CONVENIO SOBRE EL CANJE DE ENCOMIENDAS
POSTALES
J'I1UI.IOO: J,ONI'~ES, ~!I O~: Ol;TUIlRJo; DE 1907
V10EN'CU..:

lq

y

llUlrl'QS .\IRM. 1'.0

o.:

~F.I'TJF.I1I<I<l:

m:

190B

UF. :oooVlE:MIll!.F. DE ]~8

BINTE8IFJ: 1. 1'61/(1, - ~. GilTaRtCa de tránsito. - 3. Fl'aIl.fJMO. E:ccepcWll. - 4.
AbOllO por tcrt:ici<'J territorial. --- 5. Remisión púr intermedio de otro
paÚ". - 6. Aduana. l't11rf#e3(o. - t, Gravamen con otr08 dereoho~ pos·
tales. - S. R6ezpcdioión. - 9. 1'I'ohillfcillfl68. - lIJ. Pb"dida, ~Ub81~.
~ (1 averia. 11. C08tO de 108 rUept6ooloB jI(ll"lJ el canje at. 't'alijlU.
- 12. ugi.almS6n interna. - 13: 0liri'1lf/8 (1 lomUd/lrk.. que lla.nifall
/11 tKJfl.i~. - H. Vigor. R~!llamento.
La Admilliatraeión de Correos de la República Argt'!ntin¡\.

~.

la Adlllinietm·

ei6n de Caneas de la Gran Bretaíill. e Irtande eenvrenen llll efectuar un canje
Tegular de eneollliendsB entre la RepúblieQ, Arg(lntina y el Reino Unido, basado en
la Conv61lei6n de Encomiendas Postales de Wnshington de 15 de junio de 1897.
LIUI disposidones que siguen regirán, no solamente pare las encomiendas
ea:ojeadas diJolletamente entre la Bepúbliea. Argel,tinll y el Reino Unido, .ino también para. la& que se envíen d~ tránsito de uno de ambos pnis,'s por intermedie
del otro.
Artículo 19
LlUI eaecmiendaa expedidas de 1:0 República Argentina nI Reino Unido UD
e:Jided.d,D del peso de 5 kiloglll.IDOe, y las expedidas dol Beiuo Fnido a la Re.
pública. Argentina, de o"ee libras inglesas.
.d..tículo 29
1~ Amb.e Adminhtraciom·s garantizan el ilexeeh" ile tráuaitc pur 8US ter,i
torios de 1u encomiendas de o para cualquier país ton el cun't tengan canje de
eneomiend&eo; y comprometen su responsabillilad 11 este efecto dentro de los
Umites detenninados por el artículo 10 siguiente.
29 No habiendo aneglo en contrario entre lns Adllli.nistmeione~ eerrcepontales, el transporte de encomieudas así eanjendne (,litre rnlses no lilllHl"of.. ~. se

efeetnad. a deacubierto.
Artku/o 99
'El frlUlqneo de

ln~

cuccrntendns será nhlig:,torio. excepto el! el enec de recx,

pedíelén,
Artlcl/lo 4p

/

11' Por cada encomienda enviada, del Reino Unido a In República Arg"lltin$
y 'rice-vena, el Ooreco de origen abonará nI [k desttno, por su servicio territorial,
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1:';bT81¡ME~'I'V"

la suma de 1 franeo 25 eéntfmus. A eeta auma se agl'egllt;Íll ~ franees máll, cunndo
la Adminilltración iI" iI"'ltinu l,ruvoo· tawLiéu ..1 ~rrieio lllaritimo, aíempre que las
"lll[Jrl"SIlS de tranr.porte marltiDlos no tengan la. ohligaciéu t>on el pab de Ol'i~ell de
~olldueir grlltuitamellt.1" ~"a enMmin,lIo.8 al pats de destülO.
~"
ti monto c.e frAnqueo a pngurse por las eacomiendns eanje"olls ontro el
\leí "O rnido y la ll.epúl>lku. Argt"utina, 8",rá fijado en I'flda enac por la ,\illJIini~
trlldóu de Ml!!""n, de :\eu~ro\\) -ou IlTlIl propios rex\nlllentOI,

