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BUENOS AIRES, 4 de febrero de 1975.

SE~OR EMBAJADOR:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con rela

ciónal Convenio para evitar la doble imposición sobre los benefi

cios provenientes del transporte marítimo y aéreo, suscripto .en Bue

nos Aires el 21 de junio de 1949, para llevar a su conocimiento que

el Gobierno argentino está dispuesto a extender los alcances del A

cuerdo de referencia, a condición de reciprocidad, a los impuestos

y/o todo otro tipo de gravamen que en el orden nacional recaigan s~

bre los capitales y/o patrimonios de las empresas que encuadren en
/

los términos del referido Acuerdo por operar en el tráfico aéreo y

marítimo internacional, así como a los impuestos, gravámenes o dere

chos de patente que recaigan sobre el ejercicio de las actividades

lucrativas de las mismas empresas en los territorios sometidos a ju

risdicci6n nacional. En todos los casos, la extensi6n se hará con

efecto retroactivo al último año fiscal no prescripto.

El Gobierno argentino, asimismo, se compromete a gestio

nar ante las provincias la adhesi6n de éstas al régimen de libera

ci6n impositiva aquí consagrado, en lo que respecta a todos los im

puestos, gravámenes o derechos de patente de índole provincial o m~

nici.pa1 que graven el ejercicio de las activi.dades Lucr-a t.Lvas que

rea1i~an ¡as empresas comprendidas en el presente Acuerdo •

•

·)'fi . A Su Excelencia el señor Embajado!;" Extraordinario y Plenipotenciario
.de la República ~ederativa del Brasil "
D. JOAO BAPTISTA'PINHEIRO



En caso de que el Gobierno de la República Federativa del

Brasil acepte la propuesta formulada, la presente nota y la respue~

ta favorable de Vuestra Excelencia de la misma fecha constituirán un

Acuerdo entre nuestros dos gobiernos, que se aplicará provisional

mente a partir del día de hoy y entrará en vigor en el momento en

que ambas Partes Contratantes se comuniquen recíprocamente que han

cumplido con los respectivos requisitos cons t.Lcuc íonaLes .

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Exce

lencia las expresiones de mi más distinguida consideraci6n.



Buenos Aires, em 4 de fevereiro de 1975.

N~ 30/680(B46)(B29)

Senhor Ministro,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de
A

VaBsa Excelencia, datada de hoje, cujo conteúdo
,
e o se-

....
Excelen...

guinte:

ftTenho a honra de dirigir-me a Vossa
~ A N

cia com relaQao ao Convenio para evitar a bitributaQ80

os lucros provenientes do transporte marltimo e aéreo,

sobre

assi-

nado em Buenos Aires em 21 de junho de 1949, para levar 80

seu conhecimento que o Governo argentino está disposto a es-
A • • #titender.os alcances do Acordo de referenc~a,.com a cond1Q80 de

reciprocidade, aos impostos e/ou todo outro tipo de gravame
A A

que no ambito nacional incidam sobre os capitais e/ou patrimo-

nios das empresas que se enquadrem nos termos do referido

( .

i
\

Acordo por operarem no tráfago aéreo e marítimo internacional,

bem como aos impostas, gravames ou direitos de patente que

incidam sobre o exerclcio das atividades lucrativas das mes-

A .
A SUB Excelencia o Senhor Embaixador Alberto J. Vignes,

I

~nistro de Re1aQoes Exteriores e Culto.
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Emb.Buenos Aires/NR )0/1975/2.-

mesmas empresas nos territórios submetidos a jurisdi~¡o na

cional. Em todos os casos, a extensao se fará com efeito

retroativo ao último ano fiscal nao prescritoo

"O G,overno argentino. outrossim, comprom,.!

. t' "1 N dte-se a gestionar Jun o as proVl.nc as a adesao estas 80 r,!
,

gime de libera~ao impositiva aquí consagrado, no que diz

respeito a todos os impostos, gravames ou direitos de pate~

te de índole provincial ou'municipal que gravem o exerciciQ

das atividades lucrativas que realizam as empresas compren

didas no presente Acordo.

