 

90.07.01.05 ídem, para aparatos de rayos X 

90.07.01.06 ídem, para preparar chapas, clichés o 
cilindros 

90.07.01.99 ídem, las demás 
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ANEXO 

Resolución N° 03-1372 

Traducción no oficial 

La COMISIÓN DE POLÍTICA ADUANERA (CPA), sobre la base del párrafo 
único del articulo 6 del Decreto-Ley N° 1111, de 10 de julio de 1970, 
combinado con el articulo 3 del Decreto-Ley NB 730, de 5 de agosto de 1969, 
y el articulo 5 del Decreto-Ley N° 1753, de 31 de diciembre de 1979, 
RESUELVE: 

Articulo 1: Quedan sin efecto: a) los precios de referencia estable
cidos por la Resolución NB 1560 de la CPA, de 18 de enero de 1973, modifi
cada por la Resolución N° 1944 de la CPA, de 20 de noviembre de 1973, 
excepto los precios de referencia fijados para los productos clasificados 
en la actual partida 73.15.08.03 del Arancel de Aduanas brasileño (TAB), 
que se mantienen; y b) el precio de referencia de US$ 582 - CIF/t, esta
blecido por la Resolución Na 2642 de la CPA, de 23 de diciembre de 1975, 
para el producto clasificado en la actual partida 29.02.27.00 del TAB 
(tetracloruro de carbono). 

Articulo 2: Quedan también sin efecto los precios de referencia 
establecidos por las Resoluciones N» 1271/72, 2142/75 y 2759/76 de la CPA 
para los productos siguientes, clasificados en las partidas actuales del 
TAB que se indican: 29.14.14.00 (caprilato estanoso), 28.45.11.01 (meta-
silicato de sodio anhidro), 70.18.01.01 (bloques de vidrio blanco de 
transparencia constante) y 70.18.01.02 (bloques de vidrio de color de 
transparencia constante). 

Articulo 3: La presente Resolución entrará en vigor en la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión. 

13 de noviembre de 1987 
JOSÉ TAVARES DE ARAUJO JR. 

Secretario Ejecutivo 
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Resolución N« 04-1373 

Traducción no oficial 

La COMISIÓN DE POLÍTICA ADUANERA (CPA), sobre la base del 
articulo 4 del Decreto-Ley NB 730, de 5 de agosto de 1979, RESUELVE: 

Articulo 1: Queda sin efecto el valor mínimo de US$ 8,69 CIF/unidad, 
establecido por la Resolución Na 824/70 de la CPA partí las mercancías que 
se enumeran a continuación: 

Partida actual del TAB Mercancía 

90.07.01.01 Cámaras de foco fijo para películas 110 

90.07.01.02 Cámaras de foco fijo para películas 126 

90.07.01.03 Cámaras de foco fijo para películas 135 

90.07.01.04 Cámaras de foco fijo para películas de 
revelado instantáneo 

90.07.01.05 Cámaras de foco fijo para aparatos de 
rayos X 

90.07.01.06 Cámaras de foco fijo para la preparación 
de chapas, clichés o cil ~dros 

90.07.01.99 Las demás 

Articulo 2: La presente Resolución entrará en vigor en la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión. 

13 de noviembre de 1987 
JOSÉ TAVARES DE ARAUJO JR. 

Secretario Ejecutivo 
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COMISSAO DE POLÍTICA ADUANEIRA 

RESOLUCAO M9 03-1)72 

A COMXSSXO GE POLÍTICA ADUANEIRA (CPA) , COK fundamento 
no artigo 69, parágrafo único,, do Decreto-lel n9 l.Ul,.de 10 da ju-
lho da 1970, combinado cor. o artigo 39 do Decreto-lel n9 730, da 05 da 
agosto da 1969, a o artigo 59 do Dacrato-lal n9 1753, da 31 da dexen-
bro da 1979, RESOLVE: 

Art. 19 - Flcan ravogadost 

a) os precoi de referencia astabalacldoa pala Rasolucáo CPA n9 .. 
1.560, da 16 da Janeiro da 1973, altarada pala Rasolucáo CPA n9 1.944, 
da 20 da novambro da 1973, «xcato os precos da rafarancla incldantas 
sobre os ecos para fe Tramantes a matrlies, rápidos, das sirias T e M 
Icón ou sem cobalto), do Código 73.15.0B.03 (atual) da TAB, os quais 
flcain mentidos; a 

b) o preco de referencia de ÜSIS82,00-CIF/t, Incidente sobre o pro 
duto tutraclorato de carbono, do Código 29.02.27.00 da TAB, estabelecT 
do peía Rcsolucáo CPA n9 2.642, da 23 de dezanbro de 1975. 

Art. 29 - Flcan tanbín re vegadas aa Resolucóes CPA n9s 
1.271/72, 2.412/75 a 2.759/76, que estabeleceraa pravos de referencia 
para os produtosi caprllcto estanoso, ateta-silicato de sodio anldro, 
bloco de vidro branco a bloco da vidro colorido, sea pollmento ótico, 
clasalficados, respectivamente, noa Códigoa 29.14.14.00, 28.45.11.01, 
70.16.01.01 a 70.16.01.02 (atuals) da TAB. 

Art. 39 - Esta Rasolucáo entrará en vigor na data da 
sua publlcacáo no Diario Oficial da Uniáo. 

E-i 13 de novenbro de 1987 
JOSÉ TAVARES DE ARAUJO JR. 

Secretario Executlvo 

RESOLUCAO fc-9 .04-1373 

A COMISSAO DE POLÍTICA ADUANEIRA (CPA), con fundamento 
no a r t i g o 49 do D e c r a t o - l e i n9 730, de 05 da a g o s t o de 1969, RESOLVE: 

A r t . 19 - F lca revogada a pau te da v a l o r minino de 089 
8 ,96-CIF /un idade , i n c i d e n t e sobre as ne r cado r i aa abalxo d i s c r i m i n a d a s , 
e s t a b e l e c i d a pe la Reaolucáo CPA n9 824/70: 
CÓDIGO ATUAL MERCADORIA 

S SI 
90.07.01.01 Apeninos fotográficos, da foco flxo, para filnea 110 

90.07.01.02 Aparelhos fotográficos, de foco flxo, para filmes 126 

90.07.01.03 Aparelhos fotográficos, de foco flxo, para filmes 135 
90.07.01.04 Aparelhos fotográficos, de foco flxo, para filme de 
revélacio instantánea 
90.07.01.CS Aparelhos fotográficos, da foco flxo, para aparelhos de 

Ralo X 
90.07.01.06 Aparelhos fotográficos, de foco flxo, pera preparacáo 

de chapea, clichés ou cilindros 

90.07.01.99 Qualquer outro eparelho fotográfico de foco flxo 

Art. 29 - Esta Reaolucáo entrará en vigor na data da 
sua publlcacáo no Diirlo Oficial da Uniío. 

Em 13 de novtmbro de 1987 
JOS'E TAVARES DE ARAUJO JR. 

Of. nv 1.221/87 Secretario Executlvo 


