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CONVENW

ErnRE

EL GOBI1m:'¡O DS LA H:~PU:1LICA ARG2rfTIilA

y

EL GOBT!~RiJO o¡~ LA R:~PUJLICA oro VEl'!EZUELA

PARA EVITAR LA n03LE T~IDUTACIO~

EN r<1ATERIA m: TnA~l:~í'ORTE ASilEO I~¡TET:ACIO!'¡!\L
' .

.' .

Rl Gobierno de l:}nf~pú~l í ca Areentina y el Gobierno de La

Repúb Lí cu de VmH:~uela,

~

Deaooaos de concluir un convenio para evitnr· la doble t.r í but.ac í ón

respecto de .conancins, enr í qucc í mí en tos y bene Cí c Los ne tos r,ravables,

inr,resos y e ap i t.a l os y/o p;;ltdmonios ele las empresns dedicadas al negocio

del trAnsporte ;)~reo intcrnncional.

Han acordado l()~.·óiÓJiente:

ART[CULO I

DEFnnCrmlES
"'

A los fines del presente Convenio:

Las expresiones "uno de los Estados Contratantes" y "el otro Estado

Contratante" s i gn l f'Lcan la ¡kp(iblica l\rzcntina o la Re:lúiJlicn de

b ) El término· '''empresa de un Estado Contratante" des í gna ' a una empresa

explotada por una persona natural o jurídic"ü domiciliada en uno de los

Estados Contratantes

Zstadouna em~resa esti domiciliada ~n el

su instrumento de consti tución. Sí no

queentiendeSe,j~-"'I

'Ir ~é

~-:1 f6iltratonte que s efla Le



instrumento de constitución o éste no soña l a domicilio, la empresa se

rnaa&su•••a ..S" AI.OX'."&;;.

considerarA domiciliada en el lugar donde se encuentre su administración

e f'ec t.i va.

e) La expresión "negocio del transporte aér-eo" s í gn.í f'Lca el negoc í o de

transporto de pasajeros, cargas y correo, llevado a cabo por el

propieturio, arrendatario o fletador dc'aeronaves.

d) Paro la aplicación de este Convenio, por un Estado Contratante, toda

expresión que no esté definida on su articúlado deberá ~er interpretada

en el sentido que se le atribuya en la ler;islación tributaria de dicho

EBtacto, a menos que el contexto del Convenio exija otra cosa.

ARTICULO 11 . .
JURISDICCION THI:1UTI\IU¡\

l. Las ganancias, enriquecimientos y heneficios ,netos gravab1es e

incrcnos provenientes do l , y los cnpit¡H08, y/o patrimonios af'ec cados al,

negoc í o de L t.r-anspor-t;e aér-eo obtenidos por una empresa ueL otro' Estado

CJn t.ra t.an te es tarán:
, ' .

a) F:1 el e ano de la H~p\1bli<:;n Ar-gen t í na r exentos de la imposición <'1 las

~ganancias, los beneficios eventuales, sobre los ingresos brutos y sobre
j
J los capitales y el patrimonio neto devengados. hasta la fecha de en~~ada

j en v í gor- del presente Convenio y de la que corresponda para los demás
,l

ejercicios fiscales siguientes, a condición de reciprocidad.

b) En el caso ae la Repablica de Venezuela: exentos totalmente del

curup 1 I mi en to de las ob l I p'aciones tri bu :,;1 r I as.... ,
existentes al momento de

entrada en vigor, del presente Convenio y de las 'que correspondan para

los demás ejercicios fiscales siguientes, a condición de reciprocidad.

2. Las previsiones de este artículo se aplicarán a las ganancias,

enriquecimientos y beneficios netos gravables e ingresos procedentes de la



M*#" a& d6&4«C~r

par-t í.c í pcc í ón de un "pool", en un negocio conjunto o un or-gcn í srno

internacional de operaciones.

3. Las rentns orieinadas por la venta de bienes muebles El

Lnmucb l.e s p~~rtenccien te~; a ernpr-es as de transporte internacional que se

cncuen t.r-en af'ec t.ados directamente al giro específico de dicha actividad,

sólo podr-án sor.o t.er-se a í.mpos í c í.én en el Estado Contratante en el cual

esl~n domiciliadas las mismas.

4. Las rentas cr-í gí nadas por la venta de aeronaves afectadas al

transporte intern~cional, s6lo podr&n someterse a imposición en el ~stado

Contratante en que esté domiciliada la empresa titular de las mismas.

~. Las rcmunernciones obtenidas en razón de un e~rleo ejercido a

bordo de una ucr-onnve , oper-ada en el tr-anspor-te aéreo í nt.er-nnc í.onaL, sólo

l'0ílr;Ín s ome tr-r-ue' a Lmpon t c i én en 01 Estado Contratante en"" que esté

¡. dom' .ci liado el empleador •

.~
~ 6. El patrimonio perteneciente a empresas. de
.c

transportes

.~ int..el·n¡.lcionn1, que ue encuentre af'ec t.ado directamente al giro específico de

dicha ac t i v í.dnd , sólo podr-á someterse a imposici6n en el Es t.ado Cont.r-a t.an t.e
......

en el qlH~ er,tlí domiciliarla l~i empr-esn titular del mismo.

ARTICULO III
II

REGIMEN DE CONSULTAS E INFORMACION

1. Los '::s lados Contratanteq podrán realizar consultas cuando 10

es t.í men convon í ente, con el fin de asegur-ar- la recíproca aplicaci6n y el

C1J!n¡)~La i en to de Los pr í nc í.p i os y d í cpos í c í onc s cle I presente Convenio.

2. Talr-s cónsttltas podrán solicitarlas cual~squiera.de los Estacas

ContrHtantes y las reuniones para su resoluci6n.deberán iniciarse dentro de

los seSENTA (GO) días contados a partir de la fecha de la solicitud, que se

transrni tírá ¡JOr la· vía diplomática al igual que las demás consultas J

í



gestiones referidas a este instrumento.

3. Los Estados Contratantes podrán intercambiar la información que

consideren' necesaria para la aplicaci6n de este convenio.

ARTICULO IV

VIGENCIA

Este Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente en que

se produzca el intercambio de los documentos de ratificaci6n.

ARTICULO V

DENUNCIA

El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los

Estados Contratantes, por la vía diplomática, con un preaviso mínimo de

SEIS (6) meses antes del fin del año calendario.

El Convenio dejará, en tal caso, de tener efecto en el ejercicio

que se inicie a partir del primero de enero del año calendario siguiente al

de la denuncia.

,
HECHO en la'ciudad.de Buenos Aires a los veinticuatro días del mes

de noviembre del año mil novecientos ochenta y siete en dos· ejemplares

originales de un mismo tenor.

POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE VENEZUELA