"No caso de que o Governo da República Fede

rativa do Brasil aceite a proposta formulada, a presente D,2

ta e a resposta favorável ,de Vossa Excel~ncia de mesma data

constituirao um Acordo entre nossos dais Governos, que se

aplicará provisoriamente a partir do dia de hoje e '"entrara
,

em vigor no momento em que ambas Partes Contratantes se co-

muniquern reciprocamente ter cu.mprido com os respectivos re..

quisitos eonstitucionais".
A

Arespeito, manifesto a ,VoBsa Excelencia o i
assentimento do Governo Ibrasileiro para a extensao,ora pro-

posta, do Acordo Fiscal de 21 de junho de 1949,constituindo
A ,

a presente nota e a de VOBsa Excelencia da mesma data um

Acordó entre nossos dois Governos que se aplicará proviso 

riamentea partir do dia de hoje e entrará em vigor no mom~

to em que ambas Partes Contratantes se comuniquem reciproca~

mente que cumpriram coro os respectivos requisitos eonstitu ...

cionais.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos-

sa Excelencia os protestos da minha mais alta
,.,

considera~ao •

. , ..J
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TRADUCCION NO OFICIAL

Buenos Aires, 4 de febrero de 1975.

NA 30/680 (B46) (B29)

Señor Ministro,

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vue~

tra Excelencia, fechada de hoy, cuyo conteni~o es el siguiente:

"Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia

. ' ,
con relacl.on al Convenio para evitar la doble imposicion sobre

, ,
los beneficios provenientes del transporte maritimo y aereo, su~

cripto en Buenos Aires el 21 de junio de 1949, para llevar a su

conocimiento que el Gobierno ~rgentino está dispu~sto a extender

los alcances del Acuerdo de referencia, a condición de reciproci

dad, a los impuestos y/o todo otro tipo d~ gravamen que en el o~

den nacional recaigan sobre los capitales y/o patrimonios de las
,

empresas que encuadren en los terminos del referido Acuerdo por
, , ~ #

operar en el trafico aereo y maritimo internacional,asi como a

los impuestos, gravámenes o derechos de patente que recaigan, so

bre el ejercicio de las actividades lucrativas de las mismas em

presas en los territorios sometidos a jurisdicción nacional. En

\ A Su Excelencia el Señor Embajador Alberto J. Vignes,

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
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En todos los casos, la extension se hara con efecto retroactivo al

último año fiscal no prescripto.

El Gobierno argentino, asimismo, se compromete a
~, ,

gestionar ante las provincias la adhesion de estas al regimen de

liberación impositiva aquí consagrado, en lo que respecta a to

dos los impuestos, gravámenes o derechos de patente de índole pr~

vincial o municipal que graven el ejercicio de las actividades l~

crativas que realizan las empresas comprendidas en el presente A-

cuerdo.
,

En caso de que el Gobierno de la Republica Feder~

tiva del Brasil acepte la propuesta formulada, la presente nota

y la respuesta favorable de Vuestra Excelencia de la misma fecha

constituirán un Acuerdo entre nuestros dos gobiernos, que se a-
, "plicara provisionalmente a partir del dia de hoy y entrara en vi

gor en el momento en que ambas Partes Contratantes se comuni.q'uen

recíprocamente que han cumplido con los respectivos requisitos

constitucionales."

2. Al respecto, manifiesto a Vuestra Excelencia la

conformidad del Gobierno brasileño con la extensión ora propues

ta del Acuerdo Fiscal de 21 de junio de 1949, constituyendo la

presente nota y la de Vuestra Excelencia de la misma fecha un A-
,

cuerdo entre nuestros dos gobiernos que se aplicara provisor~a-

,. ,
mente a partir del dia de hoy Y entrara ,en vigor en el momento

en que ambas Partes Contratantes se comuniquen recíprocamente que

cumplieron con los respectivos requisitos constitucionales.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra

Excelencia las expresiones de mi más alta consideración.


