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48. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- ración del señor senador Solari Yrigoyen por el que
laciones Exteriores y Culto en el proyecto de decla- Se expresa beneplácito por la realización de las pri-
ración del señor senador Solari Yrigoyen p'a• el que meras elecciones presidenciales libres en Lituania.
se manifiesta solidaridad y apoyo al presidente de (S.-1.276/92.) Se aprueba. (Pág. 418.)
Venezuela, don Carlos Andrés Pérez, ante una
nueva crisis institucional por la que aíra' Tesa ese 56. Consideración del dictamen de la Comisión de Re-
país. (S.-1.989/92.) Se aprueba. (Pág. 408.) laciones Exteriores y Culto en el proyecto de reso-

lución de la señora senadora Rivas por el que se ex-
49. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- horta al Estado de Israel a cumplir la resolución 799

laciones Exteriores y Culto en el proyecto de comu- de las Naciones Unidas. (S.-1.168/92.) Se aprueba.
nicación del señor senador Losada por el que se soli- (Pág. 419.)
cita se ratifique el Convenio 169 sobre Pueblos

Indígenas y Tribales de Países Independientes, 57. Consideración del dictamen de la Comisión de Re-
adoptado por la Conferencia General de la Organi- laciones Exteriores y Culto en el proyecto de reso-
zación Internacional del Trabajo (OIT), y rir el pro- lución cíe la señora senadora Rivas por el que se re-
yecto de resolución del señor senador Di, la Rúa chazan enérgicamente los nuevos actos de violación
por el que se solicitan informes sobre la ratificación de las resoluciones de las Naciones Unidas por parte

del Convenio de la OIT sobre Políticas Indígenas del gobierno cíe Irak. (S.-1.162/92.) Se aprueba.
aprobado por la ley 24.071. (S.-1.159 y 1.16U/92.) Se (Pág. 420.)
aprueba un proyecto de comunicación. (Pág. 410.)

50. Consideración del dictamen de la Comisión de' Re- 58. Consideración del dictamen de la Comisión de Tu-
laciones Exteriores y Culto en el provecto de comu- rismo en el proyecto de ley del señor senador

nicación del señor senador Mac Karthy por el que Oyarzún por el que se incorpora un artículo a la ley

se solicita se haga conocer a los gobiernos de Es- 14.575 -Dirección Nacional de Turismo-, rela-
tados Unidos de América, México y Canadá la preo_ cionado con la coparticipación del Fondo Nacional

cupación del Honorable Senado sobre el contenido de Turismo (Fonatur). (S.-1.408/92.) Se aprueba
de la propuesta del Acuerdo denominado North con modificaciones. (Pág. 420.)
American Free Trade Agreernent (NAFTA) (S.-
764/92.) Se aprueba. (Pág. 412.) 59. Consideración del dictamen de las comisiones de

Relaciones Exteriores y Culto y de Economía en el
51. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por

laciones Exteriores y Culto en el proyecto ele reso- el que se aprueba el Convenio entre la República
lución de la señora senadora Rivas por el que se ex- Argentina y el Reino de España para Evitar la
presa preocupación por las medidas económicas en Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
curso de aplicación por el presidente de los Estados Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Pa-
Unidos de América respecto de Latinoaméi ica. (S.- trimonio , suscrito en Madrid el 21 de julio de 1992.
1.304/92.) Se aprueba. (Pág. 413.) (P.E.-444/92.) Se aprueba. (Pág. 421.)

52. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- 60. Consideración del dictamen de las comisiones de
laciones Exteriores y Culto en el proyecto de decla- Recursos Naturales y Ambiente Humano y de
ración del señor senador Solari Yrigoyen por el que Obras Públicas en el proyecto de ley en revisión por
se adhiere a la decisión del Consejo de Seguridad de el que se implementa un régimen sobre factibilidad
las Naciones Unidas de crear un tribunal de crí- ambiental de proyectos de ingeniería y obras pú-
menes de guerra en la ex Yugoslavia. (S.-1.299/92.) blicas. (C.D.-130/91.) Se aprueba. (Pág. 423.)
Se aprueba. (Pág. 414.)

61. Consideración del dictamen de las comisiones de
53. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- Educación y de Ciencia y Tecnología en el proyecto

laciones Exteriores y Culto en el proyecto de decla- de resolución de la señora senadora Rivas por el que
ración del señor senador Solari Yrigoyen peor el que se declara de interés educativo el Programa Na-
se expresa preocupación por las violaciones de dere- cional de Neurociencia, creado en el ámbito de la
chos humanos en el Perú. (S.-1.289/92.) Se Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presi-
aprueba. (Pág. 415.) dencia de la Nación. (S.-1.175/92.) Se aprueba.

54. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- (Pág. 425.)
laciones Exteriores y Culto en el proyecto dr comu-
nicación del señor senador Alasino por el que se so- 62. Moción de preferencia formulada por el señor se-
licita se anule el pago de aranceles v/o derechos que nador Lafferriére para considerar en la sesión del 19
abonan los estudiantes uruguayos que gestionan au- de mayo próximo con dictamen de comisión el pro-
tenticaciones de la documentación presentada a las yecto de ley del que es autor por el que se modifica
universidades argentinas y se analice la posibilidad el Código Penal con relación a la sustracción de me-
de reciprocidad (S.-1.294/92.) Se aprueba. (Pá- nores . (S.-1.247/92.) Se aprueba. ( Pág. 426.)
gina 417.)

63. Manifestaciones de señores senadores con relación
55. Consideración del dictamen de la Comisión de Re- a la fecha para la interpelación al señor ministro de

laciones Exteriores y Culto en el proyecto de decía- _ Defensa . (Pág. 428.)
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64. A moción del señor senador Laferriére se considera miento de la bandera nacional en el mástil del
sobre tablas y se aprueba un proyecto de declara- recinto y al público a ponerse de pie.
ción unificado por el que se expresa desagrado y
preocupación por manifestaciones antidemocráticas -Puestos de pie los presentes, el senador

de un general paraguayo. (S.-1.640/92 y 54/93.) Carlos Verna procede a izar la bandera nacional
(Pág. 429.) en el mástil del recinto. (Aplausos)

65. Consideración de un proyecto de resolución unifi- 2
cado por el que se expresa solidaridad con la Comu- ASUNTOS ENTRADOS
nidad Armenia al cumplirse un nuevo aniversario
del genocidio del pueblo armenio a manos del go- Sr. Presidente (Britos). - Por Secretaría se va
bierno turco entre 1915 y 1917. (S.-1.585 y 1.554/ a dar cuenta de los asuntos entrados. Oportuna-

92.) Se aprueba. (Pág. 431.) mente se hizo llegar a los señores senadores la

66. Consideración del dictamen de la Comisión de nómina de los expedientes ingresados desde la
Transportes en diversos proyectos de comunicación ultima sesión. Este es el momento en que deben
por los que se solicita se garantice la continuidad de hacer las observaciones que estimen perti-
los vuelos regulares que Líneas Aéreas del Estado tientes.
realiza entre las distintas localidades de la Pata- -La nómina de los asuntos entrados, con las
gonia . (S.-1.568, 1.574, 1.576, 1.595, 1.581 y 1.598/ observaciones formuladas, es la siguiente:
92.) Se aprueba un proyecto de comunicación. (Pá-
gina 434.) I

67. A moción del señor senador Solana se considera Comunicaciones de la Presidencia
sobre tablas y se aprueba, por la Cámara constituida Decreto del 24 de marzo de 1993 por el que se auto-
en comisión, el proyecto de resolución

del señor se- ,iza a los señores senadores Branda y Lafferriére para
nador Oyarzún, cuya redacción fue modificada y viajar a Hamburgo, Alemania, desde el 26 de marzo al 1°
que se
consensuada con el señor senador Martínez, por el de abril inclusive, para asistir a la 34° Reunión Anual de
que se expresa reconocimiento y beneplácito por la la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano
actuación de nueve jóvenes fueguinos

en los "v de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de In-Juegos Olímpicos Especiales
de Invierno Austria versiones. (D.P. 161/93.) (A sus antecedentes.)93" y se les otorga la distinción " Honorable Senado

de la Nación". (S.-1.509/92.) (Pág. 437.) -Decreto del 26 de marzo de 1993 por el que se auto-
riza al señor senador de la Rúa para viajar a Washington

68. A moción del señor senador Britos se considera y Nueva York, Estados Unidos de América, desde el 27

sobre tablas y se aprueba, por la Cámara constituida de marzo al 2 de abril inclusive, para asistir al National

en comisión, el proyecto de resolución del que es Democratic Institute for International Affairs y a la Cá-
autor por el que se designa con el nombre de "Eva inara Argentino-Americana de Comercio en Nueva

Perón" al Salón Rosado del Honorable Senado . (S.- York. (D.P. 163/93.) (A sus antecedentes.)

900/92.) (Pág. 438.) -Decreto del 10 de abril por el que se autoriza a los
señores senadores Menem (presidente de la delegación),

69. Manifestaciones de varios señores senadores con León, Oyarzún, Solar¡ Yrigoyen y San Millán, al secre-
respecto a la consideración de un proyecto de comu- tario parlamentario Edgardo Piuzzi y al funcionario José
nicación de los señores senadores Mazzucco y Cos- Furey a viajar a Nueva Delhi, india, desde el 10 al 19 de
tanzo por el que se crea la Subsecretaría de Produc- abril inclusive, para asistir a la 89° Conferencia Inter-
ciones Regionales . (Pág. 450.) parlamentaria Mundial. (D.P. 169/93.) (A sus antece-

dentes.)
70. Apéndice: -Decreto del 28 de abril por el que se adhiere al sen-

1. Sanciones del Honorable Senado . (Pág. 454.) timiento de pesar causado por el fallecimiento del señor
II. Inserción. (Pág. 458.) senador nacional (m.c.) don Demetrio César Abdala.

(D.P. 183/93.) (A sus antecedentes.)

-En Buenos Aires, a las 16 y 28 del miér-
coles 5 de mayo de 1993:

Sr. Presidente (Britos). - La sesión está
abierta.

II
Acuerdo para la designación del señor Raúl E.

Granillo Ocampo como embajador extraordinario y
plenipotenciario . Solicitud. - Mensaje del Poder

Ejecutivo

Buenos Aires, 27 de abril de 1993.

I Al Senado de la Nación.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar

Sr. Presidente (Britos). - Invito al señor se- embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don
nador Verna, por La Pampa, a proceder al iza- Raúl Enrique Granillo Ocampo (MI 7.788.737), de con-
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Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Turismo ha considerar.) el pro-
vecto de ley del señor senador Oyarzún incorpn, ando un
artículo al capítulo VI de la ley- 14.574 -Direr ción Na-
cional de Turismo-, relacionado con la coparticipación
del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur); y, p-u- las ra-
zones que dará el miembro informante, os au,nseja su
aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artícul, 117 del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden lel día.

Sala de la comisión, 31 de marzo de 1993.

Libardo N. Sánchez. - Daniel !?. Mar-
tínez. - Felipe Ludueiia. - luan C.
Oyarzrín.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1° - Incorpórase a la ley 14.574, en su capí-
tulo VI -del Fondo Nacional de Turismo-, el iguiente
artículo:

Artículo 15: El Fondo Nacional de Tim roo será
distribuido mensualmente entre la Nación ' las pro-
vincias que componen el Consejo Feder, de Tu-
rismo (incluida la Municipalidad de la (.i,idad de
Buenos Aires), correspondiendo a la Nació el 50i
del total del mismo, v a las provincias (in, luidas la
Municipalidad de Buenos Aires) el 50% r,,;tante.

Los porcentajes de coparticipación del 50%, co-
rrespondientes a las provincias y a la Muni, ipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, serán est:ihlecidos
anualmente y en conjunto por el Consejo Federal
de Turismo y la Secretaría de Turismo de l:1 Nación,
teniendo en cuenta parámetros específicos le la ac-
tividad.

Art. 2° - A los efectos de dar cumplimiento .1 lo esta-
blecido en el segundo párrafo del artículo que ^ e incor-
pora, el Consejo Federal de Turismo y la Seca taría de
Turismo de la Nación deberán reunirse por pri, cera vez
dentro de los treinta (30) días corridos de proa Igada la
presente, debiendo fijar los porcentajes de la distribu-
ción enunciada en un plazo no mayor a noventa 90) días
corridos, a partir de su primera reunión.

Art. 3" - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan C. Oyrnrzúrr.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Fondo Nacional de Turismo proviene de 1 s gravá-
menes a la actividad turística que, a través de un manejo
nacional y programado por parte del Estado, se vuelcan
nuevamente en beneficio del sector con gran efr,•to mul-
tiplicador y pronta recuperación.

421

De allí la importancia que reviste el que las provincias
que-forman parte del Estado nacional y contribuyen con
su trabajo y atractivos turísticos a fomentar el creci-
miento de la actividad turística del país, puedan ser efec-
tivos partícipes de ese beneficio.

El compromiso de distribuir entre la Nación y las pro-
vincias los recursos del Fondo Nacional de Turismo fue
asumido en su momento por el entonces secretario de
Turismo de la Nación, José Omar Fassi Lavalle, en pre-
sencia de los representantes del Consejo Federal de Tu-
rismo, y plasmado en lo que dio en llamarse el "Acta de
Misiones", firmada el 5 de septiembre de 1989 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Sin embargo,
este convenio nunca llegó a concretarse.

La necesidad de contar con estos recursos torna ur-
gente la materialización de esta norma. Para ello se fijan
plazos precisos de instrumentación de la misma, de-
biendo reunirse la Secretaría de Turismo y el Consejo
Federal de Turismo con el objeto de establecer los crite-
rios a tener en cuenta a fin de lograr una redistribución
equitativa de esos recursos.

Por todo lo expresado, creemos justa la concreción de
una coparticipación del Fonatur, como una forma cierta
y efectiva :i garantizar- el auténtico federalismo, sobre la
base de la autonomía financiera de los Estados miem-
bros, para el desarrollo y promoción del turismo con
reales posibilidrdes de concreción de las políticas que al
efecto se establezcan.

Juan C. Oyarzún.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general.

Hay una propuesta en Secretaría del señor se-
nador Ovarzún con las siguientes correcciones
formales: suprimir "VI" v los guiones después de
"capítulo", y reemplazar "Artículo 15" por "Ar-
tículo ...".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
con las modificaciones propuestas.

-La votación resulta afirmativa.

-En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). - Queda sancionado
el proyecto de ley'. Se comunicará a la Hono-
rable Cámara de Diputados.

59

CONVENIO ENTRE LA ARGENTINA Y EL REINO
DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE

IMPOSICION Y PREVENIR LA
EVASION FISCAL

Sr. Presidente (Menem). - Corresponde con-
siderar el dictamen de las comisiones de Rela-
ciones Exteriores v Culto v de Economía en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

r Ver el Apéndice.

cscarlato.dip
59CONVENIO ENTRE LA ARGENTINA Y EL REINODE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLEIMPOSICION Y PREVENIR LAEVASION FISCAL
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por el que se aprueba el Convenio entre la Rf,
pública Argentina y el Reino de España para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Eva
sión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio, suscrito en Madrid
el 21 de julio de 1992. (O.D. 1000.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Economía , han considerado el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo , aprobando el Convenio
entre la República Argentina y el Reino de España par .c
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fisc :+l
en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patri-
monio , suscrito en Madrid el 21 de julio de 1992; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconsejan
su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 d,1
reglamento este dictamen pasa directamente al orden
del día.

Sala de las comisiones , 17 de marzo de 1993.

Eduardo Meneni . - Fernando de la Rijo.
- Ricardo E . Lafferriére. - Hipólito S,—
lari Yrigoyen. - Luis A. León. - José
Genoud. - Luis Rubeo . - Olijela (l'l
Valle Rivas . - Guillermo E . Snopek. -
Juan R . Aguirr Lanar1 . - Libardo V,
Sánchez . - Añ onio F. Cafiero. - José
0. Bordón.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1'-Apruébase el Convenio entre la Repúbli, a
Argentina y el Reino de España para Evitar la Doble Ini-
posición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Inr
puestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, suscrito ' n
Madrid (Reino de España), el 21 de julio de 1992, que
consta de veintinueve (29) artículos y un (1) protocolo *
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente
ley.

Art. 2° -Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM

Guido Di Tella.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires. 25 de noviembre de 1992

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio entre la Repú-

Reunión 3a

blica Argentina y el Reino de España para Evitar la
Doble Irirposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Ma-

teria de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio,
suscrito en Madrid (España ), el 21 de julio de 1992.

La República Argentina ha iniciado un proceso de ins-
trumentación de sus objetivos de política fiscal en di-
versas instancias tanto nacionales como internacionales.

