
j t

..1
/ -". ltlnisterio de
~ Relaciones Exteriores y Cvlt~

"A.t:10 DEL LIBSRTADO~ GEN8RAL SAN ?~TARTnJ"

··t

.I..etr·a :DES •

Ni 390
•..

-,'f:'

..
.,,(

...;>.':.., .
•

A S.E. el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plen1.1_<)t~n::l.a~

rio de Portugal, Dr. José do Sacramente Xara Brazil Rodrigues.

S/D.

Señor' r{inistro:

Tengo el honor de dirigirme a V.E.-'en nombre del

Gobierno argent.ino, deseoso de evitar la dobl~,imposici6nde

las rentos provenientes del 8.j er-ci.c í o de la navegación marLti. :i.?.

y aérea y con e 1 fin de estiIJular el tr~fieo eomercial e 0.1'

tllgal, par-a maní.f'e s r.arLe lo s rguf.ant.e e

l. El Gobiern9 argent.Ino , en /J.SO de las atr'ibucioDE:S qUt:
le cont... .,.,,~·~ el n·-·t"r·'u'io 10 :'::e la Lay n~ 11..' 01::82! "',·E·Y't~' c'r'':¡'''''-''';;''.L ~c..&.. c: CtJ...L_ --.. ..A, ......... _t:; ., \J. ....... -v" ....t.::;.....I.': ....'-4 .....,-

en 1947, se co,n::,ro8ete~ b3,jO '~or~d~:,:t6:o. rie l-<;c.ipr·oc.idad, B eX·l.-~
mir del impuesto a los rédit.os y- de t.odo otro :L,lpllesto s cbr e
beneficios\ B los ingresos provenientscl del ej~r~icio de la na=

" Jt' • . - n ;." A t ,-vegaca.on mart ama y aerea er.r.r e la .,rl,l::pJ.ü.i..1.ca r-geri ~::8 y C.:i.G.L·=
cuí.er- otro pa Ls, ob+ar';·~oc "'0'-;-' t:',""'lJ"'eC,'::IS 0 r-·ns t -i t ,· I ·, ,,", c e ....' "D""""i"".~.......:.\. • ..¡ w 1 . t...-~ ... J.__v. """'" .t' -- ,,,,J..i..l.r ..· .... 0 __ ' ..... \.,i... ,.". \..J.-.U"""",,,,,,, .1• .l. 'v_ ..... 1_

gal •

.., T"" exor-e s.í.ón 1'': r c í.c í.c 1"""",, _ ••~,.. ..,.:".., """.f+.:.,.,~ -~.... ~ :; ......p. '="],<IJ. €tJ e.~ '-.L '.t.V c."" .LCl nc< \lo;.,,::'::l'~ .l.O.,¡· Oc, ...... "'.!.~,,~\ Y O~

real! .sigrüfi~a el negocio de tr8i.'1Spo:rte de perscnaa o cosas 6=
. f'ec tuado por propí.e t.arí.oa o L~-ataclores de naves o aer-ona ves ,

4. La exencí.ón prevista eDi:!l punt.o :i. comprenderá a "t;,)(~:~,;
los réditos obt.an ícos a partir del lQ de ensro de 1946 y ~..l- ~.~(~
bierno argentino pc,o.l'á dt;ja:r.'la, sin ef'e ct.o en c ua lquaez- mome n
Con un preaviso dE 5ElS meses.

Al expresar.' al?E. que la respuesta. :favo!".eble 3G

consideraJ.'á como un Convenio entre :L.as Altas Partes COE-i,;.r-a·.:,¿¡.n.~

tes me complazco en s a LucarLo con las expz-e s í cne s de mi c on sz,- \

deración más distinguida,

Fdo : . Hipólí"':.O .¿,f. Paz,



S/Dr -

(Traducción al castellano)

LEGA~lo DE PORTUGAL
Buenos Aires 12 da I,:arzo de 1950

Prec. 9-50

Ni SO

Señor Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de

V. Exa. DBS. 1!2 390, de 1 de :.:arzo cor-r-Lent.e , cu:(o texto es el

siguiente:

nA S.E. el Señor ~nviaci.o SstraoI'dina.r'io y ~inis tro Pleni
potenciario de Portugal.-

..
Seno!" LIinia tro:

