ANEXO II-A DEL CONVENIO INTEGRAL DE COOPERACION ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
LISTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE VENEZUELA PARA ARGENTINA
Sardinas (Sardina pilchardus y Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus),
congelados, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04, los hígados, huevas y lechas
(03037100).
Algodón cardado o peinado (00005203).
Hilos de coser de algodón, incluso condicionado para la venta al por menor (52041100)
Hilados de algodón (excepto hilos de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso,
sin acondicionar para la venta al por menor (52051200)
Hilados de algodón (excepto hilos de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin
acondicionar para la venta al por menor (52061200)
Tejido de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de gramaje superior a 200
g/m2 (00005209)
Tejido de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusivo o
principalmente con fibra sintética o artificial de gramaje inferior o igual a 200g/m2 (00005210)
Arroz de mesa semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (10063000)
Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" (24039100)
Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos o a base de té o
de yerba mate (21012000)
Preparaciones homogeneizadas, de frutos (20071000)
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol. (22089010)
Ron y aguardiente de caña o tafia (22084000)
Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas (21042000)
Los demás quesos, con un contenido de humedad < a 36% (04069010)
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contengan huevo (19021900)
Demás bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas o de legumbres y hortalizas de la
partida 20.09 (22029000)
Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas (21061000)
Helados y productos similares, incluso con cacao (21050000)

REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR LA CORPORACIÓN LA CASA S.A.
PRODUCTOS

Leche en polvo
Aceite de soya (refinado)
Aceite de girasol (refinado)
Caraotas negras
Carne de bovino

CANTIDAD (tm)

15.000
15.000
5.000
9.000
12.000

Semilla de girasol
Novillas
Mautas
Maíz amarillo

)

450
15.000
10.000
45.000
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ANEXO U-A
REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS AGRíCOLAS CORPORACiÓN LA CASA S.A.
PRODUCTO
LECHE EN POLVO ACEITE DE SOYA
CARAOTASNEGRAS CARNE DE BOVINO
SEMILLA DE GIRASOL.
NOVILLAS MAUTAS MAIZ AMARILLO
CANTIDAD:(TM) 15.000 15.000 5.000 9.000 12.000
450
15.000 10.000 45.000

(REFINADO)

ACEITE

DE

GIRASOL

REFINADO

