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BUENOS AIRES, 15 de diciembre de 1978.

SE~OR EMBAJADOR:

Tengo el agrado de dirigirme .a·Vuestra Excelencia para refe
riTme a las conversaciones mantenidas entre representan:tes de nuestros
dos países, relativas a la necesidad de evitar la doble imposición s~

ore la renta y capitales, respecto de la operación de buques en el trá
fíco internacional.

.
Al respecto, me es grato llevar a su conocimiento que el Go-

bierno argentino está de acuerdo en 10 siguiente:.
1. El Gobierno de la República Atgentina se compromete a exi

Ji'

mir, a condición de reciprocidad, del .impuesto a las ganancias, a las
utilidades de empresas cubanas derivadas del negocio del tráfico marí
timo í.nternac í onat ; como así también de los impuestos nacionales que
graven los capitales '0 patrimonios afectados a dicha actividad y. de a
quellos gravámenes al ejercicio de las actividades con fines de lucro
en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de ~nenos Aires y del
Territ~rio Nacional de la Tierra del Fuego, Antár~ida e Islas del A~n
ticQ Sur.

A Su Excelencia el seftor Embajador Extr~ordinario y 'Plenipotenciario
d. 1. MlpCblicª 4. Cub~,
D. Bmilio ARAGONES NAVARRO
BUENOS AIRES
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2. El Gobierno de la República de Cuba se compromete<~[~'!'~xim~:r;"f'!l,~

.- ~ ~:f--'

a condición de reciprocidad) del impuesto a la renta) a las utilidades' '~.
• t

de empre?as argentinas derivadas del negocio del tráfico márítimo inte~ ~

nacional) como así también de los impuestos nacionales que graven los
capitales o patrimonios afectados a dicha actividad y de los impuestos
municipales de patente) de industria y comercio.

3. a)·La expresión "empresas cubanas" utilizada en el punto 1.
de la presente) significa: cualquier persona de existencia visible o ju
ridica, originalmente consijtuida en la República de Cuba, que sea resi]
dente en la' misma a lo fines del impuesto cuban~ pero q~e no sea residenl
te en la Repúbl ica Argentina a los fines del. impu'esto argentino) así co-=-I:

mo CUalqU~er.soc~edad anónima que tenga su casa matriz o sedeprinciP~~:l•.'
en la Repub11ca de Cuba; . ~.~.~. . ¡

b) La expresión "empresas argentinas" utilizada en el pun- L
¡-

to 2. de la pres~nte) significa: el Gobierno de la República Argentina, ¡
. ~',;

cualquier pe r sona-tde existencia visible (incluída cualquier sucesión i!!.r
divisa mientras. sea tratada, a los fines del impuesto argentino, como,h.
una p.ersona de existencia visible) es decir) mi~·n.tras no exista declara ':'
toria de he rede ro's o no se haya dec l arado válido ~e1 testamento. que cum
pla ,1. m1ama f1nalidad) que sea res ídente en la Repúblic'l A~g'ntlfill

los fines del impuesto argentino, pero que no sea residente de la Repú-
blica de Cuba a los fines del impuesto cubano, así como tambi~n cual-,

quier persona jurídica, sociedad de capital o de personas, que tenga su
casa matriz o sede principaL en la República Argentina;

e) La expresión "negocio del tráfico marítimo internacio
nal" utilizada en los puntos 1. y 2., significa el n~gocio de tfanspor'<
te de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de bu
ques, entre ambos países o entre ~no de ellos y un.~erce~~pa~s·

I
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d) Se incluyen en las utilidades mencionadas en p~tos

,2., a las rentas derivadas de dar en arrendamiento un .:buqueta los. -~

la navegación marítima internacional. '

En caso de que el Gobierno 'de la República de Cuba a,.~e.pte¡a.

formulada, la presente nota y la respuesta favorable de Vues-
. " .

t~";::)i'."};ilLq~I,",'IIi' ....gu..... ia de la misma fecha e igual tenor constituir~.n~..J\cuerdo
entre nuestros dos Gobiernos que se aplicará provisionalmente a partir
gel día de hoy -con efecto retroactivo al 1° de julio de. 1973~ y entra~

-.I~ ~. l' -. .

,t: ~áel} vigor' en el momento en. que ambas Partes Cont r atante s .se.·.~Fomuni- .:

~:,::'~,<q~en recíprocamente que han cumplido con los r e spec t'í.vos >~equisitos c~

.~itucionales.

