Buenos Aires,' setiembre 19 de 1946.-

Señor Embajador.
Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con
relación a las negociaciones recientemente terminadas
,
entre los representantes del Comi te Internacional de Emer
gencia para Alimentación y las. respectivas autoridades
argentinas.
De acuerdo con las cuotas as gnadas por
.'
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.

í

\

el Comité Internacional que funciona en Wáshinbton, el
Gobierno argentino se compromete a venderle a Gran Breta
ña, Irlanda, Palestina, y los Países Británicos del Cari
be, los sig~ientes productos:
GRAN BRETAÑA

27.500 toneladas de aceite de lino.
12.200 toneladas de aceite de gi raso l , y
800 toneladas de ace te de nabo.
800 toneladas de aceite de girasol, y
í

IRLANDA
, PALESTINA
I

.

,"

,.
~

200 toneladas de aceite -de nabo.
800 toneladas de aceite de gí r asol , y
,
400 toneladas de aceite de manl •

PAISES BRITANICOS
DEL CARIBE
1.600 toneladas de ace te de girasol.
y además
.238.200 toneladas de tortas oleaginosas.
í

I /1 I
A s.E. el señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario dé Gran Bretaña, Sir REGINALD LEEPER.

~;

/ / / /
Esos productos a los precios estipulados en
la negociación de referencia, más los correspondientes
gastos del 4~ para aceites y del 6% pa.ra
tortas oleagi,
nosas,significan un total de m$n 183.275.682.-, que serán abonados en dólares estadounidenses o en francos
suizos.
Asimismo esa Embajada designará al exp?rtador
o exportadores que se encargaran de los respectivos embarques de acuerdo con la lista'confeccionada al efecto
por el Banco Central de la Eepública 'Argentina~
Saludo a V.E. con mi éonsid~ración más distin
.
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FDO: JUAN ATIL¡O BRAMUGLIA
Es copia fiel del original
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Buenos Aires, setiembre 19 de 1946.-

D. G. A.E. N° 900.-

Señor Embajador.
Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con
referencia a mi nota N° 899 de la fecha, relacionada con
·la venta a su Gobierno y al de Irlanda de oleaginosos por
un valor total de m$n 183.275.682.-, que serán abonados
en dólares estadounidenses o en francos suizos.
Me es grato conf í.r mar Ie que el Gobierno
argentino adquirirá los dólares· esta.dounidenses que se
transfieran para el pago de dichos productos al tipo ofi
cial comprador básico de m$n 335,82 por dólares lOO,siem
pre que en la fecha en que se entreguen Las di visas en eJ
mercado ~ficial de cambio~, subsista la relación actual
del dólar estadounidense, con respecto al oro de Dólares

35 la onza fina.
Si el pago se efectuara en Francos SUiZOE
el Gobierno arg€ntino los adquirirá al tipo oficial comprador básico de m$n 78,01 por Fes. Szs. 100,siempre qt
en la fecha en que se entreguen las divisas en el mercado oficial de cambios, subsista la relación actual de Fes. Szs. 4.895,21 por un kilogramo de oro fino.(Precio
medio entre los tipos comprador y vendedor de oro del
Banco Nacional 'de Suiza). Para efectuar pagos en franco~

/ 1 /

A S.E. el señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Gran Bretaña, Sir REGINALD LEEPER.

I I /
,

#

suizos sera necesario obtener en 'cada caso la autorización previa~del""'Barico Central de la República Argentina.
Saludo a V.E. con mi consideración más
distinguida.
, FDO: JUAN ATILlO BRA'MUG-LIA

Es conia fiel del original.
\.
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Ele E.lcellcncl. Dr. Juan A.~:ramugl1a. Mlnlster for Fúr~igll Aff~lrth
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