En este ú ltimo ámbito , los convenios para evitar la
doble imposición fiscal , constituyen los instrumentos ju-
rídicos internacionales destinados a alcanzar ese objetivo
a través de la cooperación entre los miembros de la Co-
munidad Internacional con el fin de evitar la duplicación
y acumulación de cargas impositivas sobre una misma ac-
tividad económica.

La República Argentina ha celebrado convenios para
evitar la doble imposición con la República Federal de
Alemania , la República de Austria, la República de Bo-
livia, la República Francesa , la República Italiana y el
Reino de Suecia, al mismo tiempo que se encuentran en
etapa de negociación tratados sobre esta materia con los
principales países desarrollados.

El presente convenio comprende a los impuestos
sobre la renta y el patrimonio cualquiera sea el sistema
de su exacción . Para la República Argentina los im-
puestos a los que se aplicará este convenio son el im-
puesto a las ganancias , el impuesto sobre los activos e
impuestos personales sobre bienes no incorporados al
proceso económico.

En la República Argentina la doble imposición se evi-
tará de conformidad con las limitaciones que imponga su
legislación en vigor.

Cuando una persona considere que las medidas adop-
tadas por uno de los Estados contratantes implican una
imposición que no esté de acuerdo con las disposiciones
del convenio, independientemente de los recursos pre-
vistos por el deredio interno de esos Estados , podrá so-
meter su caso a la autoridad competente del Estado en
que es residente o nacional según el caso.

Asimismo , las autoridades competentes de ambos Es-
tados podrán intercambiar la información necesaria para
aplicar lo dispuesto por el presente convenio .. este ins-
trumento contribuirá a crear el campo propicio para la
radicación de capitales españoles , los que aportarán in-
dudables beneficios a nuestra economía.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Guido Di Télla.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-La votación resulta afirmativa.

-En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). - Queda sancionado

* A disposición de los señores senadores en el exile- el proyecto de ley. Se comunicará a la Hono-
diente original. rable Cámara de Diputados.

cscarlato.dip
proyecto de ley. Se

cscarlato.dip
Queda sancionado
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Reunión 183.

C. Asistencia de los señores diputados a las reu-
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-En Buenos Aires, a los trece días del mes
de octubre de 1993, a 1,1 hora 16 y 24.

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia infor-
ma a los señores diputados que no se ha formado
el quórum, a pesar de que hay 154 señores
diputados en la casa.

Tiene la palabra el señor diputado por La
Paf ipa.

Sr. Matzkin. - Señor presidente : en razén del
importante número de diputados que están en
la casa y de que la Comisión de Labor Parla-
mentaria ha elaborado un vasto plan de trabajo
para la fecha, vale la pena esforzarnos -nuestzro
bloque se compromete a colaborar en ese sen-
tido- en formar quórum a fin de poder san-
cionar cerca de cuarenta proyectos de ley que
cuentan con dictamen unánime de las comisiones
respectivas.

Por lo tanto propongo que se coneinúe lla-
mando durante quince minutos más.

Sr. Presidente (Pierri). - Si hay asentimiento,
se procederá en la forma solicitada.

--Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). - Se conti cariará ll_arnan-
do durante quince minutos.

-Se continúa llu:_a?ido.

-A la hora 16 y 32:

Sr. Presidente (Picrri). - - ^' ño 'C s tl;?;' t ? en

este momento se vea a la e:a<s e i.i (tes (1ua ziiil

para sesionar.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NAC ''':L

Sr. Presidente (Pierri). - Con l¿I 1r Tia da
131 señores diputados quena ,1 , ,=';.a la scsn',a.

Invito al señor diputado por el d '^ ^ `: to de
Santa Fe don Gualberto Edgardo Vcnesia a
izar la bandera nacional en el másiil del r cin?.o.

-Puestos de pie los señoresdiput .d,)s v el
público asistente a las galerías , el sean - dipu-
tado don Gualberto Edgardo VenP ,; . acFde
a izar la bandera nacional en ci r_,.. s il del
recinto. ( Aplausos.)
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,^Grnplcr ^crit i iii 1 C rll a nte lr
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\S, r, =,; : ate Plerri). - Se Va, a iatar.

-Resulta 2airni eiv t.

Sr. Presidente (l i 'r'ri). - Se procederá en col-
-$C U,Scia,

Sra. Secretaria )Pérez P az•c,z). - El ser or dilsu

Lado Conz tez c leva su rcrauacia corirc.

Snt grau_{' de la ¡. Jirdío i de .íJ ree!lo's humanos

Sr. P^ c idcute t: i - Se va a sol r.

Sr. "residente : ; i). - C )) a s, or e pasar al
inri a 3 < gi i1ia n i irlo i :itri:> tlo a la eonsicl ra.

ción cicl plan de labor de la honorable Cántara.
Poi Secretaría se dará cuenta del plan de

rabo o acordado en lit reunión de la Comisión
de L:.luor Parlamentaria,

Sra Secretario (Pér r Pardr) La Con,ísi n
de Lis laor Parlamentaria propone a la Plonarab o
Cánio' a que los términos re glamentarios desti-
nados a homenajes y pedidos de informes o do
pront , despacito , consultas y mociones de pre-

-Resullu al a)malic.i.

Sr. Presidente rrii. -- Queda aceptada la

I'cn,unzcia.
Sra. Secretaria (éycz Parda). -1,r señor dju-

,tado Cabrera, eleva su remincla como integrante
e la Comisión de Educación cic la Honorable

Fresidenteresidente tMrl j -- Se va , votar.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Picrri). - Queda aceptada la

j'enuncia.
Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - El señor dipu-

kado Bisciotti solicita incorporar modificaciones
proyecto de ley de su autoría y otros (1,776.1
-92), sobre régimen ele transporte multimodal,
$r. Presidente (Pierri). - Se va a votar,

-Resulta afiruzativa.

Sr. Presidente (Picrri). - Queda autorizada la
tolicilud formulada por el señor diputado por
Licnos Aires.

9

(Sr. Presidente (Pierri). - Correspoñcle resolver
11especto de los pedidos de licencia presentados
por los señores diputados enea nómina se re-
gistra en los-bolet pes de Atii.iri[CS Entrados untes
hnencionados r.

1 Me' os el At tntl.Ce 11 nómüi rds lictncius solici,•
(o das, (Pág. 2885,1

r<reo a o 0- sobre tablas, queden diferidos
r'a 1 final de la sesion.
Ad. toas la comisión pr't)r±oise para esiii sesión)

cl Si': ier te $ un de ialae :
J )h a u,n 'S sin di` knciris ni obseri ii 'iones

en lo, siguientes proyectos de ley;

- Reincorporación del personal civil de la
Poliei., i ederal al régirncn del decreto ley 15.9431
46 ( ratificado por ley 15.493), a partir del
19 de enero de 1992 (Orden del Día ti' 1.323;
expediente 170-S.-92).

- Declaración del 6 de diciembre como día
na1 cional del gaucho (Orden del Día N" 1.311;
expediente 3.901-D,-92).

- Declaración en estado de emergencia al
tránsito vehicular ele la ciudad de Buenos Aires
por LSO días (Orden del Día N" 1.354; expediente
1.879 0.-93).

- Implementación del régimen nacional de
hogaaws geriátricos (Orden del Día N" 1.355;
expediente 2.460-D.-92).

- Incorporación del artículo 43 del decreto
ley 1 185/58, ratificado por la ley 14.467 y sus
niodi 1 icatorias. sobre la competencia ele los jnz--
gadoi, nacionales de primera instancia en lo civil
de la Capital 1 cd= r<a.i (Orden del Día N" 1.3°56;
CXl)cíllente J, D. 9.21,

- Implementación de la ley para el ejercic o
prorc•, anal de la kinesiología (Orden del Día
_'N" 1 J9; e :pc diente 41 D, :;i.

- ,Iodificación de los incisos n) y d) f':1 ar-
tícul< 12 de la lcv 13.265, rel-erente al reglamento
de la IDAS (Orden del Día _\` 1.3(=0; expediento
7(O-ii. '93),

cscarlato.dip
10)PLa\ DE LA3OR
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Otorgamiento de los servicios del instituto - Modificación del articulo 102 de la le
Nacional de Servicios Sociales para jubilados y 22.439, de migraciones (Orden del Día N=' 1.42
P :risioua(los a los beneficiarios de Lis leyes expediente 3.150-D..92).
13.478, 27.746, 23.108 y 23.466 (Orden del Día _-Modifrcaciórr de la ley 24.199, de pronó
N"' 1 .362; expediente 1._6S D. 93). ticos deportivos (Orden del Día N`•' 1.425; ex

Modificación de la ley 21.477, de inmuebles pedientes 2.254 y 1.547-D.-93).
de estados provinciales (Orden del Día ° 1.366; -Modificación de la ley 11.723, de propid`
expediente 5.177-D.-92). dad intelectual (Orden del Día N" 1.431; ex

- Prioridad al envío (le diarios (le cirenlación pedicnte 105-S.-91). •
nacional en los vuelos de cabotaje a la P., tagonia -- Iniplenicntación del Programa Nacional d
austral (Orden del Día NQ 1.368; expedicuute 263- Lucha contra la Fiebre Aftosa (Orden del Día
D -93) N9 1.443; expediente 1.723-D.-93).

- Adopción cae medidas para otorgar espacios -- Creación del juzgado federal de primer
instancia en la ciudad de Villa Mercedes, pro+

para pequenos comercios en concesión a personas vincia de San Luis (Orden del Día NQ 1.446J
disca acitadas en todas las sede d iniOrativasp s a m

di t 74 S 9Ien c - .- ).del Estado nacional ( Orden del Día N" 1.370; exhe
expediente 8-P.E.-93). - Creación del juzgado federal de prinler^

instancia en la ciudad ele Neuquén (Orden del
--- Establecimiento de un régimen 1';,ra los Día NQ 1.447 ; expediente 45-S -91). .1

pedidos de informes referidos a la Municii ,alidad
de la Ciudad de Buenos Aires, remitid^rs por --Aceptación de las modificaciones introchi4

cillas por el honorable Senado a la ley 12.665cualquiera de las Cínraras (Orden d(1 Día
1s° 1.371; expediente 5.392 D.-92). acerca de la ubicación de museos , monumentos

y lugares históricos (Orden del Día N" 1.469
- Modificación de la ley 19.101, de personal expediente 1.141 -D. -92).

militar (Orden del Día NQ 1.384; expediente - Aprobación del acuerdo entro la Repúbli
100-P.E.-92). ea Argentina 5' la Unión de Repúblicas Soeia±

- Modificación del decreto ley 1.285/'í8, ra- listas Soviéticas para la cooperación en los usos
tificado por ley 14.467 , de organización de la pacíficos de la energía atómica (Orden del Día
justicia nacional (Orden del Día NQ 1.392; ex- NQ 1.474; expediente 143-S.-91).
pcdiente 1 . 164-D.-92). -Modificación (le la ley 22.439, de rnigró3

- Construcción de un puente interprov incial ciones y fomento de la inmit ración (Orden del
para tránsito vehicular y peatonal sobre el río Día N " 1.476; expediente
Cuayquiraró, que una San José de Feliciano, -- Declaración corlo feriado nacional al día
provincia de Entre Ríos, con Sauce, provincia de la realización del Cene; r Nacional de Poblacióri
de Corrientes (Orden del Día NQ 1.393 ; expe- y Vivienda (Orden del Día N" 1.479; expediente,
diente 115-S.-92). 107 -5.-92).

-- Aprobación del acuerdo entre la Repn .blica - Creación de rur juzgado federal de prinrei'I
Argentina y la República Arabe de Egipto . para instancia con sede en la ciudad de Qrrihnes; pr•cr-
la promoción y protección recíproca de inver- vincia de Buenos Aires ( Orden del Día .NQ 1.484.
siones (Orden del Día NQ 1 .400; expediente expediente 6 . 134-D.-90).
209-D. -92). -Establecimiento del ré inaen de condecoraá

iíblica cionies para la Gerxlarnrcrr r Yaciorrai (Orden del- Aprobación del acuerdo entre la Rep Q L4b8; e<,peaientcArgentina y los Estados Unidos de América .obre Día N
asistencia mutua entre sus servicios de aduana Transferencia. a título +y3,_tni_to de un iñ^
(Orden del Día NQ 1.401; expediente 68 P.I! -91). mueblo de propiedad del Estado nacional, ubi s

- Transferencia, de un inmueble ubicad) en taF^e,`ral Ministerio clljrl diic'a )ou` y Ca rlt
cie
ura idoe

la localidad de Santa Elena, departamento de dacha provincia Orden del Ida N" 1.489; cxpe^
La Paz, provincia, de Entre Ríos, propiedad de diente 1,670 -D . -9'2).
Errco!el, a). Arzobispado do Paraná (Orden del
Día N9 1.405, expediente 2.717 D.-92). - Decl^.rac,oEr como área Ii - galo 1 p,rrgir

Tres de Febrero de la ciudad de Buenos aires
- dede un sistema cia eneueutr' fa- (Orden del Día ;v" 1.496 czlxdiente 2.9$4-D.^

millar para, los internos ca el régimen pcrnrten- 92).
ciario (Orden del Día NQ 1.412; expedientes 264, - Aprobación del eonveraio rrrtre la Piepóbif•
457 y 1.423-D.-92). ca Argentina y el Reino de Espaíía para evita.
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a doble imposición y prceenir la evasión fiscal cado en la ciudad de Santa Rosa , provincia de
#^n materia c'e impue^ ;tos sobre la renta y sobre La Pampa, a la Universidad Nacional de 1_:a
C patrimon i o (Orden riel Día Ni? 1.507; expe - Pampa ( Orden del Día N° 1.547; expediente
diente 7 S ^ 1. 6.035-D-92).

A;nob > ión d ,l c OII < l Iio constitutivo del
Banco Ce ' t] x:_7!1! i ü C z;tc. ^taeón E 0^3óm1 -

Dictámenes por los que se aconseja la san-

ción de proyectos de resolución o de declaración
ca (Orden del expediente 17-P.E• -

contenidos en los órdenes del día sin disiden-
cias ni observaciones : números 1.190 1.324 a

- Apre , <;ón c' 1 (n,i; n o entre la Repú- 1.326, 1.329, 1.331 a 1.340, 1.342 a 1.353, 1.357,
hlica Argc" t na y el tcino Unido de Gran Breta - 1.358, 1.361, 1.363 a 1.365, 1.367, 1.369, 1.372 a
fía e Irlan i del Norte sobre Mutua Asistencia 1.383, 1 385 a 1.390, 1.394 a 1.397 , 1.399, 1.102^: c ic,a C c r,ra el "Lr?fico Ilícito de Drogas ( Or- a 1 . 404, 1 .406, 1 .407, 1 . 410, 1 .411, 1 .413 a 1.423 ,dan del Día 9 1.520; expediente 24-S.-92 ). 1.426 a 1.430 , 1.432, 1.434 a 1.440, 1.442, 1.444,

Moo,, r1ciui del artículo 100 de la ley 1 .445, 1 . 448, 1 . 449, 1.451 a 1.468, 1.470 a 1.473,
17. 19, de b;drocarhu7os ( Orden del Día N° 1.475, 1.477, 1.478, 1.480 a 1.483, 1.485 a 1.487,
1,^bbi; expedie^^te 1.718 l). 93 j. 1.492, 1 . 493, 1.497 a 1.503, 1.509 a 1.519, 1521

- Aprobación del conven ' o suscripto entre el a 1.525, 1.527, 1.532 a 1.537, 1.539 , 1.544 a 1.546.
l t i do n,-c >^1a1 y la ^ apresa Playas del Faro Asuntos acordados por la Comisión de Labor
5 .A i. (Orcas del Día N9 1.529; expediente 9- Parlamentaria para su tratamiento:S.. 32).

lo ratuito a la- lrans c^enc i tíit rovin-g, p
corrog"t el plazo establecido por el articulo 16ci ^ d li i bl i1.'1 d d d: e , e nos uo un nmue e prope e a

ccl listado nacional sito en la ciudad de Para- de la lev 24.146 sobre transferencia a título gra-
,de dicha provincia (Orden del Día N° 1.530; tuito a las provincias y municipios de bienes ni-
É c.a mueble,-; de propiedad del Estado nacional (ex-
^expedienie pedient,' 87-S.-93).

Transferencia, a título gratuito a la provin-
cia de La Pampa de un terreno de propiedad _Proyecto de ley en revisión por el que se
tc5 [ Estado nacional ubicado en la ciudad de crean las fiscalías y se determina la planta de
Santa Rosa, de dicha provincia (Orden del Día personal de los tribunales federales con asien-

9 1.531; expediente 3.136-D.-92). to en Salta y Jujuy (expediente 55-S.-93).