Saludo .a Vuestra Excelencia con mi mas dist~nguida considera·,
c í.én ,'
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EM BAJADA DE Cu BA
SUENOS AIRES

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1978

Señor Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo a su nota del día de hoy

con el siguiente texto:

"Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia para

referirme a las conversaciones mantenidas entre representantes de nue~

tros dos países, relativas a necesidad de evitar la doble imposi-

cion sobre la renta y cap í.ta Le-s , respecto de la operac.Lón de buques en

el trafico internacional."

1
1Al respecto, me es grato llevar a su conocimiento que el

Gobierno argentino está de acuerdo en lo siguiente:"

"1. El Gobierno de la República Argentina se compromete

a eximir, a condición de reciprocidad, del impuesto a las ganancias, a

las utilidades de empresas cubanas derivadas del negocio del trafico ma

rítimo internacional, como así también de los impuestos nacionales que

graven los capitales o patrimonios afectados a dicha actividad y de a-

quellos gravámenes al ejercicio de las actividades con fines de lucro en

el ambíto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territo

rio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur."

Al Excmo. Señor Brigadier Mayor (RE)
D. Carlos Washington Pastor
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de la República Argentina,
Capital
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"2. El Gobierno de la República de Cuba se compromete a

eximir, a condición de reciprocidad, del impuesto a la renta, a las ~

tilidades de empresas argentinas derivadas del negocio del tráfico ma .»:

rítímo internacional, como así también de los impuestos nacionales que

graven los capitales o patrimonio afectados a dicha actividad y de los

impuestos municipales de patente, de industria y comercio."

"3. a) La expresión "empresas cubanas" utilizada en el
.

punto 1. de la presente, significa: cualquier persona de existencia vi

sible o jurídica, originalmente constituída en la República de Cuba,

que sea residente en la misma a los fines del impuesto cubano pero que

no sea residente en la República Argentina a los fines del impuesto ar-

gentino, así como cualquier sociedad anonima que tenga su casa matriz

o sede principal en la República de Cuba;"

llb) La expresi6n "empresas argentinas" utilizada en el

pinto 2. de la presente, significa: el Gobierno de la República Argenti-

na, cualquier persona de existencia visible (incluída cualquier suce-

sión indivisa mientras sea tratada, a los fines del impuesto argentino,

como un, persona de existencia visible, es decir, mientras no exista de-

claratoria de hered~ ,)S o no se haya declarado valido el testamento que

cumpla la misma finalidad) que sea residente en la República Argentina

a los fines del impuesto argentino. pero que no S$8 residente en la ae-

pública de Cuba a los fines del impuesto cubano, así como también cual-

quier persona jurídica, sociedad de capital o de personas, que tenga su

casa matriz o sede princi.pal en la República Argentina;ll

"e) La expresión "negocio del trafico marítimo interna-

cional" utilizada en los puntos 1. y 2., significa el negocio de trans-

porte de personas o cosas efec ado por propietarios o fletadores de bu-

ques, entre ambos países o entre uno de ellos y un tercer país; !
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"d) Se incluyen en las utilidades mencionadas en los pu.!!,

tos l. y 2., a las rentas derivadas de dar en arrendamiento un buque, a

loa fines de la navegación mnrI t í.ma internacional."

"En caso de que el Gobierno de la República de Cuba ace.E.

te la propuesta formulada, la presente nota y la respuesta favorable de

Vuestra Excelencia de la misma fecha e igual tenor constituiran un Acuer-

do entre nuestros dos Cobi err-os qUL se apl Lcarfi provisionalmente a partir

del día de hoy -con efecto retroactivo al l° de. julio de 1973- y entrara

en vigor en el momento en que ambas Partes Contratantes se comuniquen re-

cíprocamente que han cumplido con los respectivos requisítos constitucio-

nales."

"Saludo a Vuestra Excelencia con mi mas distinguida con-

sideración." ..

"(Firmado) Carlos W. Pastor"

Al respeto tengo a bien comunicarle que el Gobierno de la Repú
I -

blica de Cuba esta de acuerdo en aceptar los puntos mas árriba expuestos que

constituiran un Acuerdo entre ambos Gobiernos.

A?rovecho la oportunidad, Señor Ministro, para reiterar a

Vuestra Exce' 'u "a el testimonio de mi mas alta y distinguida considera-

I