En el 1">180 de encolllÍ\mdll.. originarias de o r~11\it¡dl\8 por uu" de loa d08
¡,,.'S6S ecnt.ra tnn t ..~, por int"tmedio del utro pRÍS, el eerrec del paJs intermediario
..el-f, aueditadtl ptll el otro pll.is ecn las BUD\~B- que le eorreepondn. de acuerdo
"OH 1011 "ulldr...." qllf'_ sf' '·Rnj.... ~tm ln"t"~m~"te .
.-lrtll'ulo 60

Jo;¡ eorrco uel ¡'>Ilíd tle ol..st.ilU-' pu"fl." l'''ldhi~ ,le lo. ,h·~tlllatari(>s, 1'''1' hl entregll <.le la" e Il,:oIlliendllB ~. J"H !len"r biS iorll1fllhh'(]e~ de Allul\ulI UIl impur-sfu rl'lc
!lo I'".t'<:\.. de 2~ {-,lnH",,,,, 1''-'" "lIfomit'lIo\,,_
.Irl;'--...!"

7~

Lila eneomiBllda8 u '1""~" refiero el presente O'011I'6Uio "o poolr.¡" ~,'1' ~T4Y't11a~
,."" ohos dereel,,-,s 1'(,staIN 'l"e 1(,s o'Ullt.elllph"lo~ por los dlferentos nrttculoa de
,,~t

..

COIlV<"lIi",

Arliru¡o

8~

P or ]¡l ree"jlt}dit-i(,n tle ,·nrollli.mdu de uu )J1I-ls ;¡ I otro, 'I~¡ como pOI' In del'oludól' de clI{'GmieIlAA" no ellt .. ~adao, ~ .. /,ereil,;rú. üe los (l!'lltÜ'lIto.rios O de lQB
.-el1litente~, _~!'glÍll el ~IlS0, un \,,,,t~ ltlll'h'lllel'tllrill hl\~l\,10 (le ncuerdu tOO ]ns tas,,~
fijada8 por l'l nttirulo ~,.._

:1)

}o~ne(lmjel)dl;'s que coutengsu eartae e Jlot~s ('OH ~a¡-{"'t"'· .1,., ClutU, ,,,dml<
le .. vivo.., con u:eepe_íón de hu nbejas en eaj~1l R propósito, e :Iltieuio'
eu,·:! admi¡;,ión no e~tí' natorleatln por ],,~ leyes de _lilullnn tl l>tl·". de
'·l\d~. l",í~.

1')1(1 f'Jleo¡¡¡j'·nd .. l'ue(le, ~i¡¡ embargn, eonteucr en \tu "ohl'" u\.Ji"lto 1" fae-

¡<1m re<lutidu ~. In" ellulll'iadonel:l coustilutinu de 1:' mismn, ¡¡si ecmc
uun simple COj;¡"', de la di¡·eNií'\l il" In enen",;",,,l,, ,'"'' mene;,',)) !1el
<101ll1eilio dr[ rcmit..... nte.
1,)

·~~neo"li .. ll¿¡,U que '~{llltCUgl\" ,t1lb~tn""h ..
!l:enetlll, 8nbstnmi,,~ fuyn fondUN'i6¡' ~e"

'-"l'l,-,,,í\a~

o

í"rllll\lllh¡e~.

en

l\eJi~rOlll\.

~" ~i una "ne())nh'MIIl 'Iul' ",-,,,!tl\,i('n,' II IlI¡(ull/\ ,h' t'HtIlH :¡rul,iI,¡'·i(IJl!'8 lI"~llso
" lWr ~nht'gadi\ IHW 11l)1l Adll\í,liHtrllci61l " l~ otra, ~l\t'l 1'1'<><'",1.,,.,, <'» d Ill"<lO ,foto,,, rr""d·il,t(J~ \,,,r ,,\\~ u-ves U n'gll\'\Wl\t,,~ ínt.. rnos_

---------='-===---=:::

tsUtiURIl''rOl:< I-'OR LA R~l'(¡BLU:A AW~NTl~A.