- Amnistía a los infractores de los artículos - Proyecto de resolución por el cual se mo-
35, 36, 37, 38 y 39 de la ley 17.671, de identi- difica la competencia de la Comisión de Dere-
3#icación, registro y clasificación del potencial chos Humanos y Garantías de la Honorable Cá-
iunnano nacional (Orden del Día N9 1.538; ex- mara (2.419-D.-93).

^ediente 72-5.-93). -Proyecto de declaración por el que se ex-
Declaración como monumento histórico na- presa reconocimiento a la misión cumplida por

cional a los asentamientos de menhires que se el señor diputado Dante Caputo en la Repú -

'ncucntran en el valle de Tafí, áreas arqueo- bliea de Haití (expedientes 1.777, 1.806, 1.809,ilógicas de L.I. Mollar, El Potrerillo, Rodeo Gran-
de y Tafí del Valle, provincia de Tucumán (Ora 1.853, ] .897, 2.441 y 3.242 D.-93).
(len del Día Ni? 1.540; expediente 1.118-D.-92). - Dictamen, sin disidencias ni observaciones,

- Modificación dei artículo 89 de la ley sobre modificación de la Ley de Impuesto a
I2?.117, por cl que se faculta a los señores le- las Ganancias (Orden del Día N° 1.316; expe-
íladores a requerir informes pertinentes para diente ,31 -D.-93).
su larca al Registro Nacional (le Reincidencia --- Dictamen , con observaciones, sobre la uni-
v I?stadística Criminal y Carcelaria ( Orden del ficación de la legislación civil y comercial (Ora
Día 19 1.'5 1; e 1^ diente 21---S.- 92). den del Día N° 1.322; expediente 2.004-D.-93).

- Les cc plc^n^^ n ;,ria del Código Penal por
tla que se establece un régimen

de sanciones Sr Presidente (Pierri). - En consideración el
^pal tecla 1so i (111 e, impida el contacto de

plan de labor propuesto por la Comisión de La-in', l^aios n cros cr n sui padres
no eonviVien- bor Paramentaria.

t_^= (Orden d ,l Día cxl,edientes 3.559
y 3 >0 D, c? i. .Sr. Baglini. - Pido la palabra.

- Trans f^ic^.c.a a título gr utuito de un la- Sr. Presidente (Pierri). -Tiene la palabra el
bu.atoriv, p1c }piedad del L gel ;do nacional, ubi- señor diputado por Mendoza.

-Proyecto de ley en revisión por el cual se
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Sr. Baglini. - Señor presidente: he advertido Deberá entenderse que el pronunciamiento fas
que en, la lectura de los dictámenes sin disiden- Votable importará la correspondiente autorizan
ciar ni observaciones ha sido omitido el Orden ción para dar entrada en la presente sesión a lo^
del. Día _NO. 1.316. proyectos enunciados en el plan ele labor que. aú

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra cl no hubieran tenido ingreso.
señor diputado por La Pampa. --Resulta afirmativa.

Sr.'Matzkin. - Señor presidente: efe etivamcn-
te, como ha dicho el señor diputado por Mendo- Si. Presidente (Pierri). - Queda aprobado e1
za, se ha omitido la enunciación del Orden del plan de labor.

Día N9 1.316 porque el bloque Justicialista no Si hubiere asentimiento, la Presidencia proceá
está de acuerdo en votar el dictamen un él cen- derá a comunicar las sanciones de la presente]
tenido, en forma conjunta con los (pie se han sesión a medida que se vayan produciendo,
leído por Secretaría.

Por ello vamos a proponer una forina práctica. -Asentimiento.
liara poder avanzar en esta sesión: volar conjun-
tamente todos los asuntos que fueron leídos por Sr. Presidente (Pierri)• Se procederá ca 11^
Secretaría , excluyendo los contenidos .,n los ór- furnia indicada,
denes del día 1 .316 y 1.322- sobre unificación
de la legislación civil y comercial-, lote serán
tratados por separado. 11

Sr. Presidente (Pierri). - Ticne la Palabra el PROYECTOS DE LEY, DE RESOLUC1ON'
señor diputado por Mendoza. Y DE DECLARACION

Sr. Baglini. - Señor presidente: gii,ero dejar Sr, Presidente (Pierri.). - Conforme a lo resuéI
expresa constancia de que nuestro bloque no tic- to por la Honorable Cámara, corresponde que al
no inconveniente alguno en adoptar rrl. procedí' continuación el cuerpo se pronuncie sobre los

miento que ha fijado el señor diputado por La asuntos enunciados al informarse sobre el piar
Pampa, pero sostenemos la necesidad de tratar de labor que acaba de ser leído, con exeepciór

el proyecto de ley contenido en el Orden del de los dictámenes contenidos en los órdenes del
Día N° 1.316. día número 1.316 y 1,322.

Sr. Zamora (L. F.). - Pido la palabra. '.r llago presente que la Honorable Cámara so
Sr. Presidente (Pierri). - ¿A qué cfe ;tos señor deberá expedir mediante una sola votación resJ

diputado? pecto de esos asuntos, en el entendimiento dd

Sr. Zamora (L. F.). - Señor presidente: desea- que el pronunciamiento favorable importará la
ba saber si entre los proyectos que se ^otatán en aprobación en general y en particular -cuandó,
forma conjunta está incluido el que su refiere al correspondiere- de cada ulro de los proy-ectos^

quedando por consiguiente facultada la Presiden.,
reconocimiento por la misión cumplida en la Be- cia para efectuar las comunicaciones pertinentesi
pública de Haití por el señor diputado Capoto.

Sr. Presidente (Pierri). -Así es, señor diputado.

Sr. Zamora (L.F.). - Señor presidente: no es-
toy de acuerdo en que díclio proyecto sea vota-
(lo

PERSONAL DE LA POLICIA

en forma conjunta con los demás, flor lo que (Orden del Día N° 1.323)
formulo moción en el sentido do qun se trate
por separado a fin de posibilitar el debate y fun- Dictamen de las comisiones
damentar las razones por las cuales ene opongo

Mono avíe Cámara:a su aprobación.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y dd'
plan de trabajo propuesto por la Comisión de Legislación Penal lean considerado el proyecto de ley
Labor Parlamentaria tal como fue enunciado por enn revisión por el que se rencorpora al régmen im-isti
Secretaría, tuido por el decreto ley 15.943/46 (ratificado por

ley 13.593) y normas modificatorias y complementarias
En caso dé que la votación resulte negativa, a partir del 19 de cuero de 1992, en las condiciones yt

se someterá a votación la moción formulada Uor con los requisitos que regían al 31 de diciembre de
el serííor diputado Luis Zamora. 1991› al personal civil de la Policía Federal; y por las

cscarlato.dip
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en el proyecto de ley que le fue pesado en revisión, ANTECEDENTE
para declarar área protegida Al parque Tres de Febrero
de la ciudad de Buenos Aires; y por las razones expues- Buenos Aires, 30 de septiembre de 1993.
Ras en el informe que se acompaña y las que dará el iniem-
^ro informante, aconseja su aceptación. Al seu o, presidente del honorable Senado.

Sala de la comisión, 13 de septiembre de 1903.

Jorge M . A. Argücilo. - Gustavo A . Greca.
- Jorge E. Benedetti. - Luis F. Herre-
ra. - Alfredo P . Braco. - José D. Cuneta.
- Miguel E. Ferradós . - Elsa D. lI. Ke-
lly. - Ricardo E. Marcos. - Roque Sán-
chez Caldeado. - Eduardo 4arela cid.

Buenos Aires, 11 de agosto de 1993.

`W senior presiderrte de la honorable Cdniara de Dipu-
tados de la 7sacidn, doe ,.lbcr(o P. Pierri.

Tengo el honor de di igirm^ al señor presidente, a fin
de con i<<^aarlc que el JI eoraule Sonado, en la fc, hs,
ha cous'derr:cio cl p.:n'c to de ley que le fine pasado
en retas óa cl. ,_,.:,r>ta área htetc;;^-da al parque Tres
de Feria ro de la r ;u1 i cie Bru.:.os ha e._edo a
bien nh.oyai;^r d 1 si^nicnte formas

Tengo el honor de d;rigirme al señor presidente, co-
municái.,tole que esta honorable Cámara 'tia sancioeodo
en sesi,,u de la fecha, el siguiente proyecto de ley quo
paso el, revisión al honorable Senado.

El Sen..do y Cámara de Diputados, cte.

Ariic_ ^^lo lo - Deelíu ase área protegida en todo su
perínne^o al parque Tres do Febrero de la eiu,_ad cie

Bueno; Aires.

Art. _te -Por área protegida deberá entenderse: —in
espacir, social y culi uai, int - _l^le -salvo en aque'.i„s
aspad] c( relativos a su me ot^nimie1ü0 y a la dutaClt%.e ano

instala unes sanitarias-, de acceso libro y ' godeo ala
cuidar!1,d°.

Art. e - Las a,; totidad^s rnruic:pales no poclráin otor-
nor s. 'ro el órnO en cuy stib .. tenencias prcuar as, per-
nisns 'lo uso, co,tccsioncs, ni efectuar tra.nsfe rc as do
lorrú^ i,r a partir de la promulgación de la presente ley.

El Ssnrc 'o J` r,.,: _r,^r cT; r^',¡.ur :`os; t (e. rrt •1^ - Les concer pues y permisos de uso vt;cut-s

;,z Cii ,.la<I cl se m . iendr n hasta ole so opei su sen,inr < nio a par-

Buenos A -M-,, ro r „úr_c ;ai oroyas ter COci_ , pr ,ca- tir di ese n erre ato no n.xlr i r nova sc L as ten,u ,as

n1s d r5st>, :is e ese s cs en la aeu l^áad cid:ea , t,n a p..,tix1- • r,e.p ^^ 'os ..wv^ ni e r tal ^ e tc- I
ui,, It r'rac,n ca vr *Unc ti de ci ey .

p ta icen„ias ct ccr: ^ c i ,r ^., i c^.^nor ^n^la cra
¡Tres de ^ uno , r'r i,,,n ta a p?ti e c, al <'c1 Lrra,jic,e Ai al poder Etecutivo v, por su Jn-
dor, calles V ir rey n,,, y La Panmpa , ave- tcr^n- dio , a la Municipalidad de la Ciudad cie P.^ue-r;09
sida Leopold o I t ^n^te,, vio, ue1 le ,..ocarril Cri_„rol gires , a proceder a delimitar al parque Tres ¿in- 1'cúraio,
Belgrado y as 'rda Csar+s, a traS^s de la viga reglamentaria.

Art. 2^ -- C, Tr c rr r r ^. de p ^e ^o dore , ,o, t(,(7 " S 1;.s ta \,I. 69 - Comuizígnese al Poder Eje cu tivo.
ricn!;ias 1 , , ar , e aet z i i }in la \tn i i;i d ele la, i ,

c ene.o u^l pci;r:retro 1}.^,s guarde al señor pre,iCardal ar, La. r,r, vrr 1 e.1 .mas det_ .
;indicado en el í.cu'.o nt,rier. F a lo quia re . recta a rr:rr m 1?. Pa .ruin.
,las concesiones t PI rrcrsu do n1,-9 otar _ des por el mis- E rcr .l i'c >^ a ría
amo ente, manto n lr ,n. su v e e a has' ¿a la fecha de sus de rte.
respectivos vcncrmrntos, no Pudiendo ser renovados, pro-
erogados, ni recouducidos.

Art. 3,>-- .sccptúase de lo dispuesto en la última
larte del arar. rulo anterior, todas las concesiones quo
!contemplen , al :31 de julio do 1993, su renovación o pró.
Eroga como facultad del concesionario. Dicha facultad
podrá ser ejercida por una sola vez.

Art. 49 - Connintrcuies(- al Poder E1ecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

EDUARDO MENEM.
Edgardo R. Piuzzi.

INFORME

<'ONVENIO ENTRE LA RF2UFLI
Y EL REINO UNIDO PARA EVITAR LA D01

IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL
i.N MATERIA DE IMPUESTOS SOBIUS LA RENTA

Y SOBRE EL PATRIMONIO

(Orden del Día N9 1,507)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

honorable Cúrnara: t.as comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y N
Pr :supuesto y Hacienda han considerado el pro. celo dd

La Comisión de Asuntos Municipales al consider ar el ley- en revisión por el cual se aprueba el Convenio entro

rroccio

yde ley en lovi:;iún por el llonorable Senado la República Argentina y el Reino de España para Evítal
ree innecesario formular objeciones al mismo, acon- la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal eq
ejándo su sanción. N teria ele Impuestos sobre la Renta y sobre el Patri

Luis F. Herrera. ir ;o s'.rcr5to en M- lrid el 21 de julio de 1992; y pol

cscarlato.dip
<'ONVENIO ENTRE LA RF2UFLIY EL REINO UNIDO PARA EVITAR LA D01IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCALi.N MATERIA DE IMPUESTOS SOBIUS LA RENTAY SOBRE EL PATRIMONIO(Orden del Día N9 1,507)

Nota de la DIP:Según Orden del Día 1507, se refiere al Convenio entre la República Argentina y el Reino de España.
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lis razoes expues 'as el] el informe qne se neme niña y

1;s que dará el miembro informante, aconsejan 'u sarr-

C (rn.

Sala de las comisiones, 15 de septiembre de 1993.

Oscar S. Lamberto. - Oscar A. Mio-liado.
- Daniel Bailen. - Antonio 1. G'.erreio.

- José A1. Soria Arch. - P'ean' +seo P.
1 oto. - Eduardo P. An.cilen. - Jn ge V.

A. Are üello. - Jnwr C. Átala. - Cae c.^s
A. Becerra. - Car<'ns R. Beltan. . Gr,t-

cie-la (amaño. - José D. Canala. 1Va'-
ier A. Cebadlos. - José Al. Co, 'linero

h!asco, - Luis Al. Lchecrrría. - losé L.

Cio¡a. ,Vstar L. Golpe. - J, sé Al.
Il;arbia. - Alarce'o L. López Arus. -

1;a/ad lla línea ttartmonrla. - 1:1 io F,

Atolardo. - Enrique J. O!it'era. -Carlos

A. Orara.:. - RocioJo Al, Parco!e.
Eduardo Santín. - Augusto J. ino.sa.
- Carlos A. Suche. - Jorge R. 1 niossi.

Buenos Aires, 5 ele maya ele I't93,

t4? sena' y residente ele la honorable Crfmama de Dipu-
tados de la Nación, don A(Srilo R. Pierri.

Tengo el honor de dial irme al señor presideof, a fin

Aríctclo 2

Intpuesios ce aprendidos

L El presente Convenio se aplica a los impuestos
sobre la rei,ta y sobre el patrin_•o„io exigibles por cada
uno de los Estados Contra cites cualquiera que sea el

sistema (le su exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el

patr;mordo les que gres en la letalidad Je la renta o
riel patrimonio o enalquicr parte de los misn'os, inclui-

dos los impuestos sobre las ganancias dervadits ele la

enajenación de bienes nnichles o ioni ebles, los impues-
tos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por

las empresas, a si como los impuestos sobre las plusva-

lías.

3. Los impuestos a los qua' sc: ap';en el hrcxe ate Con.,
veme son en la actual d.uL

(1) En España:

I, El Impuesto scl:m la renta ele lis Personas,
l' iras.

II. lA Impuesto sobre S^.o ,l id'

III. 11 Impuesto sobre el Patrimonio.

Denou,inados eu lo silo, sivo "il;ipuesto espaíiol'r

t1e comunicarle dile el 1Iunorable Senado, en lit 1eclia, ! b) E:r la Pse 'pítblica \r_::tthni
La sancionado el sinnienle provecto (le leV al1e 1, so en
icvisión a esa Ilovorablc Cdnnara: 1. Lt m:pnesto a las

;El Sanado y Cámara de Diputados, etc.

Articulo 19 - Apruébase el Convenio cofre la ! Iepír^
)Mica Argentina y el Reino ele España para Evitar tt Do-
1 le Impos':ción y Provenir la Evasión Fiscal en /s I Merla
(le' Impuestos sobre •la Renta y sobre el Petrimoni'', sus-
crito en Madrid (Reino ele España ) el 21 de jn'i'o de
1992, dile consta de veintinueve ( 29) artículos y n•i (1)
g,rolocoio , cuya fotocopia-autenticada forma parir de la
presente ley.

Al.:. 2^,- Comnnítuese al Poder Ejecutivo.

Suiudo a usted muy at:utamente,

EUL'Arina ME M r.
Jsdgardo P, 1'iu :i.