Ter...go el honor de diri¿;iru::.e a V..-:'::. en ncnbr-s del' GC'biE~:'~
no l.r¿:;entino, deseoso de evitar la doble ia:rj;.\osición de Le.e :':'er3.··
t . t :1" . ,'. ~ 1 ." 't'as pr-ove rn..en es ue.i, E'JerClclo ce .a navegae i.on we.r:J. ':Lilla y
aérea y con e L fin de estic::.ular el tráfico comercial con Popt...J.-'
gaJ.., para wanifestarle lo siguiente:

l.2 .. El Gobierno Arp'entino, en uso de les a.tribuciones
que le confiere el artículo 10 de la ley nQ 11.682, ~exto o~-
.. d 19-17 t ba' " . ., - i ~ ..uena o en .~, se cor.:prOfJ8 e 1 - JO conuacxc n ¡J.e r-ecz.pr-c c o~w.

a eximir del iLrlpuesto a los reditüs y de tojo otro i'.llruesto
sobre benefici os, a los :.i.~resos pr-ov erdent.es del ej e:·cic::'o
.. 1 . " # + • , t""'-' 1"..,.. '\ . •ae a navegacloon mar~~~ma y ~erea en r~ ~. ¡~pUl~~ca .~~¿en~loDa

y cualquier otro pa Ls obtenidos por empra sas constituidas en
Portugal..

Q L " 'J' " d ~ .é'" '..,ít.a expre sa on . eJ erC:LC10 .8.JE navegaca 11 Ulsr'J. (.J.lüa ~;

aérea u si¿;nifica el negocio de transporte de persor;as o COJE:S
efectuado por propi.et~:.rios o fletadores de naves o a er-cnave s ..-

'%0 Por "ecror-e sas CC'1"1C 4 -¡ +" -!d "" s en T'ortu,c""lft C,;l <:>-,-j-.J.·pr,ri c.v-e _l:J:. ,......-1.;..; ,¡,. .• _\.i_V\..j".,L...... ; .... J: , '..;..1(",)' )"",,"'" """" ........... "."",,,,\_,~-

l f " ,-.... - '~t -. , ,a as personas asacas ::LD:J..l.V:¡,CiUél...i..eS reSldE;11' es. en oa ene pD.~S

. " .. l' "T..'::> 'bl' \ t' . 1 .SUl aOL!UC:l. ::LO e n ..L.& ...\epu loca .:.rzen ·~r.la, qUE: eJ er-zun e negcc ae

A S. E. el Señor Docto:, Hip6lito J. Paz

1llni2tro de Relaciones :Z:xteriore s y Culto

Buenos Aires •

•



LEGA~ÁO DE PORTUGAL

de trans~-orte mar! ti:::.o o aéreo ~r a Las sociedades deca.pi tales
o personas constitufdas COnI01"w.e a las leyes de Portuc:al y que
tengan dentro de su territorio la sede de su direcci3n y adwi
nistroación central. Se incluye as Lmí.smo bajo ese con.cepto la
explotación del transporte marítimo o aéreo ~~ectuado por el
Gobierna de Portugal o por sociedades en las cuales a~uel sea
parte.- I

42. La exenci6n prevista en el runto'l~ cOffiDrenderá a
todos los réditos obt2niclos a paI'tir dei 12 de enero de 19,;6
y el Gobierno A.rgentino podrá dejarla sin efecto en cuaLcuá er
momento con un preaviso de 6 meses.

I

~~ expreser a V.~. que la respuesta ~avorable se consi
derará C0r.10 un Convenio entre las Altas Partes cont.r-at.ant.es :r:.s
c9~plazco en saludarlo con las expresiones de mi consideración
mas uistineuida.- I

Fds._ IIipólite <:.Tesus raz ll.

Estoy autor-izado a expre sar la confor:::Jidad de tJi

Gobierno con esta pr-opuest,a y, en ese sentido, GéS60 wanifestar a

V.E. ~ue:

12. El Gobierno de Portugal, bajo condici6n de recirro~

cic}ad se compromete a exim.i.r,de cualquier impuesto CjU'3 incida

sobre los reditos y de cualquier impuesto ~ue incida sobre De

neficios, los ingresos provenientes del ejeI'cício de la navegc.-

. , 't' , +... n' 1 l' + ' •.ca.on car-a ama y aerea entr-e ..-or t ..uga y cue c...u i.er- o t.ro pa i s ooc,e-

nidos por e.npr-s sas cons tdtuIdas en territórios de la República

Argentina.

"'0G.-. Por "euroresas cons t.Ltu Ida s en território de 18
JO

pública ¡~r.GentiI:an se eútiende 1
. .,. 1.... • ~ J-a os anoavacuos r-esauen ...e s en

dicho 1-'6 fa, sin dor:ri.cilio en PortuGal, que ejerzan la Lndús t.rí a

~ l· ~. 't' " ., . ~ d ~ '..L 1oe c ome r-cao mar-a ~UlO o a er-so J' .ia s scc aeoa es ce ca. 1 l. a, es o



LEGA~ÁO DE PORTUGAL

personas constitllÍdas conforme a las leyes de la República Ar

gentina y que tengan dentro de su territorio la sede de su di

rección y administración central. Se. incluye ta abí én bajo este

concepto la explotación de transportes marítiQos o aéreos efec-

tuada por el Estado Argentino o por sociedades de las que aquel

sea parte.