GRAN BRETAÑA.

3" Ambas Administraciones se e(}munielLran una lista d.. los objeto" prl>hibj·
dos, ~il\ asumir, emperQ, reeponsabdlldad Illgunll ~·on respeet c a la PQlid~, II la
.i dnana. o n ló. romitentes de enromiendnw,

ATUen/o

/1)

1" En todo "IlSO de pérdida, substi'acción o ,nl'du., excepto el! IQB de 1u..rz"
IUllyor, d remlt..ute, J' l'U su d&1'erto r a su pMi,!o el f1",sUnatrnio, tendrá tler..cbl'
:\ un» inoemnización equivalaute al imp<>rte r"al d" la pérdida, eatbetrac cléu ..
avería, ll. menos que el deüo haya sido causado por negttgeneia del remitent(' "
proceda de la. naturaleza misma de la ('09n y siempre que la indemnizadóll nO
I'xceda de 25 francos. El remitente ,le una eneemlenda perdldn, a euro contenido
haya sido completamente destruido "ll 1'1 Cer reo, tl'ndr:í también derecho n la
devoluetéu del franqlleo.

2' La obligación de pagar In indemnización ineumh" a la A'hnini8tr~eión de
que depende la Ofidna remitente. Queda reservado a esta AdmiuiKtr3l'ión el
r~eur8oeontra la Adminillt.ral'i6n reeponaahle, ea decir, contra ,la Administración
<'l' puro territorio o ae-v¡..io h.... tenido lugar la pl>rdidn, "iolaeióll o e vería.

3" Mientra¡, no se pruebe 10 ccutrar¡c la respcnaabutded incuDlI,irí< :l 1/1
Administración qut',habiendo reetbtdo la encomienda aiu hacer observa"ión, nu
pueda probar la entrega al destinatario, ni, si hubiese lugar n t'J1D, la transmisión
l'('~ulll.T a la Adrniniereaeión eiguieute,
4.' El pago de la indemnÍ!.lll'ión "1 r<lJHiteate o ,,1 tl,'stillntario 111' hlll'{¡ a 1:1
\He,'edad posible, y a m.,,~ tardar, el] el plazo de 1m &110 a contar del día de la
reelll.mación. La Administraci6n responsable estaró. obbgade a reembol11ar sil!
,j,'moTa a la Admini&trlll'i6n remitente el im¡tOrte oe la fndeumizaeién .7honal1a por
ella.

,;" QO'Hla elll<'udíllo 'lti" J:¡ l'ec1amll('i6u "O Merf¡ admitida ~ino en pI loIaw de
un año u contar del dia del depósito de la eneomicuda ..u el cone(lj \,UKH<l" ,'~.,
término, el reelamante no tendrá del"i!cllO Il ningulia iademnizaeióu.
6"

8i lo,

l'~rrlida,

suhstraceióll o averfa ocurr-iera en enrao de tl'1l11Il¡Jattc entre

I"M Olicina~ dc cunjo tIo ambas pa[~e9, v no fues,· pOlIible constatar el territDrio

1·1 aervie¡o en 'Iue t!1I'O lugar la pérdida.: sul,st.r:>eción
dÓn l,agar{1 la mitad de la jnd"'''lni~,a{'ión.
7' La. reaponee bfndad de lae ,\.<imil1idl""·¡''''''"
'·Hcl.millnd:ls n sus dueños.