CONVENIO ENTRE LA REPUBL.ICA ARCEN'i'IN^'.
y EL REINO DE ESPA'A P.11I_A EVITAR LA Dí1BLE
IVPOSICION T I'III?VENtli [..A EVASION E1`CAL
EN MATERIA DI? IMPUESTOS SOBRE LA RI \,TIA

1 SOBRE EL P.1'I11lMONiO

La Rcpí^blica Argentina y el Reino de Espacia, d, ean-

do concluir un Convenio para evitar 1.:t doble impe -c'din
,, prevenir la etiasión ff-eal en materia ele impucst''-a so-

1Ere la rcuAa y sobre el p.th'imonio, han acordad) lo
gi3uiente:

Artículo 1

An2bilo versan11

11. El impuesto sobre los activo,

III. El impuesto personrtl sobre los hieres no

incorporados al proceso econ:;mico.

D=t c:n;in;^.dcs cn lo suc,'ov o ' in;pucsto argcu-
tino",

4. El presente Convenio se aplicará titnr1tién a los
impuestos de naturaleza idéntica o an boga que ce esta-

blezcan con posterioridad a la fecha de lit firma del

mismo y que se añadan a los actuales o les susühnau.

Las autoridades competentes de los Estados Contrata s
tes se cocnunicaréut mnluau.cnte cuaP11ocr mociificaoióu

relevante que se haya intro:iucidu en sus respectivas
legislaciones fiscales.

Artículo 3

DeFiniciones generales

En el presente Convenio, a menos qne de su text5
se infiera una intcrpretaci^'u cufercntc:

(1) Las cspresiones "un I?strulo Conlrala:,te v cf
otro Rslado Cor:hutante> d sa pan. sicp/Lo cl ea-

su, a la Itcpti:bLut " v,>, ua o al licino de ItA-
pnña;

v) FI término ";;cr=,c^ia" co,^iorende las P'1'son^s fí-
sicas, Lis soc'iedadis y es il(j, iicr otra agrupaciun.
cie personas;

e) El 1(•rmino o ed t sij . ifirt cu alquier por
El presente Convenio se aplic a has personas resi- sota lorídiea o ctr(' , ,.<r e.r_bdad que seacan-

¿L e uno o ambos Estados Jarzuazantes. G sidcr,ula pcrsc'ut ;.c :;inca a (feotes impositivos;
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d) Las expresiones "empresa de un Estado Contra- Datados Contratantes se considerará residente 1el
tinte" y "residcote del otro Estado Contratante" 1^atado Contratante en el que mantenga re ia-

s_goiiican, respectivamente, uta empresa qne es rones personales y cconúmiris más evtrecha3
c^;plotada por un residente de un Estado Con- (centro de intereses vitales);

tratante y -una empresa esptotada por rm resi- b) Si no pudiera determinarse el Estado Contra-
dente del otro Estado Con'crttufie; tanta en el c ue dichat persona tiene el centro

e) Las expresiones "residente dio nn Estado Contra- ie sus intereses vitales, o si no tuviera uira vi
turte" y "residente del otro listado Contratante" v'en(ia permanente, a su disposic' .on en n':rgno
s , .ifican rosp ct:camrrnte, 1111:1 persona que es de los Estados Cenh rt!ntes, se eou^idcra.á resi-
rus:dcnic d la liepífbuea ,Argcut:u:r o rea p e- fíente del Estado Contratante donde viva de
cona que e, residcote de Esp tira, tal como el manera habitual;

trato lo rcgnicr,r; c) Si viviera de manera habitual en ambrs Es-
El tórna;no "nacional" Sig^,:ficn: t:edos Contratantes, o no lo hiciera ern u'qi uno

ele ellos, se considerará residente del E_tado
i) Txdas las personas lisie s que posean la ni- Contratante del que sea nacional;

Conalidad de ni¡ Estado C,rntrat.ente; ,(1) Si fuera n_ac'onal ele ambos Estados Can'ratm-
ji) Teclas has persorr.s jurídicas, sociedades de les, o no lo fuera ele ninguno de ellos, las a_!tu-

prr o>>as e a^ociuceaf cs conslüuidas confoune e idudes competentes de los Estados Cou'r<aau-
a la legaslucuha v^geutc en un Estado Con- tes resoh°erán el caso ele común ;Cuerdo.
tratante;

g) La expresión "transpon interuacioral s_^nifi:^a
cuuklnier transporte por baque o aeronave ex-

por una ernpresa que tiene su se de de
dirccc:a-n efectiva c.tal eida e.a un Estado Co:r-
trat,,nte, excepto cuarfdo el fique o la aerona-
', e es ob ,eto ds explotación solamente entre
111gtn'cs del otro Estado Centretante.

h i L . t eepiesiBu ".autoridad come tenlo " significa:

i) En Espsiat:
1:1 \liniserio de. IIacicrda o un represen-
t.uile dcbidanneute autorizado;

fi) Era la I bullí +ca Ar í 'ntina:
1:1 \liuistcrio de Ecol ionaía v Obras v S,rvi-
e o Ptlblieos (Secretaria de Ingresos Pú-
l;l:cos) .

a) Una sede de dirección;

Artículo 1 b) Una sucursal;

c) lira oficina;
Llesídctrc'a d) Una fábrica;

1. A los efectos de e--le C^'nvcnto, la ésp-lésiún "re- e) Un taller; y

giden'e de nn Estado C^:ntrat:unte" significa toda persona f) Una mina, un pozo de petróleo o de gas, urñ
qae, en virtud de la legislación de este Estado, cité cantera o cualquier otro lugar de extracción da
sujeta a imposición cii el mismo por razón de su do- seco sos naturales.
micilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro
criterio (le n:aturaleza análoga previsto en dicha legis- 3. FI término "establecimiento permanente" compreri.
`lación. Sin embargo, esta expresión no incluye a las (Lrú a—nimo;
.personas q ue c aén sujetas a imposición en este Estado
cxc';usixan cn,c por la renta que obtengan procederte a) Untes obras, una construcción o un proyecto do

-de fuentes situadas en el ciado Estado o por cl patri- ¡u talación o montaje, o unas actividades de ins-
'aronio que posean en el mismo. ;,^ cetu'n relacionadas con, ellos, pero sólo cunu-

o tales obras, caes nccibn o letividades con-
2, Cuando en virtud de las d sposictones del apar- í ,a dur:u,e.. un pc x,do superiora seis meses;

tacto 1., una persona lisien r(sulte, residente de ambos
listados Cor;tratantes, su residencia se determinarí se- b) La prestación de servicios por una empresa,
Pún las siguientes regla: áneiuidos los servicios (le consultores, por inter-

nfedio de sus empleados o de personaal_ con-
e;! E',ta persona será considerada residente del Es- al_odo por la empresa para ese fin, pero sólo

lacio Contratante donde tcoga una vivienda per- et, el caso de que las actividades ele esa n;itu-
a loeute a su rLsr a ación. Si tuviera una vi- r,í+,ar prosi au (en rc',aciórr CO)! el atiene p o.
vianda permanente a su Glisposición en ambos celo o con un pro:. e: o conexo) en el parís du-

3. Cundo en virtud do las disposiuoncs del apar-
tado 1 nua persona que no sea una persona fítica sea
residente d" ambos lista dos Contratantes, se couaderartí
re ^ ilcut, di'l Datado Contratante en que se encuc.,trat
su sede de dirección efectiva.

Artículo S

E-s teblecimicuto p^ermatmenle

1, A los efectos dd presente Convenio, el t^ rmít:o
"estai>le 'aliento pcrnruaente" significa cuulqu'er linar
fi ,o de f cgocios eu el que se desarrolle, total o
mente, It actividad de la empresa,

2. E, parücular, se consideraran establecimiento per-
nranen!
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rapte un período o per íodos que ra total ex- obstante, enlardo ese agente realice todas o casi todas
cedan de seis fineses, dentro de un p''ríodo cual- • strk 'actividades en nombre (le tal empresa , no será
quiera de doce meses; considerado como agente independiente en el sentido

c) Las actividades de, exploración mi„era, petro - del presente apartado.

leca, gasífera Ni cualqu 'I er otra refer >•la al apro- 7 . El hecho de que una sociedad ele uno de los Esi
ocl,amiento de recursos naturales , y activida- tados Contratantes coi trole a una sociedad del otro

des accesorias a las mismas, que se 11-ven a cabo Estado Contratante o esté controlada por ella , o de que
en nu Estado Con tratante por un ^ncríodo su- real co operaciones comerciales en ese otro Estado Cona
perior a seis mieses dentro de uu período do h'atante , peor medio de sin establecimiento pernranent^
doce n,e^cs. o de otra manera , no bastará por sí solo para equiparap

ninguna de dichas sociedades a un establecimiento pela
4. Na obsta' te lo dispuesto anteriorme're en este mancaste de la otra.

artículo, se considera que cl término 'c i.;'alccimiculo
pcr^n<mc.ac' no inch,^ c

: : artículo ú

e) t l nt azuu,n de r isc d.u ores con cínico fin
ira n ;r o poner bienes u mercancías Penlas inlnobilirl ins

p t rocié l P s la <empresa ; I. Las rentas qne 1 1 11 residente de ni¡ Estado Cose;
L) 1':i manta n -_nío de un bienes o tr.at a; te obtcnq :i d(" bienes inn>„ebles situados en e$

n anta s pertenecientes a la eml ) ' 'sa con el otro pistado Contratarte pueden someterse a imposi.
,,co fila de ulosaccnar l as o cxpo:ner1 ; eú'm en esto otro E stad u. i

c 11 „la;,t:ni,rrclrto do un depósito ,I' bienes o
m -u .ucí 11 )Cl,!(, il^, (" irill"( "q a ja ernp 'sa con el

fui de p,.:e sea q tnaasforsna.', ^ por otra

d) 2 1 , l pire n:^^,)to de tea linar fijo 1 negocios
o {;r d, comprar bienes, l mercan-

;a:; o ere rece,. rl^ información para 1 empresa;

e) t r n ant u)ric^)ío de un lugar fijo (1 r negocios
00,11 c1 -eín`co fin de realizar para empresa

cola„eli•^r otra actividad de carácter auxiliar o
pr!il ira osin;

f) El m;rntonimiento de, un lurar fijo d, negocios
con el único fin dcd ejercicio combin r_lo de pus
i?c'',,i i tdeS nr eiresonad aS el) los ano 'rb i !) `I

2. La e•.provión `bienes imnnebles' tendrá el si -
1iificado que le .,ríbnia la legislación del Estado Cono
tratante rr; qno les b enes (ti cuestión estén site:rdos^
Dicha expr esión comprende, en todo caso, los aec'so
rios, el ganado y equ i po utilizado co las ecplotaea>res
agríco;as y forestales , los dercel:os a los que se al>
quen las disposiciones de Derecho privado relativas
a los bienes raíces , c1 usufructo de bienes üm.L^h.cs
y los derechos a percibir pagos variables o fijos por
la explotación , o la Concesión de la explotación, (IO
}'acirnientos n>iuerales , fuentes y otros reCl>rs,ls nntt^ ^'•
les. Los buques, cmbareaciones y aeroz Aves ano sa
consideran Males innnuebles.

e), a col)dicúín de que el conjunto ^l, la actf- 3. Las disposicicncs del apart._do 1. sc aplican
v=ciad del lugar fijo de negocios 1-11 lserve su rcrrias derivadas de la utilización directa, e l
carácter auxiliar o preparatorio. dan>iento o at>>rc^cria, así cono de cuan loor ''i , t

cié explotación ele los bienes innnucbles.

5. No obstante las disposiciones de los a1t•^rtados 1. 4. Las disposiciones de los apartados 1. y s.i

y 2., cuando una persona, a menos que se tate de uu aplican, ignrlnl_nte, a las rengas derivadas de los pie-
representante independiento al que se aplique el apar- pes inmuebles de una cmpre>a y de los bienes iunnno -

tado 6, actúe en un Estado Contratante en nt'mbre de bles utilizados ea el ejercicio de servicios personaley
una empresa del otro Estado Contratante, se c' usiderará independientes.
que esa empresa tiene un establecimiento p rmanente
erg el primer Estado Contratante si la persona:

a) Tiene y habitualmente cierre en ese I:' lado o-

Artículo 7

deres para concertar contratos en nombre de Beneficios e;;lprescria'es

esa empresa;
1. Los beneficios de una empresa de un Estadd

$) No tiene esos poderes, pero mantiene habitual- Contratante solamente pueden someterse a imposc i
cír1

mente en el primer Estado existencias ere bienes
en este Estado, a no ser que la empresa realice sir

o mercaderías que utiliza para entregar regular-
actividad en el otro Estado Contratante por medio

mente bienes o mercaderías
por tuerta de la de un establecimiento permanente situado en él. Siempresa.

la empresa realiza su actividad de dicha manera, los

6. No se considerará que una empresa de lile Estado beneficios
sición

en de la empresa pueden someterse a impo-
eriContratante tiene un establecimiento permanente en el que puedelan otro

atribuirse
Estado, a pero

este sóloestablecimiento
medida

que per-otro Estado Contratante por el solo heeh'o de qne realice
urauentc.en ese otro Estado operaciones ceIncreialcs ¡arr medio

de un corredor, urr comisionista gc•neral o c•na!ri,iicr otro A estos efectos, enlodo asna PiuTresa (le, un
Scpresentante indepelídiente, sien pro que esas le sonar Contratan e realice aetrar.lacies en el otro Estado Cetr1
actúela era el desempeño ordinario de sus nege, ros. No t •atante por medio de un establecimiento permanentó
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Iyituarlo en él, serán atribuid-zes al mismo, además do

aas b i t s ns derivad ¿ ;s' de las ventas o actas idade

deslizadas por el propio est 1, ecimiexao permaiaente.

23,'9

Articulo 8

Nacegacióra marítima y aérea

1, los h ncficios precedentes de la explotación de
a¡ Las vc,,tas en ese otro Estado de bienes o brquc o tete lave„ cn trax:porte internacional sólo

xl^_:ca e as do jipo ido xiico o..x rr lar al de las pucdci. someterse a imposición en el Estado Contrae
v, aiic!as por u,,d'o de ese cstal;lecinxiento tanto el que esté situada la sede de dirección efes.
p::t:t17:Irc r,te; v ,tira ere la ex,jn•ewa.

bj S. '. ;: nt:gis de las ac -- 2..ades comerciales rea- 2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa
cu cese otro T. todo cxi tanto sean de de nave r;aeión estusiera a bordo de un buque, se con-

uail.r. lt_%;; ideetica o sxn-,ilar r. xs realizadas por siderari, que se encuentra en el Estado Contratantes
mullo (1,1 citado ir.<i 'r. •ciu,icnto penr:anente, donde . ^.té el puerto b25e del mismo, y si no existiera

tal puto base, en el Estado Contratante en el que
resida 1.I persona que explote el buque.

i i ti d ' i l dn pt:;11 ,e e -o pre a o ._,,0 , s o en e aparS
cuando m a de x111 Est;,(li) G_ x.'rattmte realice 5. I_, ^'s ores del apartado I. se aplicaran

{ I toro" '.c a xcs beneficios prac=cdentes de la paríicipa-su ac 4x1 :r_ (t el otro Contr tí ite por med•o
"i 1o01de un <)n te- en una explotación en común oc tab- c Ingenio p1 r,c^a^ ente situado en él en `

ntc se a.ribuirén a dicho esta- en u ,,a amo internacional de explotación.gratcada E st,do ( . o.

b'eeimiento los bFnefic eS qu e éste hubiera podido 1 4. ., este articaxlo, el término beneficios incluyes
c d s?i ,a y separada queob'entr d<. se n la exnpri .

l) I d d d ió d bris u re, eri,-i. eos a operac n e u•te Iiz ' la , nti rolas o s xxúlt Ic n d ulcs e'n las aa e .
m (;ares o acrt,) aves en el transporte internacional;s co13d, n^ ^ ixcon total inas v - ":ruu^ -i.-._.>sm
den -orl en a ee'.i la eli .i'i'ua de la que es establcci- l1) I.i)s xx t rc',r s generados por fondos conecta dos
miento •o, l,t olrei't.ciórr de bu f1 ues v aeronaves en elpe,x^,a^,ei,tc.

.. Dora i" fli'i'r•r»,ii,,,n,,,'„ ri, l 1".000tln,/1 ..:'i e'Ct'13:fnet_
Ir:ratonarte inLrnacfnna1

t/ ,.rara u^gccnw uc,c^<o_aA uci u tt rr uc tiutjucs,
iento nte so 'ixaitrá la deducción de losai nc+m pp x.

