
SINTESIS LEGAL 
( Del 19 de mayo al 1 ~ de jun io) 

D. M. Mayo, 30 de 1952.-Aclaración al acuerdo que concede 
un subsidio equi,·alente al 75% de los impuestos que causen 
las importaciones de varios artículos de la industria siderÚr· 
gica, publicado el día 22 de abril próximo pasado. En la 
página 2, segun do párrafo, línea 2a. se hace alusión a la frac· 
ción arancelaria 3.54.14, debiendo ser lo correcto la 3.53.14.
Expedida el 27 de mayo de 1952. 

D. O. Junio 5, 1952.-Dccrcto que modifica la Tarifa del Im· 
pues to Genera l rl e lmportae ión y el voca bulario para su apli · 
cación : productos en polvo rl erivados de la leche, magnesio, 
alfileres de mhre o sus aleariones. etc. En vigor desde el ll 
de junio de 195~. expedido el 6 de mayo de 1952. 

--Decreto que modifica la Ta rifa del Impuesto General de Im· 
portación: madera de ~ort e rectan gular o cilíndrico, artefacto~ 

de barro vidriado, etc. En vigor desde el 9 de junio de 1952, 
expedido el 21 de abril de 1952. 

--Decreto que modifica la T arifa del Impuesto de Exporta· 
ción: glándulas y vísceras de animales de cualquier especie, 
res inas sinté ti cas, frutos en almíbar o en su jugo, etc. En 
vigor desde el 9 de junio de 1952, expedido el 21 de abril 
de 1952. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impues to General de 
Importación y el vocabulario para su aplicación. El presente 
decreto, por lo que se re fi ere a la fracción 8.21.0<1 bombas 
para extraer líquidos de pozo profundo y a la especificación 
de vocabulario 82104-1, entrará en vigor treinta días des· 
pués de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Por lo que respecta a la especificación de vocabulario 30120·2 
adi tivos en carros tanques fiara mejorar la calidad de los 
aceites lubricantes, su vigencia será desde el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial. Expedido el 9 de mayo 
de 1952. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos de exportación y de la sobretasa 

del 15% ad·valórem sobre brea o colofonia quedando así: 
fracción 20·30 brea o colofonia precio oficial K. B. Sl.OO. 
En vigor a partir de junio 5 de 1952. 

D. O. Junio 6 de 1952.-Acuerdo que concede a Productora e 
Importadora de Papel, S. A., un subsidio equivalen te al 
lOO% de los impuestos que cause la importación hasta de 80 
toneladas de papel comprendido en la fracción 7.51. El pre· 
sente subsidio estará en vigor desde el J9 de abril hasta el 
31 de diciembre de 1952, pero el Ejecuth·o podrá disminuirlo 
o suprimirlo a su j uicio. Expedido el 8 de mayo de 1952. 

--Acuerdo que modifica el que concedió un subsidio a las 
importaciones de papeles ca rtoncillos y mater ias primas para 
fabrica rlos, en lo relati vo al papel Kraft . de fecha ~5 de 

marzo concediendo un subsidio equival ente al 75% de los im· 
puestos que causen ; acorda ndo que a partir del 15 de abril 
no se concederán más prerroga tivas para la importación de 
papel Kraft com prendido en la fra cción arancelaria 7.51.00. 
Expedido el 28 de abri l de 1952. 

--.~ cuerdo que autori za un subsidio equivalente al 75% del 
impues to específico que ca use la exportación de cera de can· 
delilla clasificada en la fra cción 28·01 de la tarifa corre~· 

pondiente gozando de es te subsidio exclusivamente las socie· 
dudes o agrupaciones autorizadas por Economía para producir 
dicha cera, siempre que haga n su~ ex portaciones por con· 
dueto del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Estará 
en vigor del 1• de enero al 31 de diciembre de 1952. Ex· 
pedido el 21 de abril de 195~. 

--Acuerd<J que autoriza un subsidio de seiscientos cuarenta y 

cuatro milésimos de peso por ~ada kilo bruto de chicle natura l 
que se exporte comprendido en las frac cimes 28-50 y 28·51 
de la Tarifa del Impuesto General de Exportación. Disfru · 
tando de este subsidio todos los ex portadores de chicle que 
hagan sus operaciones por conducto riel Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. :\ . o con la ronformidad del mismo. 
En vigor del J9 de enf'ro al 31 de diciembre de 1952. Expe· 
dido el 21 de abril de 1952. 

D. O. Junio 7, 1952.-Circular que modifica la lista de precio~ 
oficiales para el cobro del Impuesto de Exportación y de la 
sobretasa del 15% ad·valórem sobre minerales. Lista número 
17. La presente circul ar surte sus efec tos a partir del 1• 
al 30 de junio, inclusive de 1952. 

--Aclaración a la circular que modifica la lista de prec ios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportación y de 
la sobretasa del 15% ad.valórem sobre brea o colofonia, lista 
núm. 15, !Jág. 8, línea 43 dice : 
20·30 Brea o colofonia ... K. B. $1.00 debe decir: 28.30 Brea 
o colofonia ... K. B. $1.00. 

D. O. Junio 11 , 1952.-Aclaración al decreto que modifica la el a· 
sificación HO", 2 y 3 de la Tarifa del Impuesto Genera l de 
Importación, y el vocabulario para su aplicación, publicado 
el 17 de mayo próximo pasado. 

--Aclaración a la circul ar que modifica la lista de precios ofi. 
ci¡¡Jes para el cobro del impuesto rl e exportaf' iÓn y de la 

~obretasa del 15% ad·valórem sobre minerales, li sta núm~ ro 

14, publicada el 15 de mayo próximo pasado. 

D. O. Junio 12, 1952.-:\ clara ción a la circular que modifica 
la lista de precios of i c i a l e~ para el cobro del impuesto de 
exportación y de la sobretasa del 1 5 <;.~ ad·va lórem sobre 
mineralt>s. li sta número 17, publicada el día 7 de junio 
de 1952. 
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