(1

(¡

8.\'<'rl", elida Admi"i",tn¡·

"e~lI

con 1:< ontregu de

J,,~

.Ir/ien/" 11

)oJl eoeto <le los rel'eptlÍ.l'ul,,~ ,." que ~\' eanjceu valijas <le l'l1{'.Ollli,·nJas ('!Itr{'
'l",hol'< pal~cs, serú pronatf'300 1'01' il'''ill entre lIJnhM .\.<l'ninistrnciolles,
ArlÍC'1I10

!~

10 La h'Ws1a.dón iuler",l. de b República ,\rgcutiull. '!" del Reino Unído e('rú
»plicable en todo "quello quo no eeté pl'e"i~to por Ins <'etipulaciones l'Out('llidn~
.'n el presente Convenio.

e- Las Adlllill;~t\':lriOJ'es se eumuni"lIri,n '.le t.ieinpc ou \.i('ml'0 las díapoet"ionea <l.. RIIS le,"e8 " ~,-.:!Ill~r,,-."t<>~ "pli{'"I'¡e~ ,d tl'nnRI'0rte du eneo-vtendns por
"<lH('O.

2186

BILATE.lu.L_

.irtklllo 18

Aml¡aB .adnríurstruetoues iudícarán las Ofi-du¡is Q localiduu"'8 que admitnl.
el canje internacional de eneomíendas, regularán el modo de tran8J1lisi6JI de bta~
y tijarill toda.s las medidas de orden v detalle ne~esRria8 para nsegurnr la t'j('fUci6n del presente O(ln""nio.
Artícmlr;> U

E_tú \C\>l1"cm\> lIubro!&ni. el ceuvenrc recuado el :!1:1 de junio de ] ~.'i~ )"

Iv.~

articul08 adieionadOll del 12 de noviembre de 18\15, Entrará en vigencia el 19 de
noviembre de 1008 r eadueará. mediante 8.'I'iso pasado con un aiio de alltieipaeió,,_
Hecho en dnplicadc en Londres 1'1 ~() de Octubre ¡JI' 1007, Y el. Bueno>
AireB, ~l 19 de ~('ptiem1>re de 1908.
Fdo.: JustilOiallO rosst
FtI'-',; Cllllrle., RUXTOK

.1díclllo 1~.

Ir El canje de encomiendas en \ulijaB ecnad1l8 mtte "mI....... 1'1<'''''' so eíe.'
tual'á por la vte mllrítima directa.
2~ Las Oficina. de canje para elte eervaerc, .er&lI , en la ll"públiea A:Jgen.tina
Buence Aires u otras Oficinas autorizadaB por la Administración de Ocrreee de la
nep6.bliea Ar¡¡.:mtino, J I!"ll el }leillo Unido, Londrell, 11 otraa Ofiónas :llltori7.~l(ln~

para este servicio por la AI1millistraei6n de Correos 'Británil!"ll.,
.J'I"¡¡culo 80

1'·' Amlo&s Adminiatvaciones pestalee se eouiuuienráu Illuiuam('luie aquellos
de sus servicios mnrffimos que puedan ser empleados para el transporte de eneomiendea.
2' Se comunicarán ig'llallllellte después de previo acuerdo eon los palees in
tereaadosr
a)

UII .. listl'. O~ IQS purees eou respecte ll, IO/j cuales lluedllu servir de ¡"inmediarias pura el transportl' de eneomiendas:

bt

Lila víne ahiertns parn la tranBmi,¡,;ión de dichas eneomlendna, desde u)
pll11tO de ¡:l:Irtioll oe slls tCrJ"itorio~ o ~,,,-dei(ls;

e}

:E\ total de gastos que

{lel,~'

l'll{!:í\t"sele/j por este concepto por eadn destino,

30 Ml'dillllt~, esta iufonnación, las Adruiuiatruciones, determinarán lna 1"nt"~
que l'mplearím en la trull]i~ióu de sus encomi~llilall y fijadn el fraIlqucQ (\ l'e'
eib'irse de los remitentes.

1" Las encOilliellda~ de la Rep\ibliea Argelltill!< para el Reíuo Unido av
excederán de 6~ eentttu..trOt de largo, ancho o grueso, y las del Reino Unido

'slhiWRlPTOS POR LA. RepC'BLICA AROEN'rJNA.

para la República Argentilla, no eaeederán de

(j-R.\N BRETAÑA.

d08
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pies ingle_ de largo, lincho

o grueso,

29 Bili embargo, la. encomiendas que no midan mAs de un metro de largo
(5 pies y 3 pulgadas), serán admitidas al transporte, siempre que su anehura
~ su gr08r¡1 no exeedand~ za ~tmtíwetrOll (8 pulgadas).
Articulo Jo
l' Ninguna encomienda red. admitida al trauepcrte sin. llevar la direeeióD
exacta del de6tinatano.
2' Cada Qneomienda debe estar lllllbalada del modo ndeeuadc a la duración
riel transporte y a la debida protección del contenido. El embalaje debe ser
tal que impolibílite la lubatracción del cO.ll.tenido irlIÍ dejar huella visible da
violación.