, . u . ouaves, ecntenedores y equipos usados por
trastos en qm, e haY x niun-zid.r, para la ze.a,xsación de

i il t tt I iranspor errk?ce n ona , s cm-x F una empresa en c
les fines c1e1 c. leal c xuiento j rmaneate , con-iprendi-

i mt l ad t díl 2pre que a es ngresos sean e a es a c loxd di o r mi td l l dra moos ga us e ia-os reee a es c_e a m s., r sIxorc.t:el ,rión o Si i' ef an ert les n!i cuos fi tl('sIc A oS na s x.
Estado en o;a 1 ' encuentre. el estahlec•imir•nto norma.

!1,'IILC COn af rn uütt jnu tc•.

4. No se :?íribuir:í nir. _ íalr l;d'n ficio a mt establec -
miento pcnnaalante por el trae<ro hecho de que ésto
compre bienes o mercaneías para la empresa.

5. Asin;isi io, los be-nofjci<;s ol,tc'nidos por idea cnr-

presa de Irxi Estado Contratrd., praa,Iíeutcs cex c.esa-
rrollo de la <acíiriclad e u ,idera o de reaseguro, que

cubran guilles situados en cl otro Estado Contratante
o personas que son residentes de ese otro Estado al
tiempo de la ccl'braei'in del c:ox+txato de seguro, serán

imponibles en cee otro Estado, ya sea que la empresa
desarrolle su actividad en ese otro Estado a través

de un estab!eiutiento perantmenie allí situado, o de

otra manera, a condición de que, en este óIÜino supues-
to, quien cfcul-í;e el patio de la prima sea re,,+i(I^nio

de ese oteo L sido. En cirro sapx:esto, tratándose de
l,onefieios dxrui, rct)tes de oh Laciones de reaseguro, el

ixr_pue sto c,.i;¿iblo cn ese etm II',tado no podrá exceder

del 2,5 por ciento del imnpürte bruto de la prir,?a.

6. A efectos de los apartados ax?tiexiorcra los bex_,efi-

c•'.cs rx t.utxcb'cs al csi tbl::,;in^.. ,Ixto j„ ^ xI _xtcnte se calcu-

larán cada año por el mismo métodli, ano ser que exis-

tan motivos cálidos y snfidc<Iteo parea pdcccder de otra

7. Cuando les beneficios c^)mPre°icuan rentas dogo-

Midas set;arlcrn,x ^to cn otr<^,s artícn'c:; dc c"e Ccmke-

tie, hs di:.posiciones de i._rx_^tios ro gxcLc..+r:ín af:ciarlas

por las del piescxxte artículo.

EJiIpresa.s a c,cici.la.a

1. Cu uxdo i

a) 1 na empresa de un Estado C'a+.?tratat:te partlei.

j,l , directa o indirectar_:ente, en la dirección,

d i,,.drol o capital de unía empresa del otro Estado
('untratante, o

b) ',ias mismas personas participen, directa o in-
directamente, en la dirección, control o capital!

d, una empresa de un Estado Co rtratantc y de

una empresa del otro Estado Contatante y
en uno y otro caso, las dos em presas estén,

eu sus relaciones comerciales o f_rarlcieras uni-
d r; por condiciones, aceptadas o impuestas, que
difieran de las que serían acordadas por empre-

sa independientes, los bencticíos que por una
dr, las empresas habrían sido u'- tlnicios de no

e, istir estas condiciones, pero oca de hecho no
si han producido a causa de las mismas, pueden
s, r incluidos en los beneficios de esta empresa

y sometidos a imposición en consecuencia.

2. Cumulo un Estado Contratante incluya en las utili.
dados de una empresa de ese Estado - y las grave en
consecuers i a- las utilidades por las gane arta empresa
del otro J'stado Contratante haya ,;ido t ravo la, y las
utilidades así incluidas sean .>s quec habrían co-
rrejpondidu a la empresa del primer Estado si las condí-
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eones est .ib?cid_is entre las dos empresas bobinan sido base fija situada en este otro Estado, ni someter los
iaupuestó;las une rugirían r nire empresas ind<;pei^ilictaes -,se otro ' beneficios no distribuidos de la saciedad a u a

Estado aja ,taró dcbidamimente la cuantía del itnpufsto que sobre los mismos, aunque los clisjd idos pa,,,,.celos ó los
gxtvt (—t el tesa ut.ilidades. Para determinar c ajuste beneficios iui distribuidos unnistan, ta^tal o parcialmente;
se tendido debidamente en cuenta las demás dísunsicio • en beneficias o rentas procedentes de este otro listado:
nos del Convenio, y las autoridades competente , de los
Estados Contratantes celebrarán consultas e , te sí Articula 11

cuando fuese necesario

Artículo 10

Dívi¿lcutlos

1. Los dividendos pagados por una socied,^^l resl-
dente ele un Estado Contratante a Oil resúl ate d 3 otro
tetado C-n tratante pueden someterse a impuse ;ón en
este otro Estado.

2. Sin embargo , estos dividendos pueden t . unibión
Someterse a imposición en el Estado Contratante e u que
resida la sociedad que pague los dividendos y se:pln la
legislación de este Estado, pero si el perceptor le los
divxlendos es el beneficiarlo efectivo, el impue,to así
exigido no podrá exceder dei:

a) 10 por ciento del importe bruto dedos di iden-
dos si el beneficiario efectivo es una so icitad
(excluidas las sociedades de personas) (Inc po-
sea directamente al menos el 25 por ciento del
capital ele la sociedad que paga los dividendos;

b) 15 por ciento del importe bruto de los d,1 iden-
dos en los demás casos.

Este párrafo n-o afecta a?a imposición de la suo'edad
re:;pecto de los beneficios con cargo a los que se la.u;;ue*n
los dividendos.

3. El térniina "dividendos" empleado en el pee sento
articulo significa los readin^ientos de las acciones o, bo-
nos de disfrute, de las partes de fundador y otros dere-
dios, excepto los de crédito, que permitan partieip-.r en
los beneficios, así como las rentas de otras participacio-
nes sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los ren-
dimientos de las acciones por la legislación del l'. iado
en que resida la sociedad que las distribuya.

4. Las disposiciones de los apartados 1. y 2. na se

aplican si el henc£iciaria efectivo de los die-ideados re-
sidente de un Estado Coittiratante, ejerce en el otro E (acto

Contratante del que es residente la sociedad que ¡tanga

loa divideudos, una actividad industrial o conaera i tl a
ta:avds de un cst<tbleciniiento penilaneutc situado en ese

otro Estado, o presta amos trabajos independienlc; por
medio de una base fija situada en é1, con los q, 1, la

participación que —Enría los dividendos esté viaieitada
cfectivanxvate. 1,11) estos casos se aplican las disposiciones
del artículo 7 o del artículo 14, segóoo proceda.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado f "on-
trautate obtenga beneficios o rentas procedentes del =otro

Estado C ntiratante, este otro Estado no puede r^itgir
niuguei impuesto sobre los dividendos pagados poi la

sociedad salva en la medida en que estos dividendos
sean pagados a un residente de este otro Estado o la
participación que genera los dividendos esté vincul ida

efectivamente a un establecimiento permanente o a mma

Lide<'c.rci

Los intereses procedentes ue un Estado C^.mtra;
Cante y pagados a un res Acole del otro Estado Con.
tratante pueden sarneterse a imposición en este otro,
Estado.

2. Sin embargo, estos intereses pueden i^u:ilüéu, so.
meterse a imposicién en el Estado Contratante del que
procedan y de acuerdo con lar Ie_ri lacüan de este Eso
Lado, pero si el perceptor es el bencfi-cúu'in efectivo;
el impuesto así exigido no puede exceder del 12.5 pot
ciento del impuesto bruto de los intereses.

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los
intereses originados en uno (le los Estados Contratan.
tes estarán exentos de impuestos en dicho Estado si:

a) El deudor de los intereses es ese Estado o una
de sus subdivisiones políticas o administrativas,
o nna de sus colectividades locales;

b) Los intereses son pagados al gobierno del otro
Estado Contratante o a una de sus calertivif
dalles locales o a tira institución u organismo
(comprendidas las instituciones financieras) per4
teneeientes en su totalidad a ese Estado Conl
tratante o a una de sus colectividades la«
cales; o

c) Los intereses son pagados a oh•as institueian^s
tt organismos (comprendidas las institucicaies
financieras ) en rsazón de financiaciones conve
vidas con ellos en el atareo de acuerdos con-
cluidos entre los gobiernos de ambos E-tallos
Contratantes y siempre que el plazo de los mis-
oros no sea inferior a cinco irlos:

d) los in t ereses se pa<aan. en relación con vrnta.v
de equipos industriales, comerciales o e,entí.
ficos.

4. El término `intereses" empleado en el_ presentó
artículo significa los arnciita^ientoa de c éclítos de cual-
quier naturaleza, coa o sin ,garantía liipotec;u'ia o clan-'
soda de participacut i; co los beneficios dv1 de:ador, y
especialmente las rentas de toneles piíblicos y de Lonos
ta obligaciones, así millo todo otro benef:c o asimil,ido
a las rentas de sumas d::tisis ni préstamo por la legis-
lación fiscal del Estarlo del cual provienen las rentas.

:5. Las disposiciones de los aparados J. y 2. no se'
aplican si el i^cnef:ciar:o efectivo de los ir,t,,icses, re-
sidente de toa Estado G>nirahu,te, (JITCC (111 el 0"1.0
Estado Contratante del que limen len los iutereses una
actividad industrial o comerciad por medio de no es-
tablecinrieiito pea'maneute situando cn ese otro 171stadn o
presta servicios profesionales independientes por medio
de una base fija s-tuada en él, y el crédito que genera
tos intereses está vinculado ofcetic'amente coii:

a) Ese establecim iento permanente o base fija, ó

con
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1,) Las actividades comerciales mencionadas en el pa arias por el uso o la concesión de uso de noticias,
apartado 1.b) del artículo 7. de d,•rechos de autor sobre obras literarias, teatrales,

musittes, artísticas o científicas, incluidas las películas
En estos casos se aplicarán las disposiciones riel ciuer.t.togrúfleas, cintas magnéticas grabadas, de video

artículo 7 o del artículo 14, según corresponda. y ar dio, de radio y televisión y de todo otro medio

6. Los intereses se consideran procedentes de un de l,rayección, reproducción o difusión de imágenes o

estado Contratante cuando el deudor es el propio sonidos, de patentes, marcas (Te fábrica o de comercio,

Éstado, ama subdivisión política o administrativa , una discims o modelos, planos, fórmulas o procedimientos

Golectiviadd local o un residente de este Estado. Sin secretos, así como por el usa o la concesión de uso de

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no equipos industriales, comerciales o científicos, así cono

iresidente de un Estado Contratante, tenga en tui Es- por informaciones relativas a experiencias industriales,

fado Contratante un establecimiento permanente o u^,^t comeraales o científicas y por la prestación de servicios

base fija en relación con los cuales se haya contraído de a: 'tercia técnica.

da deuda que da origeñ al pago de los intereses y so- 4. Las disposiciones de los apartados I. y 2. no
corten la carga de los mismos, éstos se consideran coreo se aplicarán si el beneficiario efectivo de los cár,ont's
Irocedentes del Estado donde estén situados el esta- o i'e: ras, residente de un Estado Contratante, realiza
blecimiento permanente o la base fija. opera,iones comerciales en el otro Estado Contratante

9 7. Cuando, por razón de las relaciones especias,,,s del (1` procedan los cánones o regalías, por medio
existentes entre cl deudor y el beneficiario efectivo de de so establo, n}iccato permanente situado en él, o presta
los intereses o de las que uno y otro mantengan con en esv otro Estado servicios personales independientes
terceros, el importe de los intereses pagarlos, habida desde una base fija situada can él, y el derecho o pro-
Cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del picda.l por el que se paguen los cánones o regalías está
que hubieran convenido el deudor e el acreedor en at. ^ hrcu - da efe is amente cmr:
sencia de tales relaciones, las dicposi dones de este

establcc n,ien'o ;.orie u Ese permanente o base fijaartículo no se aplican más que a e ,-te fiittmo im t; .

En este caso cl excecit'nte podrá someterse a iinl:osi_ u con
ciór,, de aeuerdc^ con la legislación ele cada Ectaular 1 L:rs actic md.uscs eonrcrciales mencionadas en el
tenie=ndo en cuenta las demás disposiciones del pi se,cto apartado 1.b) del at',ícil'o 7.
.£enSenio,

1:11 lates casos se , pliccr,ín las disposiciones del
Artículo 12 artíeit o 7 o del artículo 1.1, según corresponda,

Críno;tes o regalías 5. I es c greses o regalías se consideran proceden-
tes de incn Estado Contratante cuando el deudor es cl

1. Los cánones o regalías proceclent ^s de un isata^.cto propio l'i t,i ln o una de sus subdivisiones políticas n
outratante s parados a sin residente de W1-0 IEirc'> entida I.s lor,rles, o un residente de ese Estado. Siu

ontratante pueden someterse a imposición el] este otro cuiliar o, cuando el deudor de los cánones o regalías,

Estado. sea o no residente ele un Estado Contratante, tenga

2. Sin embargo, dichos c:uaones o regalías pueden en un, de los Estados Contratos tos un establecimiento
someterse a imposición en el Estarlo Contratante riel perra nte o una base fija en relación con los cuales

que procedan, y conforme a la legislación de ese bls- se b:ic coniratído la obligación de pago de los cánones
tado, pero si el perceptor de los cánones o regabas o re g, íes, y soporten la carga de los mismos, los ca-
es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no nones rcgalles se consideraría procedentes del Es-
podrá exceder: tacto urde estén situados cl establecimiento pernea-

nentc „ la base fija.
a) Del 3 por ciento del importe bruto pagado

por el uso o la concesión del uso de noticias ; 6. Cuando, por razón ele las relaciones especiales
b) Del 5 por ciento del importe bruto pagado por existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de

el uso o la concesión del uso de derechos (le los cánones o regalías o de las que uno y otro mantengan

autor sobre obras literarias , teatrales, musicales con t( aceros, el importe de los cánones o regalías pa-
gados, habida cuenta de la prestación por la que se<> artísticas ;

elan habrían convenido el deudora ` '' ed del u yg ' c a q e
c) Del 10 por ciento del importe bruto pagado por p

,
diseños henefi, inrio efectivo en ausencia de tales relaciones, las

el uso o la comisión de uso de pa tentes
dispos tones de este artículo no se aplican más que a

y modelos, planos , fórmulas o procedimien.ns
secretos, de equipos comerciales , Industriales o este úl timo importe . En este caro, el exceso podrá so-

científicos, o por informaciones relativas a ex- meter' - a imposición de acuerdo con la legislación de

periencias industriales , comerciales o científi. cada 1 -Lado Conlr=r.<unte, teniendo en cuenta las demás

cas, así como por la prestación de servicios (lisposi, unes del Presente Concento.

de asistencia técnica;
d) Del 15 por ciento del importe bruto de los cit- Artículo 13

nones o regalías en los demás casos . Gcrr:un.^íus de Cripilal

3. El térm'no cánon s ore 'ras erripleadó en el ?pie- 1. 1 , :1 r o cios c^ e uti rc sciente de ui Estado Ci n-
sente artículo significa lis cantidades de cualquier ciase .tratara obtenga ele la cn.,j,n. cr[^n de bienes inmuebles,
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a los que se refiere ; el artículo 6, y situados en el otro
Estado Contratante, pueden someterse a imnpvsicióii en
este Estado.

2. Las ganancias deri^ arias de la enajenación de bie.

nes muebles que forman parte del activo de un ( sta-

blecimiento permanente que una empresa de un E ado
.Contratante tenga en el otro Estado Contratante, (e de

bienes muebles quo p ^czcan a una base fija que un
residente de un Estarlo Colitrzrante tenga en el otro

Estado Contratante para la prestación do servicios per-

5onales independientes, e ::cris :ndidas las ganancia: de-
,kadas de la cn;rp'e,ci5:r de c.;te c'.,lablecimientu per-

nmancnte (solo o con el conjunto do la empresa) de

esta base fija, purd< n son,etcr'e a iniposicióii co este
otro Estado.

3. Las ganancias dcz:vidas de la enajc-nacióu dr bu-
tlues o aeronaves explotados en el transporto inl, nia-

eional, o do bienes m rebles afectados al giro especifico
ele la explotación de tales buques o aeronaves, sólo
podrán so 1.• ^terse a inrpc siciou en el Estado Contri ante

donde este; situada la sede de dirección efectiva le la
empresa.

