
SINTESIS LEGAL 
(De 16 de enero a 15 de febrero) 

D. O. 17 Enero 52.- Acuerdo que dispone que la impor
tación ele aceites de a lgodón, fracción 2 .41.3 1; de 
ajon jolí, fracción 2.41.32 y no especificados queda 
suj eta a previo permiso de la Secretaría de Econo
mía . Expedido el 12 de enero de 1952 y en vigor a 
partir del día 17 de enero del mismo año. 

D. O. 21 Enero 52.-Circu lar que modifica la lista ele 
precios oficia les para el cobro del Impuesto del 
15% ad-va lórem, sobre la exportaci ón de chi le fres
co, fracción 21.42 K.B. $0.90 . Lista número 2. Mo
difica los precios de los artícu los similares consig
nados en las listas publicadas con anterioridad; los 
artículos que no aparecen comignados en esta lista 
ni en las anteriores, así como aquellos que corres
ponden a las fracciones de la Tarifa del Impuesto 
de Exportación que tampoco se incluyen, causarán 
sus Impuestos sobre el Va lor de Factura. Expedida 
el 11 de enero; en vigor de~de el 21 de enero, 1952. 

D . O. 23 Enero 52.-Decreto que modifica el ele excep
ciones para el cobro del impuesto del 15% ad-va
lórem sobre los productos de exportación publicado 
el día 28 de 5cp tiembre de 1951, a fin de concor
clarle con los últimos cambios hechos a la Tarifa del 
Impuesto de Exportación. El artícu lo 2o. Transito
rio de este Decreto, faculta a l C. Secretario de Ha
cien da y Crédito Público, para ap licar, a su juicio, 
las reducciones y tratamientos de excepción que esta
blece el mismo, con anterioridad a su vigencia, sólo 
en las exportaciones efectuadas antes ele en trar en 
vigor . Expedido el 20 de diciembre de 1951 y en 
vigor desde el día 23 de enero ele 1952. 

D. O. 24 Enero 52.-Decreto que modifica el de excep
ciones para el cobro del impueoto de l 15 % ad-való
rem sohre los productos de exportación, publicado 
el día 28 de septiembre el e 1951; productos quími
cos, fracción 66.29; hormo11a5 en genera l, bejucos y 
cadenas de oro; fracción 91.07. El artícu lo 2o. Tran
sitorio, faculta a l C. Secretario de Hacienda y 
Crédito Pú] ·, Ji co, para ap licar, a ~ ¡_¡ juicio, las reduc
cione~ y tratamientos de excepción que estab lece el 
mismo, con anterioridad a oll vi .,.encia, só lo en las 
exportaciones efectuada s an tes de entrar en vigor. 
Expeclirl0 c1 rlía 12 de enern de 1952 y en vigor des
de el c1 ía 23 ele enero de 1952. 

D. O. 25 En ero 52.-Decreto que mod ifica la Tarifa del 
Impuesto de Expo rtación y el Vccab ulario para ~u 

aplicacién: a lgodón en rama sin pspita. fracción 26-
11; garruchas, fracción 83-10; hormonas natura les o 
sintéticas a5Í como los ésteres y e~teroides, fracción 

66-29. Expedido el 12 ele enero de 1952; en vigor 
desde el día 25 ele enero ele 1952 . 

D. O. 25 Enero 52 .-Se autoriza a la Secretaría ele Ha
cienda y Crédito Púb lico para que, gravando la 
partida 21-1319-01/ 6 del Presupuesto de Egresos vi
gente, conceda subsidio a las exportaciones ele plá
tano fresco comprendido en la fracción 24-51 de la 
Tarifa correspondiente, equivalente a l 75 % de las 
cuotas específicas y ad-va lórem señaladas para dicha 
fracción , y de la sobretasa del 15 % ad-valórem esta
blecida por el decreto del 24 de agosto de 1948 . El 
subsidio estará en vigor del lo . de enero al 31 de 
di ciembre del corriente año, pudiendo disminuirse a 
jui cio del Ejecutivo, cuan do se presenten circunstan
cias que lo ameriten. Expedido el 2 de enero . 

D. O. 28 Enero 52.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto Genera l de Importación y el Vocabulario 
para su ap licación: algodón en rama fracción 23-21-
l; vegeta les curtientes no especificados, fracción 
23100-l, ca~cal ote, fr acción 23 101-l, etc. Expedido 
el lO de enero de 1952 y en vigor desde febrero l o. 
de 1952. 

D. O. 29 Enero 52.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y el Vocabulario 
para su ap licación: pañuelos de tela, fracciones 
5.02.30/ 5.10.10/ 5.12.30 y 5.32.30; armas de vien· 
to, de resorte o de otro sistema, fracción 9.24.00 ; 
piezas ele refacción para vehículos, fracción 9.56.94.; 
etc. Expedido el lO el e diciembre ele 195 1 y en vigor 
desde el 4 de febrero de 1952 . 

D. O. 30 Enero 52 .-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y el Vocabulario 
para su ap licación : lana, fracciones 12403-l , 12404-
1, 124.06-l y 12407-l. Expedido el 18 de noviembre 
de 1951 y en vigor desde el 6 de febrero de 1952. 

D. O. 6 Feb. 52 .-Acuerdo que di spone que la impor
tación de óxido de titanio, fracción 6.12.91 y mez
clas, preparaciones y productos de origen orgánico, 
mineral y órgano-metá lico, fracción 6.63.71, queda 
sujeta a previo permi so de la Secretaría de Econo
mía. Expedido el día lo. ele febrero de 1952 y en 
vigor desde el día 6 del mismo mes, en toda la 
República . 

D. O. 8 Feb . 52.-Telegrama-Circul a r número 301-l -2833 
que dis p ne se abstengan ele autorizar en lo sucesivo, 
sin permiso de Economía, las importaciones ele vinos 
y bebidas alcohólicas sujetas a restricción, aunq ue su 
valor sea infer ior a S500.00. Expedido el día 17 de 
enero de 1952. 
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