3" Cada eneereteede deberá eetar 81l11ado. con lacre o plomo o de' cualquier
<ltro modo, eon sel'ial o marea especial del remítente.

19 Cada encomienda debe aer acompaiiMa de UD boletín de e xpedición y
de dlleilulI.<lionell de Aduana, con:l'ormes o anllogRlI a ·los modelos A y B adjun·
tOI. Las AdIQini~tracione8 80 eomunlearáu reeíproeajnente el añmero de oeelu.ll.
eiones da Aduanas que deban suminiltrar para eada destino.
2'1 al 18s leye. de Aduau. no tre OpDI>MI, U1I -.010 boletin de eJ[pedici6a y
una sola dee1&raeión de Aduana podrán servir halta para tres encomiendall,
siempre que proeadan del mismo remitente y 8ean dirigido'" al mi&DlO deatina·
tRriO.

30 El monto del frauqut'lo Berá Lndicado en eifrsa en el boletin de upedici6n,
cnando no estuviese representado en éste por medio de timbre. postales.
f.' La. AdJailliltr.e.ionlll dcelilllLn t<lda r"spOrlssbilidad en. cuanto a la exac·
titud de las deelaraeionea de Aduana.

Artículo 69
l' Cada encomienda, aEoi eomc su respectivo boletin de expedici6n, debed
llevar {lna etiqueta contarme o aJi.áloga al modelo e, anexo, indicando el número
de regist:ro y el nombre de la Otiema de ongeu.

2' El bollltin de expedición sert, además, timbrado por la Oficina de origen,
del lado de la dirección con un sello que indique el lugar y la lecha de depbaito.
~rHevlo

79

La. eneomiendlls pORtILles lerán Inaertptae
en 11M .hoja de rnta eenforme al modelo D,
todos los detalles que esta f6rmula requiera.
deelara~i(lpel\o de Aduana eerán agregados a la

por la Oficina de eambio remitente
anexo al presente RegllWlento, con
Los boletines de e"pedieión y las
hoja de ruta.

Artícuw 89
J"

.\J

rl'rll>ir

",,11.

hoja de ruta. lA Ofidlla d,' Nlmhio dt!tinataria peoeederé

8
la. verificación de Ias eneomiendll.ll poataJe. y de \01 divllU08

ellae

Be

d~elllll\'ntl'la

reñereu, y si hay lugar a ene, hlll"i con.tatar laa faltas u

<ltra~

qu...

¡""Ku

J:tridadee que Dolar6 pur medio de una fórmula eonlorme al modelo E. 3116XO.

29 LM diferencias que III notaren en 101l> abonos y asientos serán lIotifkllJoe
al Correo remitentll pnr Dl"dio dio boletínea de vllrifieaeilin, Estoll eeráu anexado"
,\ 11101 hojn de rlltll a que se nfieren. No se admitirán eorreeetcnee no IIp()r~<l,."
en piezas justificativu.
ArtJctdo 99