4. Las ganancias d ^ a(las de la en r; .nación (L ac

eiu?.es o partieiimsiones en el capital o el patri,, olio
de nna sociedad residente de ni Estarlo Contr., ante

pueden s nl.eter, e a imposición co cato Estado. Si,, CO]'
largo, cl impuesto así exigido no pocníi exceder:

a) Del 10 par ciento de la ganancia cuan,lo se
trato ti (1.a p rtiripa_ó,i directa en el , p.`.tal
de ál menos el 25 por ciento;

b) Del 1,5 por ciento de lit g;nanea en los (1'11111s

c(15üs.

II. L_ls Yalnarcicas de e,ipis^cl no i0lcluici';s (n los par-
tadoe0 pr cs^;'j; 111('5 pr c icn s•: r .r t' ese a inlpn:,i(ri(n en
ambos E:aados Cor;tratantes, d(: acuerdo con las o• pee-
t;vas lesis2acicncs i;;tcrnss.

Artículo 15 -

Serelcios personales rleper^díenGes

1. Sin perjuicio ele lo dispuesto en los artículos 1G,

IS y 19, los sueldo,, salarios y demás remuneraciones;

obtenidos por un residente de un Estado Contratante;
por razón de un empleo, sólo pueden someterse a in .

t:osición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza

en el otro Estado Contratante. En este último caso, las

remuneraciones percibidas por este concepto pueden

someterse a imposición en este otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las
remuneracones obtenidas por un residente ele un Estado
Contratante por razón de; un empleo ejercido en el otro
Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición
co el p!'lner Estado si.

ti) El perceptor permanece en el etro Estado por,

uno o varios periurius que no czce;dan co -ti

e(;ujumto de 183 crías durante un período de dore

nx^ses consecutivos;

b) Las rcnlnrrcrucinnes se pagan por, o en nombré

de, un c;lnpleas or que no es residelite dei otro
El't_:do; y

e) Las remuneraciones no sean soportadas por un
establecimiento peseniu,nte o una 1 . <c fija qn,.s
el c221plcador tiene el¡ el otro Est:.do.

3. No obstante, las precedentes c'i posicie;les de cuí
artículo, las remun(r lcienes obtenidas por r s5;1 de 1111

empleo ejercido a bordo de 1101 buque o ,eer,nr.vr'

plotados en el transporte int 2 .acional pu,Adrn sclnste-1
se a irnpo;ic'ún (11 el L,tadu Contr st.tntí' en que so

1 ncuenire la srcde ele duce: ién efectiva de la empresa,

Artículo 16

Ilonorc(rios ae dtreetores pnrtie'ipacioncs ( le con ejeresT

_ i-Cl. t lu 11 Los honorarios de ciirecte res, dietas de asistencia y
otras retribuciones similares que un residente de un

Servicios pea>ona?es i;(depenxlien tes listado Contratante obtenga terbio miembro (irl dirccto-
1. L JIS rentas ulítcaidas por un residente de u E;, rio, consejo de adm nstración o dt v( ilancia, de una.

sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden
taco Cenliatante con respec_o a servicios proícsi,,nales someterse a imposición en este otro lstadv.
n otras actividades tic car (c:er i0. dependiente llevadas a
cabo en cl otro Estado Contratante pueden son,(terse
a iulpo lticn cn esto último Estado, pero cl inlt,nesto Artícllo 17
etl ^i}a'^^ 110 etc+ l.ieí del IO por ciento del monto bruto
2 deportistasielcibIdo por ArtistasId.chos scrvícioso actividades, esc<,t,^o en
el caso en que este residente d s,aonga de una l a;" fija 1. No obstante lo dispuesto en loa artículos 14 y 15,:
en e3 otro Estado Contratante a efecios de llevar a albo

17.5 ' e12—'S (ll ;: un le "^llte de un LstadO Contratante
sus act is'i(lades. Eu E t, úit'nso caso dichas ren' s se ,abt :a de su actlti ^.^ ^ l,^rcobal t; r ida en el otro'
someto 'as a inrpv rién en este otro Estado do ac cerdo Eyt'ado Contratante e_7 su cal dad d arista (LA es co-
ee:l su lc .islas ón interna, en la medida co quo1 cd^ur t rv ;:c,tcr u r„ tewt.ro, ro o tal v sió o rn'^c u. cn°, radio n, ^
n trib';irsc a la citada base fija. aseco, o Cri 5,u c1;..dad de u;rortista, Pueden some^cr-e

2. La expresión "servicio,,; I erseb 'e " i cloy:, las a i: ,ro ióu en asar otro Est do.

roe,ivicd_úies independientes, científicas, literarias, irtís- 2. Ni obstante lo dispuesto en los artículos 7, l' y,
ticas, da e(bae'aeión o enscllanza, así como tanb', 1 Lis 15, cuando las rentas clc, v.d..s de las ,':cti,2Jade eje-
actividades independientes de médicos r a vs, in ;< e:da.s por ún artista o dcpor ista personalmente y cii
meros, arquitectos, odontólogos y contadores, calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o de-
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ortista, sino a otra persona, estas rentas pueden come- b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden
lerse a imposición en el Estado Contratante en el que someterse a imposición en el otro Estado Contra-
e realicen las actividades del artista o deportista. tante si los servicios se prestan en este Estado

3 . Las disposiciones del apartado 1 no se nplicarón y la persona-física es un residente de este Es-
^1 la visita de los profesionales del espectáculo o depor- todo que:
islas a un Estado Contratante es sufragada total o sus- i) Posee la nacionalidad ele este Estado; o
ancialinente por fondos públicos del otro Estado Con-
ratante, una provincia, una subdivisión política o admi- fi) No ha adquirido la condición de residente

lti de este Estado solamente pasa prestar los
Éstrativa, o una entidad local de este ír,anro Estarlo. servicios.

Artículo 18

Petasioneg juFrilaciones, enu alidades irarsiorres

alivien idas

¡^̂.v,"1. Las pensiones ti cubil .onces pagadas a un resi-

üe de un Estado C ntratanie sólo pueden someterse

¡a imposición en este Estado.

t$ 2, Lo dispuesto el] cl apartado a sterior será aplica-
,le, asimismo, a las prestaciones percibidas por los be-
ef ciarios ele fondos de pensiones o ele otros sistemas

alto nativos.
3. Las an i lidad s ala red rs a sin residen' ele un Es-

tallo Contratante sólo puede o someterse a ini oaiciún cri

ese Estado.

El término "anualidad" significa una suma prefijada

ue tia do pagarse pc rióeiieaiocole en épocas estableci-

as a lo largo de la vida de nua persona o durantean
eríodo de tiempo determinado o determinable a cam-

o del pairo de CI a cantidad adecuadcu ,ente equiva-.
ente e en dinero o en signo que lo represente.

2.

(c) Las pensiones pagadas por un Estado Contratan-
te o por alguna de sus subdivisiones políticas a
entidades locales, bien directamente o con cargo
a fondos constituidos, a una persona física por
razón de servicios prestados a este Estado o a
esta subdivisión o entidad, sólo pueden some-
terse a imposición en este Estado;

f,) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden so-
rneterse a imposición en el oro Estado Contra-

tante si la persona física fuera residente y na-

cional de este Estado.

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18 se apliert
a las jeninneraeiones y pensiones pagadas por razón de

servio tos prestados dentro del mareo (le una actividad

industrial o comercial realizada por un Estado Contra-

tante o una ele sus subdivisiones políticas o entidades

locali.

4. I,as pensiones alimenticias pagadas a un residente
e un Estado Contratante sólo pueden someterse a inr- Artículo _°6
osición en ese Estarlo. La expresión "pensiones alimen-

Profesores y estoelrantes
cias", tal s' como se emplea en este apartado, significa

altos periódicos efectuados conforme a un acuerdo de 1 L'iis 1^erscana física que es, o fue en el período
parecida por escrito, a una sentencia de separación o urmcJiatarrente anterior a su visita aun lisiado Coníra-

de divorcio, o ayudas obligatorias, respecto de los cuales tente reste le del oído Estado Contratante, y que por
el perceptor esté sometido a in;posiciún con arreglo a invit,u•ión de una universidad, establecniriento de ci-

s leyes del Estado del que es residente. señairia superior, escuela u otra instituc ón oficial del
5. Los ,n ;os periódicos para manutención (lo kilos prim,'r Estado Contratante, visita ese Estado Contratante

menores de celad en aplicación de un acuerdo de sepa- con el único fin ele enseñar o realizar investigaciones

ración por escrito, ele una sentencia ele separación o de en dichas instituciones por un período que no exceda
worcio, o ayudas obligatorias, efectuados por nn resi- de tina año, estará esenia (le imposición en ese primer'

ente de un Estado Contratante' a un residente del otro Esta,!o Contratante en relación a las remuneraciones date

stado Cw,tralante, s±'ilo pueden Someterse a im,posic•icín perc,l,a como consecuencia de tales actividades.
R el Estado Contratadle mencionado en primer lugar,

2. Las cantidades que reciba un estudiante o una

pers,nia cite realice prácticas, cine sea o haya sido re-

- 9 sidei te ele toa Estado Contratante en el período inmedia-

to anterior a su llegada al otro Estado Contratante, para
Punciones públicas cubra sus gastos de mantenimiento, estudios o prácticas

en e.e otro Estado Contratante y que se encuentre en ester
últir„o con el único fin de proseguir sus estudios o forma-

(1) Las rennuieraciones, ci.c',nicl_rs tics pensiones pa- ción no pueden someterse a imposición en este otro Es-
gadas por un Estado Contratante o una de sud tado siempre quo tales cantidades procedan de fuentes

subdx 5,ioi s políticas o entidades locales a rara exteriores a este otro Estado.
p,.rscna Tisis a, por razón de servidos prestados 3, Lo or:,t„cesto en el aparado 1. no se aplica a 1,19
a este Estado o a esta subdivisión g entidad, retrihnciones que una persona obtenga por desarrollar
sólo pueden someterse á imposición eh esto inve,tigaciones si las mismas se llevan a cabo principal
Estado; meare en beneficio particular de una persona o personas;
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Artícu'o 21

Otras rentas

CANTABA DE DIPUTADOS DE LA NACION

1. Las í'en`as de un residente de un Estado ( intra-
tante no con;pre ididas en los niliculos anterior s c1e1

presente Cous'rnio, originadas en el otro Estad„ Cori-
trat;urte, pueden someterse a imposición en el 1-«'lado

u:e ieionado en el último tÍrm'no.

2. Las restantes rentas de un residente (le un Estado
Contratante no comprendidas en los ara cu'us an', riores

ti(-] presente Convenio sólo pueden someterse anato-
en ese .Estado.

3. Lo dispuesto en el apartado 2. no se aplle a las

rentas, excluidas las que se deriven de bienes de Luidos

corno inmuebles en el apartado 2, del artícu'o 6, mando
el benc'£iciaro de dichas rentas, residente de un 1 stado

Contratante, realice en el otro Estado Contratan! una

actividad indusrial o comercial por medio de u,, e_fa-
b!ecimiento permanente situado en él o preste semvicios

profesiona''es por medio de una base fija igualmcnt'

situada en él, con los que el derecho o prop:ed.m'1 por
los que se p_agnur las rentas esté vinculado efcc'.iraj mente,

En estos casos se aplican las disposiciuioes del ailí^ ato 7
o del artículo 14, según proceda.

Artículo 22

Patrimonio

1. El patrimonio constituido por bienes ínnnam Líes a
los qne se refiere el ,irtículo O (lue ^ri.:e.• un ru, 1>rl

Artículo 23

Nétodós para echar la doble lid posición

I. En el caso de Espada, la doble imposiciún se í3v
tará, de acuerdo con las disposiciones aplicables con
tenidas en la legislación cspaiaola, de la siguiente n3,
nena:

i) Cuando idii iésidente (le España obtC_Ii-91
rentas o pese'a elementos patrimoniales que!
con arreglo a las disposiciones de este Con,'
calo, puedan some,ci'se a imposición en

la República Argentina, España permitirá

la deluc&ón del impuesto sobre las rentas
o el capital de ese residente ele un imnorte

¡,,,id al innnmes:o efectivanseute' pagado en
la República Argentina;

ü l:n el caso de los c,+uones o regalías a qua

se refiere el apartado 2,c) del artículo 12)
amara la aplic<ación de lo dispuesto en esto

inciso se considerará que ha sido satisfecha

en la República Argentina un impuesto del

15) por ciento del impone bruto do los
cánones o regalías siempre que los mismos
se par<uen por una soc'edad residente de
la República Argen!ina que mo detente, dU
]ceta u indireciamenie, mis del 50 por cieua
to del capital (le un.a socied?d residente de
ua tercer Estado, ni sea controlada de la
ini=roa manera por una saciedad residente
de uu tercer Estado;

de un Estado Contratante y (pi, estCn sihrados en (1 miro) A los efectos de este apartado, e entender
que el impuesto c£i-cüvameute pag'ac'.o enotro Estado Contratante, puede someterse a o ip >.uer

en este otro Estado. la República Argentina es el que se h.brial
pa gano oc .cuerno Crin el Convtr O (re n0

2. El patrimonio constituido por bienes nauebl,,.: que haberse red nc:('.o o c. .rcrado en ap!«e,,-chír
formen parle del activo de un esl,ibleciniiento 1 rma- Ce nora as erpeer! e s e !caminadas a p o-
nente que una empresa de un Estado Coutratantm tenga mover el de:,.^rrol-o ndio'I al qne la l;i'pt ,
en el otro Estado Contra'ante, o por bienes muel,''s qüe Mica Argentina intrr(lnzea en su 1^ 's'acü,n^

pertenezcan a una base fija ele que un residente die an fiscal, previo acuerdo al efecto de los Go
Estado Corrtrat biernosuile dis on a en el otr E t d tC .p. g o s a ra-o ma
trate para la prestae'ún de servicios personales inde-

p nd'cntes, puede someterse a imposición en csl' otro Sin embnm.po, la d'dmecimín aparo eb1e con aarrc^
Estado . glo a e :te apartado, no podrá exceder (ie lái

^ parle del impuesto ubre la r(m,I,c o w1) c el3 •ruidoEl patrimonio cons r or b. ,. p uques o aem naves
palr:rno u cal alado mie s a,e l i t c eda -r ú'a, co.exp otados en el transporte internacional , así coa r por rr s io ,.i. wtc a las r c nus obtenidas en 1.. linlos bienes ebl f t d l lmu es a ec a os a a exp otación de tales pública Argentina;

buques o aeronaves, sólo puede someterse a imp 1 icin i

en el Estado Contratan te en que esté situada la sude de b) Cnando m trate de di,;dcndus pu^:ulns pe- ama
socicnud residente ele la I:r'Tunlieadirección efectiva de la empresa .
nn,t ie m orad rm s oa a.e m Csp um a roan

4. El patrimonio constituido por acciones o narti- u ,mente a l i e ' 5 cl PI por (.^_; to m ' ca•
cipaciones en el capital o patrimonio de una so, edad p'tal ele la e , ni1l qu' pu-,ale lrs (,,, ^u :,^lmap
sólo puede someterse a imposición en el Estado Con- para la dctcrm ,ación del crrdi o li^ual toen-

tratante del que su titular sea residente. cn consi(lcraeiún.. ,uirm^s del intpor:e de%.a.^ible
con ,rae 1o 1a1 u m,sa (1) de crL m, el

5 L l. os e ementos del pa trinron'o no previstos f o tus iutpueS o efcc s itun ; a"u o r 1m_ , p , oapartados precedentes pueden someterse a irap ,,.ició,rn na rronaua cn ,ama?:,r iu^;nr u m %o c i:c•
por ambos Estados de acuerdo con sus resp .ct:^,^s lc- r c^ic'os co,^ (a , .a los cu al s : c pa- :1 taxi

lgis ae -oncs rn.ernas, úi1 tel' unos, ea la cua!,Ca enrresp,anciicuie .. ta
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les dividendos, siempre que dicha cuantía se presa de un Estado Contratante relativas a un residente
incluya, a catos efectos, en la liase imponible del otro Estado Contratante son deducibles para la
de la sociedad que percibe los mismos. deiernünac:ón del patrimonio imponible de esta empresa

Dicha de(1ucción, juntamente con la deduce en las mismas condiciones que si se hubieran contraído
ción aplicable respea:o ele los div°dendos con con un ,e,idente del primer Estado.
arreglo al inciso a) de este apartado, no podrá g• 1,-in empresas de un Estado Contratante cuyo
exceder ele la parte del impuesto sobre la renta, capital #,té, total o parcia ln;ente, detentado o contra-
calculado antes de la deducción, imputable a lado, dir<c•ta o indirectamente, por uno o varios res¡.
las rentas sometidas a imposición en la Repú- dientes ú,1 otro listado Contratante no cst nr sometidas
blica Argentina. en cl ptnuer Estado a ningún mnu^ sto u obligación

Para la aphcacir'.ii de lo dispuesto en este relativa :.l nrsmo que no se ex i.in o que nao más
inciso será necesaro que la participación en la gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar
sociedad paradora de los dividendos se man• ometida. otras empresas similares del pr'.mer Estado.
tenga de forma ininterrump;da durante los dos 5. No obstante las disposiciones del .u título 2, lo
años anteriores al dia en que les dividendos se dispuesto cn el artículo se aplica a todos los impues-

paguen. tos, cualgeiiera que sea su naturaleza o denominación,

!2. En la República Argentina la doble imposición
e evitará , Je acuerdo con las lirui'acones de su legis-

iac-'cn en vigor:
La República Argentina reconocerá a un residente

del país, coma crédito co,tra su impuesto nacional a
Va renta, cl monto at^rapiado del impuesto efectivamente
pagado en Fsnaña, 1i:1 monto apropiado se basará en el
monto cid impuesto efectivamente pagado cmi España,
aro el crédito no excederá la sures r (a los efectos de

imputar el crédito de impuestos ala renta de la Repú-
11)'•íca Argentara por reatas pro:cni( ntc°s de fuentes del
éxtr:or de Argentina) prevista en la Icgislacifrn ar;eu-
t a para el apto fiscal.