L . l' • +~ " •32.. '8. exenca on pr-evas ta en e.... numero pr-amero compren-

derá todo s los réditos obtenidos a l:artir deL dia l~ de. Enero..
de 1916 Y el Gobierno Fortui,ués podrá considerarlo sin efectc

. . .en cualsuier illo:nento mediante av~so prev~o de 6 meses.

Aprovecho esta opo r-tuní dad para presentar 8. V.'S.,

Senhor l.rinistro, las seguridades de úli uás alta consideración.

I
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~ de marzo de 1')[19.

Sleñor Ministro,

Tengo el honor dA acusar rpciho de su nota del

día de la fecha, en la cual me Lnf'or-na nue El1 Gob í.e r nc

arr;entino está dispuesto a c onc Luf r- con el (joblerno

del R~ino Unirlo de la Gran Bret.aña e Irlanda del Norte,

un convenio en los siguientes téJ'mlnos~

(1) El Gobierno a rtent Lno , en e jer-c' cio de las

facultades que le han s Lóo c onf'e r-d da s en virtud

del Artículo 10 de la Ley No. 11.682, texto

ordenado en lQ47, eximirá del impuesto ~ ~os

r~ditos y de todos los demás impuestos ~0Dre

berie r í c Los v í.rte nte s en la República l\ -Y','(-nt Lna ,

a todos Ice Lnrtresos nr-o-eníentes del rev,c:::b Cf;

t r-: nspor-t e mar-Itimo o aé re o entre la llür.:,¡:üica

Ar~entina y otros naíses, efectuado nor

enpr-e aas del Reino Unido que se dedir,uen a

(2) tl Gob í.e r-no del Re í no Unido ex~mirá Qel :!.r'ipuesto

a los réditos y de todos los demás Lrrpu-e s t os a

los beneríc í os vigentes en el n~}ino Un í c o , a

todos los in~r~sos pr0venlentes del ne~ocio

de transporte marítimo o aéreo entre el '",ino

Unido y otros paises, efectuado por empre~as

arrontinas que se dediquen a tales opAra~5,ones,

y tomal"á las medidas ne ce S ':l 1'1as , de conf'o rmfdad

con la. Sección 51 ele la Ley de Finanzas No.

2, de 1945, del Parlamento del Reino Unido, con

Su Exce:2.' ~,0:Í-a,

Doctor ~' ..is n Ati lio Bramuglia,
Ministro r'.e Re Lac Lone s l,xter1ores y Culto.

Pal ci~ SGn Mart1n,
B..1E, nos Airas.

el/
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el fin de dar fuerza de ley a la exenci6n arriba

mencionada.

(3) La expresi6n "el negocio de tronspoI'te marítimo

o a~reolt significa el negocio de transportar

personas, mercaderías o correspondencia, efectuado

por el propietario o por el fletador de los barcos

o aeronaves.

(4) La expresi6n -empresas del Reino Unf.do'' significa

el Gobierno del Reino Unido, las personas fisicaa

residentes en el Reino Unido y no residentes en la

RepUblica Argentina, y las compafiias y sociedade~

constituidas de acuerdo con las leyes del Reino

Unido y administradas y controladas en el Reino

Unido..

(5) La expreBi~n "empresas argentinas" significa el

Gobierno argentino, las personas fisicas residentea

en la Repdblica Argentina y no residentes en el

Reino Unido, y las compafiías y sociedades consti

tuídas de acuerdo con las leyes de la República,

Argentina y administradas y controladas en la

República Argentina.

(6) La exenci6n especificada en los páragrafos (1)

y (2) Que preceden se aplicar~ a cualesquiera

r~ditos obtenidos desde ello deenero de 1946.
-(7) El presente acuerdo pod~~ darse por terminado por

cualquiera de las Partes: mediante preaviso por

escrito de seis meses a la otra Parte.

Tengo//
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TenGo el honor de comunicsrle que el Gobierno

del Reino Unido estl1 dispuesto a aceptar las d,:i.sposiciones

rrecedentes y que su nota y la presente respuesta en

t~rminos similares ser~n consideradas como registrando

el convenio entre ambos Gobiernos, el que entrar~ en

vigor inmediatamente.

Aprovecho la oportunidad, Señor Ministro,

para reiterarle las seguridades de mi m~s alta

considerac16n.