l' Lu eneomiends8 postlllé" reexpedidas a caUIla de faJeR dirección, sonl"
iliriS'.dll.ll • su dC-'tino PIl)' 1... \111. IDU direda. de que pUl:Ida. di&p<H181'11l Ofidnll.
reeepedidora. Cu..ndo esta ree~l'ed¡ci611 trao consigo la rlllltituei6'n de las enec
.nlendaa a la O!icina expedidora, 108 abo'lt)~ iusceíptoe en la floja de ruta de esta
Oficina de earebío reexpedidora devolverá, lu enccmleudaa como con"tancirt dl'l MlI
""r1e<ipO!\W, i1espd.II1 de hll,ber eeti.lado el errar par medio <1., un h"l ..tín <1"
,'erifieacióu, 8nou'ndolas simplemente en la haja de ruto.
:!o En eaeo ecntrartn y $i el mont" abom.du a lJl OfIcina reexpedidem eH
illsllfieiente para eubrir J08 gostos de reexpedíeión que le incumben, Be le aeee,lituá la diferel:lcia, aum~ntando la. IUllla iulteripta en IU babee sobre la lIoja d,'
rub de In Ofidna, de cambio de remitente.
El motivo de esta rectifir-n'ción sE'rri. notificado lL dicha Oficins por Dllldio du
un boletín de verificación,
S' Las encomiendas reexpedidaB ¡) suo de JOII pailllB que. pe.rtidpall al t~l\j.o
de eaecmie adas entre el Reino Uaidc y la RepúlJli.:. Argontill8, serén grllvlLil,,", "
c...rgo do lo~ dll~tij.l .. t.. rlo8, por III Otidno. dístrlbuídora, de una tasa que repre
iente la cuota de eilota última AdrnillilltncióD, ]11. de la. Ofic)llll reexpedádorn )' ]11
01" mda uJla de lall Ofi~~ni.l! lllüumediarillll, lIi lu hubiere .
•1 Todll Ofkinil. que ree)lllid:L uno. encomienda. ee aeredii8.rá en IR ¡roí"
monto Que le corresponde por l>l reexpediején.

d~l

5~ ~in eDlbargo, 8i b Ul8a exigida para el transporte ulterior de Uno. <,neomieada reexpedida, fueae pagada al tiempo de rCl"'pedirla, ae tratará ]a encomienda
eomo si lluhU'1'tl sido dirigida (li ...eh.m"llto .Id pab "'''''v~dtaor al ar- rtcefíno y "1'1':\
oltregada siD. guto Alguno al desttnatarío.

61' Lo n rentitcnt-e~ <'1(' m ..."micnrlas
que quieran d.. nea.

rc~aglldns

serán eOllsn1tll'l"a ""bl''' d ol,'stino

;9
Si en el plailA'l ,le 8\'ÍI+ mesca, N>llt3.l1~9 úesde la remiM.6n dl"! aVÍAo,
la Qficina dI' de.tin,' wcibid" ;ustrucdOl.... del remteente, ae proceder:\
Jnetén de la eneomíenda a la Ofieinlt II\' origen.

1\0

~.

hllbierll
111 deve-

8? Sin emhllrgo, los articulos sujetos a d.,t",;ol'(> o eorrupei6n podr{m Ilt>r ~cu
,Iidos inmediatamente 8;n aviso ll"rerio ni fOTJJlll\id'm judieial, Pflreu{"nt~ ll1' 'lui,'\\
-crreepouda, levantAlll1oil'l lleta de la venta.
La. suma realizada. eon lA wnta ijE'rvhá en prime." lugar para 8ufrllgllr los gl1J:ltOl<
que pesen sobre 18 enecmlenda. Coalqui(lr saldo que resultare ,('rá enviado a la Ofi,.ina. de ori¡¡:e~, a la dillPOllieióll del remite-nte.
En l'.lL!lo do impo.;biJida+l d." venta, por cualquier ulOtivo l0" ohjct')ll deteriorado"
<> sin valor aeráu destruldoa o confieeedos F'lr la Auuana.
~

dI'

Las encomiendas que el' del"'-el'-lI-11 nI r~mit~nk se illacti¡,u'án en la c"lnumu
1" ¡'''.iA .h' rula ,'un la 1I0tJl "Rel,ut", r "pt'¡n tl"l!t:,illlll :\.

(Jh~l't\'"ci"n"a ¡J"

HUllCRlJ"'l'OE;

:ns!'-

pon LA. RE'F'ÚBLlCA ARGENTINA,

ta8lldM enmo 1ltIl t"ncomiendas ref'lpedldll8 pu,
tarilJs.