Articulo 2.1

diserinrirrescirínNo

1. Los hacióñales de un Estado f -no serán
riometidos en el otro 1 cetrero C :; Pro , a .r....:.u im-
¡pueso u obi gación relativa a la wr nrtu que no se
exijan o que sean mis gravoso :; qne aquellos a los que
estén o puedan estar someidcs los nacionales de este
otro Estado que se encuentren en las mismas condi-

cnes , particularmente en lo que se refiere a la resi-
dencia. No obstante lo dispuesto en el artículo la, la
presento disposición se aplica también a los nacionales
¡de cualquiera de los Estados contratantes aunque no
;sean residentes de nnguno de ellos.

2. Los establecimientos permanentes que una em-
tpresa de un Estado Contratante tenga en el oiro Estado
;Contratante no serán sometidos a imposición en este
,Estado de manera menos favorable que las empresas
de este otro Estado que realicen las mismas actividades.
Esta disposición no puedo interpretarse en el sentido
de obligar a un Estado Contratante a conceder a los
residentes del otro Estado Contratante las deducciones
peisonales, desgravaciones y reducciones impositivas
r'ue otorgue a sus propios residentes en consideración
a su estado civil o cargas famaliares.

A menos que se apliquen las disposiciones del
'niaulo 9, del apartado 7, del artículo 11 o del apar-
te.cio 6, del artículo 12, los intereses, cánones o demás
^t;cestos pagados por una empresa tic un Estado Con-
tr,.t_onte a un res'cicrste del otro Estado Contratante
ion deducibles, para determinar los beneficios sujetos
ti ianposieión de esta empresa, en las mismas ccyidi-
eL pros que si hubieran sido t,aga.dos a un residente
del primer Estado. Igualmente, las deudas de una ezxr-

Art culo 2ó

Proced'rnienlo am taso

1. Cu:otrio una persona considere que las medirlas
adoptada. por uno o ambos Estados C u rsmt^ntes im-
plican o pueden implicar para cita rima imposición quo
no c_té Conforme con las disposiciones del presente

Convento. con independencia de lo recursos previstos
por el Ii-reeho interno de estos Estados, p rdrá so-

meter su caso a la autoridad competente dei Estado
t ?r retcu,t ; del que, es esidsnte o, si fuera aplicable
el apartado 1, riel artículo 24, a la del Estado Contra-
t ate del (In- es rr.I.n: real, El caso deberá ser plan-1 n:

devino de ur tres mies siguientes a la primera
rro ii'ca de o ele la medida que imp'_iriue una imposición
no ee demuae a las disnosiciones del Convenio.

2. La .ntori lad competente, si la re^'amación le
parece fu riada y si ella misma no está en condiciones
de adcrpt,-r una soluci ín satisfactoria, liará lo posible
por resois. r la cuestión mediante un acuerdo amistoso
con la a,,,or ciad competente del otro Estado Contra-
tante a ¡ti de evito una imposición que no se ajuste
a c:: it C, tiverrio. El acuerdo se aplica independiente-
mente de los plazos previstos por el Derecho interno de
los Estado' Contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados Con-
tratantes liarán lo posible por reso'.ver las dificultades
o disipar las dudas que plantea la interpretación o la
aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso.
También podrán ponerse de acuerdo para tratar de
evitar la dable imposición en los casos no previstos en
el Corven o.

4. Las utoridades competentes de los Estados Con-
tratantes pueden comunicarse directamente entre sí a
fin de 11, tar a un acuerdo según se indica en los

apartados ;anteriores. Cuando se considere que este
acuerdo puede facilitarse mediante contactos perso-
nales, el —tercambio de puntos de vistas puede tener

lugar en c seno de una comisión compue-:ta nor repre-

sentantes ciu las autoridades competentes de los Estados

Contratant•

Artículo 26

Intercambio de información

1. Las u rtoridades con pctrate; de los E^^torIos Con-
tratantes 'ntercambiarán las in oan,ar unes neca,.u,as
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ga ap;icor lo dispuesto en el presente Caro enio, o Jr }?u rel.` ,111 eotx los tlúm:is itx^plicstos; ,a 1..
+1o el 1)ere.iro interno de 1va I lirl s C e tras. ates e'o Baratea (lile e^oraieneen a partir eic^1' di
10,3) rO a lOS nnpucsiOS C[J112prci1 {i{Ios en el C,oll5000D; ü111<-'10 cit'1 ales de enero sl(1111 1 0 a lit iNclr-
el}_ la et.cilida en cltie la ireposi:. n c ^'tL'd'i t,or_ s uél n rl,nP r 1 Cirm _-río entre e n v or,
1'o Ftcra co^rirai'i:t 01 G ,ncailio. 1 l irterc:urihk> de
ic 2l, C r n u c°st í 'tlaiitado por irücrt o -1.. L.t•, in- 11 ,í tíchlo 29
fr: t il,nc: i"cibdas por no V-1 lo (dnlti rCtnte sería
idl ::r'itid l e icilla en igual frO 1'a U110 las

a^"^m_^ a{r I^-,.is ^ t bl v al I7:^ 1 o r.;.t.lno de c< e.
l i í,;.n !it, uiurt. ccrtií c1 ^í_or 301':'ji a t, )1 i se iit r:att.. ca a t._,.r ii. e

u a' 1w n , 1 31 i cs ^1,1 ia 1 i i n^ c ^ .n
i 'i 1 nr us I ,a ( r[ tt2tte I>nr r ^ eii,'ta's la c 1nt dIg u? e os

C .t_ r a .,^1_our.,_ e 1, c, l ^rtic.lx^txa aIen el Cu lt; >

alin. ,.ilos dl u: 1 os o e' i. ir' ti,;'5 ,. caos ` 'ses ue .tl:,z u:?n a :a Lcnui .eLa €
{ 1-,i^ oi2rptt, .tux o cita la i.<ir',1c^u,t d lo ri^usr. e^itr^l,cd(^,r er, I , . . a c M lla e e rut

d1 de :„ 1 de _,t>ta : _ua 11 Sri enírr; a en
C<;,n°uio d,'.^á de_ r efcctu:117 11 n e,11" 1'1 rL i 1 l^s pala CSlo ' P, . , 1 , ..r ..R 1 ; áC

ta : infrnl c -i:us cu las tu t ettci^l pfti;lica.s de los tri- uj 1 , 1 1 1 ter;;ci='ur cun os im 10,Lrrs co la fu ,ntc
bun_^le:> o en !as s ra,eneias jud:cia:c^ a 1>. -cu tis a no t ;ídentes,

2. rail. 11.lr'l(i) cI) lis di}po ic,t •t ,'S J.'1 'atl'.!rudo 1 '.t lOLl tU ti-` t PIOS dl' 11110 SidlFC22i.C a ,L i

U'l:il,'u illterlo 'et.u'se en el s nü,lo 1 ol;lim:tr ;1 nn ls r,= r...i u,ieldr. cte. la delilI lr l-1; r

t:.du Cont iutnle ,t: 1^! len rcl.u >-) ct^r, toa c';^^1^r ilnpa stts, 1) Tr
r c a l ,t S r, e eoln lc 1x 0 p t t

c1) _tdoplar m < ci das :1 dn írdsh f s contri i n an .,1 c1 'l lix5 de e'nt , o s ^uíui, a la ir í1.i
1 '3 Sra ,ún o práctica admnu 11 itiVIl o a las del i, uulüic.ieí ",^t ele la dc. icmu,t.
otro I stado Contratante ;

b) Suministrar información que o se prleda obtener

sobre la base de su propia 1, gíslación o en e[

e'je'rcido de su práct.ca a Inrintstrtitiva nonmxl d

de las del otro Estado Cen^trat roce; y

e) Snminislrar iliformaciolles que revelen un seere-

to comercial, industrwll o pr f, Tonal, o un Irrn-

ci'dinxiento comercial o inforo1 clones cuya co-
luanicaciúu sea Contraria :21 oi'11L n póblico.

I?): re, de> u) c±ral os siga:rtatrios, t e sic a2rx^ntc ;mar

70111)5 ¡ti cicclo , 11311.2 iirnxláo c1 presente COII'e111C}.

l1ccbn_ en \li,r'r;d el 21 ele julio de 1992, en .d.^s c^r
gózales el! 1,in.cu c csiya^raltt sil 1u?u ambos tetitos i

luc irte ltnttlitiros,

Yen lit 11 )111rlie,u _lr^^enti2ra Por el Rei1;o de F'krrO

PROTOCOLO

Ida cl mnne11io de la firma del. Comclrtd Prltl
Artículo 27 Il.eiuo do f a,pafia c la República rr genlü,a para r. it

la doble iniposictuu . p2 scxhr 11 e asíón fiscal cn ula,;
Funeiottarios diplomáticos y c't^^ist2fares 1Cl'i.2 (le iinplestos xrl.rr0 la renta y sobre cl patriint luce

):i5 llalt 00110 tuero las siguieules dispUSicí
Las disposiciones del presente Convenio, no afectan 11,-5 que Ion 1111) paute zi^ct ,.frante del Conv cilio:

los privilegios fiscales de que disfruten lo•+ argentes dipio-
11. Coit refcrrlr(ía ;t1 7:artículoanaticos o funcionarios crnxsnlores, de n^ cerdo con los

principois generales del Derecho iuteml_iu ,atl o en virtud a) Ln ir 1,10161 ,t las 1(0ti V'idadrs reat127,.d;1s <'11 k! it

de acuerdos especiales. IIitorío v zona reo u,tiric i c>vciasiea Cl(- ]lit l stado c 1tx
ti 1tOlliul por 1112 715.iL'nft del otro fsta lo Coiik 3t.t

t nic d d 15 a 122 c yplot.ic,:1) 1 o 1 atracción de xcenrsosl
Artículo 28 lt ,i1 el. lis cae <.oi1 1101110 lucncionado cn. p i1 kc

rt ,meta} pm ,i(' 131 L a i11ipil4 cióI1 la 10111_1 Ol fui LCI
Entrada en vigor p r (:des M il-ii s de .;cuento con lo que al leslxec^

lo cricpoitf, 11 1. S LC it)t1 1 iterna o en su Caso, inJ 4,e}

1. El prescote Convenio será ratificado. y los 111strli- de jerbos, I,ate1tir 5 o 5irtü,ac , conforme , lo que e 5ti'

lnentos de ralificacicn, serán intercambiados lo antes pule rl co la (,I1-0 i spc uí,i.l o c•orltr,ao que 50 stüCIj) , a l

posible, S ef< cioS;

2. El Convenio entrará en vigora partr del i.nter-
cax2xbIo de los instrumentos de ratificación, sus dispo-
siciones se aplicarán:

1)) Para la apli-ración de lo dispuesto (ii el S1'CI'O ,J

1 1r'rafo del apai tarjo 1. las autariáades couipetm 3)13 5
c. ^sultar;'ln sobre lit similitud de los bienes o lncu t11cíz9i
o de lita activid xdes; ;

a) En relación con los impuestos en la fuente so- e) Alas efectos del apartado 3., se 0111111dl r;.2 e2r 1
bre cantidades pagadas a no residentes, a partir los gastos deducibles en la dote a1, ilación del bcrirfici
del día primero. del mes de enero sr!txien e a la I estable cimiento perln .mexx e son agiullos necesetri.er
fecha en que el Convenio entre en vigor ; Y para obten r la renta i>xlputable. al mismo.
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Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efec- el ap, tallo 2. b) sólo será aplicable cuando dichos

úe, en su caso, el establecimiento permanente (que no cínoacs o regalías se perciban por el propio autor o
sean los hechos por concepto do reembolso de gastos sus c a„s habientes;

üves a la oficina central ne la empresa o a alJurna c) I;n el caso de pagos por servicios de asistenciafeo,

41e sus otras sucursales, a título de regalas, honorarios, técnico, el impuesto exigible con arreglo al apartado

altos análogos a cambio del derecho de utilizar pa- 2. e) r determinará previa deducción exclusiva de los

entes u otros derechos, o a tíltóo de comisión por gastos del personal que desarrolle tales servicios en el

rvicios concretos prestados o por gestiones hechas o, rstacicContratante, en que se presten los mismos y de

aleo en el caso de una empresa bancaria a título de los ectes v gastos de aquellos materiales aportados

uterese ol,,re dinero pro tac^u al estable _mientu per_ por el prest,uler a los fines específicos de la presta-

nm,uente. Tampoco se tendrán en cuenl z, para deier- ción . nnven da;

orinar l.as utilidades de un establecimiento peuuancnte, (7) Se entenc]erá que las cantidades pagadas por el

as ca nüdaci: s que cobre ese establecimiento permanen- uso o la concesión del uso de programas de ordenador
e (por conceptos que no sean reembolso de gas- están unctrir,aS entre los conceptos a los que se aplica

oc c efectivo) de la oficina central de la empresa o de lo dis;,pesto por el apartarlo 2. e).

lguna de sus otras sucursa'cs, a títulos de regalías, 5. c ns referencia al artículo 13:
e feral os o p ,es an d( •os a cannb_o dc,l derecho de

Las meras transferencias de activos efectuadas por uri
tilizar patentes u otros doledlos, o a título de comí-

de i ta Estado Contratante con motivo de sinreside ite
ión por seis ices concretos prestados o por gestiones

proce o uo ter rgen.zación empresarial no producirán

títu
echaslo o, de lvo

.intereses

el
l sobr

obre d cel una e
dinero mp prestado

resa

restad don a l
carila efecto fiscales de acuerdo con la legislación interna de

cada tino de los Estados Contratantes.
9ficina central de la empresa o a alJun.c de sus otras
ucursales. 6. Con referencia al artículo 25:

2. No obstante las disposiciones del apartado 4. d) Lar autoridades competentes de los Estados Contrae
el artículo 5 y del apartado 4, del artículo 7, la ex- faunos podrán establecer de mutuo acuerdo la lonna de
ortación de bienes o mercancías comprados para la aplicar los límites a la imposición eii la fuente del Es-

'mpresa quedará sujeta a las normas internas en vigor lado (te procedencia de las rentas.
eferidas a la exportación. 7. (son referencia al artículo 28:

Sin embargo, si con posterioridad a la firma del El Convenio entre el Reino de Espacia y la Repfiblicó
rescato Convenio la República Argentina concluyera Argentina suscrito el 30 de noviembre de 1978 para
n Acuerdo de doble ininosición que no incluya una evitar la doble imposición de las rentas provenientes
revisión en el sentido del párrafo anterior de este del ej, rcicio de la navegación marítima y aérea, cesara
puso, lo dispuesto en el mismo dejará ele aplicarse a (le apilcrrec con respecto a los impuestos comprendidos
os efectos del presente Convenio a partir de la fecha en cl p escote Convenio, a partir de la fecha de su

entrada en vigor ole dicho Acuerdo. entrarla en vigor.
8. tas disposiciones (le] presente Convenio no podrán

3. Con referencia al artículo 8: interpretarse. cono contrarias a la aplicación por cual.

En el caso de la República Argentina!, a condición ltuieri, efe los Estados Contratantes de las normas con-
o reciprocidad, la Municipalidad de la Ciudad de Bue- tcnid<.v en su legislación interna relativas a la subcapi•

os Aires eximirá del impuesto sobre los ingresos brutos tatua I.,n o c p tal' aoi^.a exigua.

