
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 27 ele diciembre ele 1955 al 17 ele enero ele 1956) 

E x PO RT A C IÓN 

D. O. Diciembre 31 ·de 1955.- D ecreto que fija los de-
rech os por servicio de supervisión de películas 
para exhibición com ercial y por revisión y auto· 
rización de ejemplares que se exporten . Expedido 
en diciembre 29 d e 1955 y en vigor a partir d e 
enero 19 de 1956. 

D. O. Enero 12 de 1956.-Circular número 309-VII que 
es tablece los precios oficia les para el cobro d e los 
impuestos sobre exporta ción de minerales, m etales 
y compuestos metálicos, durante el m es de enero 
de 1956. 

IMPORTACIÓN 

D. O. Diciembre 7 d e 1955.-Circular que modifica los 
p reci0s oficiales para la apli cación de la cuota 
ad valórem, sobre partes sueltas y piezas ele refac-
ción, n / e. para aviones. Lista de precios núme-
ro 36. Expedida en noviembre 24 de 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 8 del mismo ai'io. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación d e las cuotas ad valórem, sefialada s 
en la fracción 9.52.03 d e la T arifa del Impuesto 
Genera l d e Imnortación ; derogando el m odelo y 
tipo ele automóvil l zeta. Lista ele precios núme-
ro 31. Expedida en noviembre 8 d e 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 8 d el mismo ai'io. 

D. O. D i'ciembre 8 d e 1955.-Aclaración a la circular 
que modifica los precios oficiales para la a plica -
ción ele las cuota s a d va lórem sobre la importa-
ción ele canela y ómnibus dP. todas clases. Lista 
de precios n úmero 33, publicada el día 1 Q de 
diciembre de 1!355. 

D. O. D iciembre 9 ele 1955.-D ecreto que m odif ica la 
Tarifa del I mpuesto General e I mnortación y 
su vocabula r io: refri{?Pmdr¡res portátilPs de metal 
común o madera. Exnedido en noviembre 23 d e 
1955 y en vigor a pa rtir de diciembre 19 d el mis-
mo a ño. 

- D ecreto que m odifica la T a rifa d el Impuesto 
Genera l ele I mnortación v su vocabula rio : telas 
cl ri vidrio hilado. Expedido en n0viembre 23 de 
19.55 . y en vigor a par ti r de diciembre 10 d el 
mismo ai'io. 

D . O. D.ici embre 12 ele 1955.-Circnl:n r¡11e modifica los 
precio<: ofi cia !P.s pa ra !a a nl ica ción d P. las cuotas 
ad valórem sobre la importación de tdas de al{.!o-
dón bordadas con fihms de todas clases y tiras 
de tela de algodón. Lista de precios número 38. 
Expedida en noviembre 28 d e 1955 y en vigor 
a partir de diciembre 19 del mismo año. 
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- Circular que m odifica los precio!' oficia les pa ra 
la apl.icación el e las cuotas ad va lórf'm sobre la 
import:Jción de gomas para borrar . Lista d e pre-
cios. número 37. E xpedida en noviembre 28 ele 
1955: y en vigor a partir ele dici embre 19 del mis-
mo aii.o. 

-Circular que modifica los precios ofi ciales para 
la anlicación ele la cuota ad valórem sobre la im-
portación de carros que no sean de mano, de todas 
clases, hasta ele 4 llantas neumáticas. Lista de pre-

cios número 39. Expedida en noviembre 28 de 
1955 y en vigor a partir de diciembre 19 d el mis-
mo ai'io. 

- Circular que m odifica los precios oficiales para 
la aplicación d e !as cuotas ad va lórem sobre la 
im portación el e láminas ele vidrio o ele resinas 
sintéticas y películas fot ográficas, en positiva, a 
colo_res. Lista de precios núm ero 40. Expedida en 
novwmbre 30 de 1955 y en vigor a partir d e di· 
ciembre 19 d el mismo aii.o. 

- Circui:Jr que modifica los precios ofic iales para 
la a pli ca ción ele las cuota s arl va lórem sobre la 
importación d e papel "Stencil" . L ista d e precios 
número 41. E xped ida en dici embre 2 ele 1955 y 
en vigor a partir el e diciembre 19 del mismo año. 

- Circular que modifica los precios oficia les para 
la aplicación d e la s cuotas ad valórem sobre la 
importa ción de limaduras, rebaba, lana, viruta y 
artefactos de hierro o acero. Lista de precios nú-
m ero 42. Expedida en diciembre 3 ele 1955 y en 
vigor a partir ele diciembre 19 del mismo aáo. 

D. O. Diciembre 14 d e 1955.-Acuerclo que disponP que 
la im portació n de los a r tículos que se esnecifican , 
au erla su j eta a previo perm iso de la S ecretaría 
d e Economía. Expedido en diciembre 12 de 1955 
y en vigor a partir d e diciembre 14 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
molnrcs de combu stión interna qu eda su iet 'l a 
prPvio permiso d e la SPcretaría el a ·Economí:l. Ex-
pedirlo en diciembre 12 de 1955 y en vigor a 
pa rtir de diciembre 14 del mismo ai'io. 

D. O. Diciembre 16 de 1955.-Aclaración a la circular 
que m odifica los precios oficia les para la anl ica-
ción el e la cuota acl valórem sobre la imnortRción 
ele carros que no sean ele mano, ele todas clases, 
hasta ele 4 llantas Lista el e precios 
número 39, publicada en diciembre 12 de 1955. 

D. O. Diciem lwe 23 ele J 955.-R ectificación a la circu-
la r publicada en diciembre 16 d e 1955. 

D. O. Diciembre 24 ele 1955.-Circular que m odifi ca 
los precios oficia les para la apli cación ele las cuo-
tas ad valórem sobrE _·mportación d e automóviles 
para el transporte hosta de 10 personas. Lista el e 
prPcios número 45. Expedida en diciembre 16 d e 
19!í5 y en vigor a partir d e diciembre 26 d el 
mismo aii.o. 

D . O. Diciembre 31 ele 1 955.-0ficio circular dirigido a 
los a dm inistradores de ad uanas r elat ivo a la im-
portación d P. produr-tos veterinarios. Expedido en 
diciembre 22 d e 1955. 

D. O. E nero 6 de 1 956.-Acuerdo que dispone que la 
importa ción d e ceras mineralP.s y parafinas que. 
da sujeta a previo permiso d e la SPcretaría el e 
Economía. E xpedido en enero 5 de 1956 y en vi-
gor a partir ele enero 6 d el m ismo aii.o. 

D. O. EnPro 10 d e ] 956.-Fe de erratas a la circula r aue 
modifica los nrecios oficiales para la imnorhtción 
d e automóviles para el transporte hasta ele JO 
pers01WS, lis ta de nrecios número 45, publicada 
el día 24 ele diciembre de 1955. 

Comercio Exterior 


