
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de marzo al 19 de abril de 1956 para la exportación y del 3 de marzo al 19 de 

abril para la importación) 

Exportación 

D . O. Marzo 22 de 1956.-Acla ración a la circular nú-
mero 309-VII que establece los precios oficia les 
para el cobro de los impuestos de exportación 
de m inerales, m etales y compuestos metálicos. 
Lista de precios número 3M, publicada el día 7 
de marzo de 1956. 
-Aclaración a la circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre la producción y exportación 
de minerales, m etales y compuestos m etálicos. 
Lista de precios número 3, publicada el día 14 
de marzo de 1956. 

D . O. Abril 6 de 1956.-Circular número 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de 
los impuestos de exportación de minerales, meta-
les y compuestos m etálicos, durante el m es de 
abril de 1956. Lista de precios número 4M. 

D. O. Abril 11 de 1956.-Circula r que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de cacao. Lista de precios número 8. 
E xpedida en abril 4 de 1956 y en vigor a partir 
de abril 12 del mismo año. 

-Aclaración a l acuerdo que concede un subsi-
dio a los exportadores de vainilla, publicado el día 
13 de febrero de 1956. 

D . O. Abril 13 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación ele 
m inerales, m etales y co mpuestos m etálicos duran-
te el mes de abril ele 1956. Lista número 4. 

Importación 

D . O. Marzo 3 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de partes sueltas 
de lapiceros, plumas fu entes y plumillas para las 
mismas y portaplumas. Lista de precios núme-
ro 3. E xpedida en febrero 28 de 1956 y en vigor 
a pa rtir de ma rzo 5 del mismo aii.o. 

D . O. M arzo 6 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de los a rtículos que en el mismo se 
especifican, queda suj eta a previo permiso· de la 
Secretaría de Economía. E xpedido en marzo 2 de 
1956 y en vigor a partir de ma rzo 6 del mismo 
año. 

D . O. Marzo 7 de 1956.-Aclaración a la circular que 
modifica los precios oficiales para la aplicación 
de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
az ufre, aceite de ricino, aceites y grasas crudas 
de coco y otros productos. Lista número 2 pu-
blicada en marzo 2 de 1956. 

D. O. Marzo 9 de 1956.-D ecreto que establece el ín-
dice alfabético para facilitar la consulta y aplica -
ción de la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación . Expedido en enero 30 de 1956 y en 
vigor a partir de febrero 20 del mismo año. 

D. O. Ma rzo 15 de 1956.-Fe de erratas a l acuerdo que 
di spone que la importación de las mercancías 

que se indican queda sujeta a previo permiso de 
la Secreta ría de Economía. Publicado el 18 de 
febrero de 1956. 

-Fe de erratas a l acuerdo que dispone que la 
importación de las mercancías que se indican 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economia. Publicado en marzo 6 de 1956. 

D . O. Marzo 23 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabula rio: ciclopropano (gas anestésico) y ar-
mazones de hierro o acero con m ecanismo, para 
pastas de cuadernos, libros o libretas de hojas 
cambiables. E xpedido en febrero 23 de 1956 y en 
vigor a partir de abri l 2 del mismo aüo. · 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: partes sueltas y pie-
zas de refac ción para material de transporte. Ex-
pedido en febrero 24 de 1956 y en vigor a partir 
de marzo 28 del mismo aílo. 

D . O. Marzo 30 de 1956.-Aclaración a la Ley que 
crea la Tarifa del Impuesto General de I mpor-
tación, publicada el día 20 de enero de 1956. 

D . O. Abril 2 de 1956.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para la a plicación de las cuo-
tas ad valórem sobre la importación de autómó-
viles para el transporte hasta de 10 personas. Lis-
ta número 8. Expedida en marzo 27 de 1956 y en 
vigor a partir de abril 3 del mismo año. 

- Aclaración y fe de erratas a la circula r que 
modifica la lista de precios de importación nú-
m ero 1, publicada el día 21 de febrero de 1956. 

D. O. Abril 7 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto Genera l de Importación acetato de 
vinilo, emulsiones de polivinilo, etc. E xpedido en 
febrero 15 de 1956 y en vigor a partir de abril 
14 del mismo año. 

-Oficio-circular que dispone que para la impor -
tación de semilla de aehicoria debe exigirse el 
permiso d e la Secretaría de Salubridad . 

- Acuerdo que dispone que la importación de las 
mercancías que se m encionan, deja de estar su-
jeta a previo permiso de la Secretaría de Eco-
nomía . Expedido en abril 5 de 1956 y en vigor 
a partir de abril 7 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
todos los artículos que se describen, queda su je-
ta a previo permiso de la Secretaría de Econo-
mía. E xpedido en abril 4 de 1956 y en vigor a 
partir de abril 7 del mismo aílo. 

D . O. Abril 13 de 1956.-Rectificación a la fe de erra-
tas a la circular que modifica la lista de precios 
de importación número 1, publicada el día 2 de 
abril de 1956. 

D. O. Abril 14 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación ele partes sueltas para armar auto-
móviles. queda sujeta a previo permiso de la Se-
creta ría ele Economía. Expedido en abri l 12 ele 
1956 y en vigor a partir de abril 14 del mismo 
año. 