~, ..." ,h;"

de

rce;d"n~ill

lit'

lo~

rlll3tinn.,

10. Será tratada Mmo rezagada toda eneonuenda cuyo deBtiuatarl" hu.ya pu',
udc bAlJiJI un paÚl que no p&rtidpe del servicio de encomiendas, salvo el eeso en
'lue. la Admini!traci61l del primitivo destino le ..neu..ntn en eonrtieion .." dI' hll....rill
llegu lI, poder del destlnateráo.
Serán anuladoB, tanto en ",1 Reino Unido eomo en la Rt!l'úl>liell, Argentina.
impuestos a las "'1I.~.oDli"'n<hls '!Uf' deban ser d..vueltn ti
reerpedidaa.
11.

ll),ll .Jerl'l.'h08 de 9duln~

ArtÍCUlo La
Iv Cada AUIIÚ"i.ltrad(rn hu.";' hrmll.r trimp.B1:rulmcnte, por eada una de BUB Ofiei.
/lRl
('&nje )' para todo. los deepachce recibldoe rt'l! lB, ollemaB de eQ.Dje de otra
Administraei6n, un ('&t...,)o conforme :'ll modele }<', anexe al pTelleUU :RegJam.ento de
lae eumaa ineeriptae en eada guia, tanto 18.8 de eargo eomo lae de abono.

ee

2?
modelo

Loe eaedroe }'., .e.in de&puk re<'apitllladll' en una eaenta eouforme al
anexo también ILI preeente Rf'gIamen.W.
'

n.,

3? E.ta euenta. aoompIlJ'l«d& d~ lo~ <l,,&,hOl> P., de lu guiAR y de I(I~ boletines
de veJifiell.('i6n, lIi IOB hubiere, 8.erá. BOmetida al examen de l~ "tu Ailministraei6n
en el tJllllllellrlQ del mes que aigu<l al trlme.he "- qne ee refiere.
49 LalJ cuentas trrrnestralee, después de revisadas ~' neeptadaa por ambaa parte",
Jefnndidu en unlL cuenta gen.~al Mua/, por lo. A<I",iniRtraei6n qne nlllU1t<·

~(·rA.n

aeeeedcee.
!'í? El saldo resultante del Batanee de la~ "uent.. ~ rceiprocllI ""trI' 11l~ do~
Administraciones Berá pagado por la deudora a la aere ..dora en. francos efectiV06
p?r medio de letrll.~ giradas l!Qbre Pt<ri~ o ""br~ la Cllpitltt o IlIIa plA2a coml:lreial
del paÍll acreedor, alendo 10$ gasto, de pago por euenta de la AilmiJ:Jilltraei6n deudo1D.

60 La. formaci6n,_ remesa y pago de res cu~nta~ deber/in efeetuarae a la hrewdra.d posible y a mu tardar antes de la expiraelún del afio ~iguiente. Paaado elltc'
plaw, 1118 eumu debida8 por una AdminilK....ci6n a otra prodl1t';r!tll interéB 11. razón
,Ir- ,j por ciento IlTlufll, R ront.ar dN!M ",1 lila en lJll~ t,'uI11nf' rlirlw l'JIlZ('l.
A>·ti.,.lo 11

El pr"wnte Beglarnento "mpe'tRrli a ~egir desde el día en (!lll' ~(> }-'oaglt en vlgo,
d Oon'l"eui<) y toJudni. lA. misma duraei6n que éste. Las AdnÜuistrl1(!lone. íntereaadas
'iuedan fatult.al1&8 paro. mr;>difie,&r sue di,po.ietones de eomiln aOUt'ruo .,. do; tiemI'"
o;tI tiempo.
Hecho en duptieado en Lun,lree ,·1 ~SI rlo;> O(>tu1Jre de J9{\7, .'- en Buenos Air".
"1 '" d., &!I'ti ... mbn- ,J,' H1f1~.
1"010.:

J~stilliMI<I

Fr1o.' rI'"rlpIi

POSSl¡.-

stvxrox