la actividad del, transporte aéreo y marítimo inter- 9 . Si con posterioridad de la firma del presente Con•

tac oil desarrollada por empresas españolas en tanto s cilla la República Argentina concluyera un Convenio

2l presente Convenio se encuentro en vigor. Asimismo, ce di le imposición con otro país miembro (le la Orga-
nizui,^ir para la Cooperación y el Desarrollo Económica

él Cobierno do lit llenubica Argentina gestionará, en
bu caso, la exención del lelosido gr ,s amen aplicable en el que limite su nnposición en la fuente sobre intere.

or las provincias en el supuesto de (lile las mismas ses, r —!alías o cánones, o sobre determinarlas categorías

denegaran la exención prevista en sus legislaciones, de tnlrs rentas, o sobre ganancias de capital, o sobre
s,^rvir is personales independieutes, a un tipo inferior,

En el caso del reino de España, se aplicarán las icrclui la la exención de la imposición, a los establecidos
elisposicienes del presente Convenio, a condición de re- en cl ;apartado 2. del artículo ll„ en el apartado 2, del
cipracidad a los impuestos o .rravármenes no estatales arlícutu 12, en el apartarla 4 del artículo 13 o en el
,tic recaigan sobre el ejercicio de las actividades a que ap.ut.;^lo 1, del artículo 14, respectivamente, los tipos
lo refiere este artículo, cuando se ejercen pos empresas iraferi ares, o la exención, establecidos en el Convenio
onctidas a imposición en Argentina, de que se trate serán aplicables automáticamente, a
f 4. Con referencia al artículo 12: partir tic la fecha de entrada en vigor del mismo, a
} los r.-identes de ambos Estarlos Contratantes respecto
4 á) La limitación de la retención en la fuenté prd- del tito o categoría de rentas correspondientes.
ce3crá siempre que se cumplúaentc;n los requisitos de En fe de lo cual los signatarios, debidamente autori
Cegistro, verificación y autorización previstos en la le- zaclos. ;al efecto, han firmado el presente Protocolo.
islación interna de cada uno de los Estados Contra- Ile. bo en Madrid el 21 de julio de 1992, en (los
untes; erigir :ales en lengua española, senado ambos textos igual-

b) El límite a la imposición xigible en él Éstade n-ceros auténticos.
Procedencia dg los cánones o repiías q u iz establece Por 1 1 República Argentina Por el Rezno de España
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En la corasiderac 'cín dci proyecto de ley en revisión

por el cual se aprueba el Convenio calle la Repól,lica

Argentina y el Reino de España p ara Evitar la 1b1le
Imposición y Prevenir la Evasión F . scal en Materia de
Iunp estos sobre la Rota y sobre el Patrimonio, sus, rito
en Madrid el 21 de julio de 199. cuyo dictamen ar,)m-
paña este informe y que se somete a la sanción (1, 111i-
Uva (le esta Honorable Camara, las comisiones han oin-
cid'do con cl espíritu ele de la sanción del lIouol;^blSe-
nado, así como taunlrién con su antccedenie, el niel raje
del Poder Fjecu'iso, y acuerdan en que resulta ininee-
sario agro ar otros u ca píos a los contenidos co 'dios,.
en el marco '_,_nrrrul ale la euop^l~acióu y la ir;tegr ^ aún
entre ambos ir alsol.

Da,a'el Tan,),.

.previs'as por el derecho interno ele esos. Esta,los , podrá
someter su raso a lit autorid:a l competirme del Estadg
en que.el res'dente o nacional, según el eso. ji

Asimismo, las autoridades con)petentes de ambas Es,
lados podriín intercirubiar la información necesari
pirra aplicar lo dispuesto por el presente conveuio; est
insinuncanto contribuirá a crear el campo propicio pare`
la radicación de c p'tal,s espafóoles, los atoe aporlar(us
indudables 1an.fici' a 1 o,est.ra economía.

Dios ;nardo a vtre.;tra lunu)ral^ilidad.

\lcnsaje 2.16,5

C' ((OS S .
Guido Di Te?la.

ss\V

CONVENTO CONS(ITUTII' O DEL l'iNCO
CENTKOAJIEI.IC,tNO DE INTEGBACiON ECONO:yIICA

ANTECEDENTE ! (orden del Dia V° 1.50$)

Mensaje (le] Poder Ejecutivo

Ruanos ,tires, 2+5 de uovic.r)brc de 199

Al llounralale Corr ^resv> de la Naciün,

Tengo el arado de dirigirnm.e a vuestra boooratali^tild
aun d objeto de scmctcr a su consideración nn pro) d o
c1:; ley P- ldi(ntc a aprobar el Convento entre la Re-
páblica .trgeatina } ol Reino (le España para Evita) la
lloble Imposición y Prevenir la Esasirín Fis.ral en Ma-
teria de Impuestos sobre la Renta y sobra;, el Pairirnelrio,
suscrito eu Madrid (E,spaña) el 21 (Te julio de P92.
La Ropública Arc^,cniina ira iniciado un panoso de
iu tnmacntación (le sus objetivos de política fiscal en
diversas instalrUaS tanto P?,7n:13Je5 Como i ,Iel'r1aeiol(, es.

En este último ámbito, los coalreuios para evit a , la
doble nart> )sien n f sud euaisti oyen los nr 'tnmrentos ju-
r;dicos internacionales dcstiu rd.ís a al anear ese ol,je-
tivo a ir.ts^s de la coop,_raeióo entre tos miembros de
la cetnuridad mtcrnaa..<.nal can el fin de esit,r la 'tu-
piicac Gn y „nnnulu_r(nn de cargas imposhvas sui r(
ama oIsnra activid_ d econónrire.

La )^,°ptíi>'iea Argentina ira col:b:ado cenvcr,ios p:,ra
evitar la doble imposición crin la República Federal de

Alemania, la hcpúl)hca de Austria, la República 'le
Bolivia, la Republi;ra Francesa, la República Italiana y
el Reino de Sueca al mismo tiempo que se encuenlr vil
en etapa de negociación tratados sobre esta matufia
con los principales países desarrollados.

El Presente convcnin comprendo a los impuestos 'o-
bre la recita y el pa'1 mouio cualquiera sea cl sistui,la
de su exacción. Para la Iirpír'rlic a Argentina los mi-
puestos a lo q„e Se aplicará este conveuio son el im-
puesto a lasan_riicias, cl impuesto sobre los activo', e
impuestos per:somas sobre L=eales no incorporados al
proceso cc.,nóini^o.

En la República Argentina la doble imposición ;e
eytará de confor;uidad costlas limitaciones que iu
poma sr, icgislai:Pu en vigor.

Cuando sana persona co,;s:dese que las medidas adop-
tadas por uno de los Estados Contratantes implican ns,a
imposreión e ue no esté de acuerdo coi las (lisposi(i.)-
nes del cenveniq irdep,nchenlemrnie de los recua )s

Dictamen de 1as comisiones

JJO,u,ralrle Cámara:

Las cornisiuneS cae Rrlusiones I?lteriorrs y Guli0 y
1- tic uzrs ban cwrsidrrado el ni: ,ns ale 1, iY,5 y proyectq
de ley por el cual se ,!piareis cl Conven o Consíüutive

del B::onco Ceutrearn) ric ano de In coa ación Eco..iómieá

(BCI.E), suscrito en \lana^_ua, República d'c Nicaragua,
el 13 de diciembre de 1960; y por 'as razones expuestas
e—s el informe que se acampa ica y las que dará el miein.
lsro informante lean ej;ara sn s:urción.

Sala (le las eon;isioucs, 15 de s' ptieu)l,re ele 1993.

Miguel A. Balcstritt . - Enrique J. Oüi'er f
- Dcn el Batrnt . - José 11 Soria lacran
- Falacia°o P. Tolo Jorge 11. A . ^lr
ieiln. Co ros A. Bce erra . - Graciel

C ásnrcrto, - Josc< 11. C'orelittelo Blnsco. 14
J Fui C. Cru,P ili. - Oa'fando J Gallo. --
1'éstor L. Golpe. - Luis Al. Con- 'á lcz'
C;resd'aa:n Grer=.u. - Jasé W. Iba,ruiet. -e
Oscar S. Lctrnbe;to. - 11ut calo L. Ldi)i)
Arias. - Carlos ,llanfreclo!,i. - factor t
iient bina. - llm•eo Al. ,'licIcelli. -- Sa`
lom.cmn A. Micltttle. - Lirio P. Molardol
-- Marcelo B. Dlrriio - Carlos A. Or+'
gaz. - Miguel A . Ortiz Pellegriui. - Ra j
dulfo l1. Parrn+e. - Geiaido P. Profilill5

Jorge P. Vanos0. - Edtuardo Varela
Cid. -

PROYECTO DE LEY

Li- Senado y Cdnaara de Diputados, etc.

Artículo ley -Apruébase el iu,reso de) la Rcpóblic

Argentina, cen carácter de miennbro c^irane< lanar al
Banco Centroa_nericeno de Integración i,;,onómica.

Art. 29-Apruébase el G:)m-Culo Constitutivo de1 Balín
co Centroamericano do Lueracirnl Eersnó)nica, suscrito
en Managua (Repásli,^n d N cara;ncr} el 13 de dü
ictnhre de 1930, n.odiricaclo Irediarile el Protoco,o da,

liefonna el 2 de septiembre de 1989, que consta dái

cscarlato.dip
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Organi7aeÑón do Estados Afiles ,ano;, la CrisiS polJ a demos leer en los diarios, así co-nio t.?nibiPu en.

co la 1'tivpública de Ilut1;i Tc,Stabl''C.CI160 cl 52>t:_'i4ay sus ('011ti'S,tl1(?S C{llt_ tia SC', OStü llf^'llil^+) ala POSII}LU•

acttol7ttides tkcooeiatiGas. dad de cllfrentarito ratos en ilaltt.

2,?-Su beneplácito por la 1r=opuesta del sonar pro- Se trata de re p31ldar una gestión que se ha
sidente do la Nación, docc;vr piarlos SaC1 íf-,,ce1, _^.l j^a,.,?do e11 utilizar la Iitclla legítima. contra el
postularlo para el cargo do ci eretario go Iieral do la golpe en llaití para negociar (;ora los gollcisstas.
Orcg ltización de Pstados ^illerl• anos• Resulr;tc'o de ello es (luo se ha dacio a los gol-

.,e'-La lieecsidad que el 17ru1 r F.'CTttit'O jpcr aoeia- pistas un mtiyor o\Iq;(_'dlo político y una mayor
anda a la ONU y a la OLAves propias y en dcni ¡ presencia política eil ll cití sin conceder al 1 ac-

c le la i nona y lo; co! bo_adons d;1 ennlauo Ido O hall¡^,no una mayor fue, .,,i para defender
e pociul. s us liberta des c1eaooer^itieas. 1ioy los golpistas

e--)" )rv 1,c Unidas

r

Inc referiré sil) tener en n iS lilt;ItoS el proyecto ncnio21 e 111tCr^`L`t1C1011 suclicaT11C1i(lttna.

teniendo cal ci iita que, (1 cuerpo se 11-1 pro - pistas ( ile ley 1i ) t41a l ts bi1t1 (Ú'':`Su u osollali11a y

nunc iado en contra de (1 00 este tema , De autnnip eriabsta t" titán cala t ez imS fn e ries

esto m oc1o la C:anlava 1la actuado auticlellio rá- para su t;.+stars rn el poder p ie, ilegítimamente

tiearuente al i)n pedir 11 de este asuu- 1-lari azl«nc,ado a la libre dt:c^isión del pueblo
l s o. 3,^a d ca =af ea es rc cudialsle : lato, (Iuc eonsidcxo de g,.tn itnlxn•t :t¡lcia y al chal lcis li i

Intly breve Icor(ie se trot.( de fundar un Voto so 1)011 b(1l. sic auii: Se) hall 1_111 tle 00'i0 los gol-

Sr. Zamora (I,. F> - FA la p ~a, (s 01` —\ t' ,^ (> (le la f . sti n de (i luto corlo
Sr. I'resl^l€llte Pierri). _ T c la ¡al lira cl( 5)) SC(t l 1 Ol(e C.O d< t 7 ha lJl t;i)ü(+ l nCi l e(11i10

iSftíílr diputaoo por Bueno; Aire:. p ` L rae Y(^e la can él acordar una salida poh.-
Sr. Zamora fT_•. F.). - Si ^íor presidenl0 con t.is o en 11?ití.

respecto al proa ecto de dt'".loración por el e11al Pcus if:ams, I3(1l7 eje- 11110, en tina gesiit^ail de 1as

so quiero tributar recenO ¡miento a la misión N.,rloncs Unid;ts 7`s¢ t, !::1 ido con Videla e(?e)o

eulllpl7ila por el seí or clip' tado nacional Manto Itltc^rl(^ ^an^° v,ii ilo cu 1976 Y debilitando la in-

Caprito (sil la República d^ Ilaiti, deseo que se ella at lOh10 -a Jea e1; i (ina Tora la dictadura.
me permita fundamentar Di voto negativo, con- Todo eco ha cmd 1linado en que ya hay 200
forme al (lercelio que me tOrga el reglan cito. COOflü `S e n^ti'lmlac si0 la s cie 111a,^0' ^C tS

Sr. Presidente (l'icrri). , Para ftuldar su VotO de sicmupve: la de la paz C(1 la de la

negativo tiene la palabra ( 1 seiiül' diputado por 00 =ara Cl nareuit d17C) al Vai :l ctá y alío a
Buenos Aires. la deniocrít.iea, para que los Unidos o

Sr. Zanlorla (1,. 11). - S' oor llreskh nte: seré la ONU invadan una vez nís un país. ¿Qu. iélles

Por 1 s razones t ,tle's ts l i'C,,a.t,o este, pro.
li be leído rcciéll cu ^1 estrado de la Pre^

vedo y 11_`1pomgo que la C41,1a1a l a go lo propio.C
sidrileía.

~era se ha leído--^ 30 ' y Sr. Presidente (Vierri). - Se va a votar si sorc( ,?,a c ^ ^ c 11u^a
p illtt.a.hnente la protecci -n de la sc¿t^ilcie.d (11 aprueban -en general y en particular- los
tR iputado Caputo a13 Cila7 ida T; r lJúzfdees fase p pr oyectos ciii a considerac icll oonjullta 11a d ls-

tas, silfo que presta respaldo a un con- puesto la honorable Cámara,

creto de las Naciones vidas y die la O[ \. a -llesulica aiircOatica.

tCilCrO (le`lor en clai)) q0( el s)lOvCeui ---olmo 11)

.
. 1 PILON(\CI:taIIENTO

ridad nersoi.aal del c_ ( ar '?lCr C grito ]pero
Unidas y de la Ole; , y • c; astro a la in egu- # C=11

,O., ,S * P1I ILtts a i.,^ CS ti% .,S 1 aciones
o 1, ae ...,,((y .1 1;t,• o1i.uiJ c _1 ...1is

1 los 1 l i t t 1.
lino (fue hace Ic;^01'('raC'i(t a la intervención (le ,1l 1 ql „I¡ l rr(it¡^7 'as

n d eon'stei la de iuaim ratoci lno i o ue^s gli q
El plO^ to111(in(' aludo se, 1cle; aIMpas

le ,ti a
donde se, lYE)C111 o vil "rv1 h: d( .l_..>i a(10. -",o s0 le Cllazo fi

¡te so intento tip a .zar una
^ p

trata de ImiL pro t Ci0 ci) e4 que se eypresa
el l'iCOCillp te iJn par la u psr C..td dC uno persona

an.Cllll (da por band ts fascistas, p ¡ a respaldar
r.iltl(lio al golpe oetil'1'idu tirt^ilxl atrás en Ilaftí,

dila 7 ¡ I t . rvm n(iómc (l e, los ) cmric:.ntc 'e anos Cll

o-d sancionarlosri) te (* Al (PS P - Q- <, i ar Cilr e i n.
. I apresa satisfacción Ip-lr la solueir,ri de un

c.=utlicto q ,w, lejos de soluciona(rsP corno tollo los re ecla ivos pro Lotos de le v, (le resolucidil
el inundo p;ledc leer en los diarios de aves y do y de declaracson I.
hoy, se ha agudizado y profundizado con la Se haralz las conlull^cacioales corrí=spolldirntc^.

gestión que han ll(e ad(l a cabo las Naciones
Unidas y la OEA a tlat ^+s ele Caputo. Este es i \%é,18° el testo (le las sanciones en el Apéndice, 1
un (lato objetl\o, llo ucia valorización; lo po- p artir ele ll p (^ina 27,3-,3.

través el enviado designado liante Capu o.

94
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