CONVENIO

RELATIVO A VALIJAS DIPLOMATICAS

Buenos Aires, Die iembre 11 de 1929

de 1929

Buenos Ai res ,Di cí anbre

/

Tengo el fJ{;rado do di r igir¡ e
/

nota enunciando

llase

re

ti

~'.~).

la presente

continuaci 6n al Convoni 1) al que con a-

lleeado entro el Gobierno de la República Ar-

gentina y el Gobierno da L.tI.

1Jrit[~oica,p-ira

la trans::i-

alón de val jan diplotlátioas,da acuerdo a las ;.;')ndicioí

nea sieuientes:
Primaro.- gl Gobierno do la República Areentitk~

'1 el Gobierno do ;' .:,:. en

Qrr~

Brotr.fja y sus roopecti-

vas :Gmbajadae en Londres '1 en Buenoe i\iree,eotarán en li-

bertad de canjear

sas

1)

8U

oorrespondeecta dipl"tática en bol-

en valijas especiales de cuero,qua disfrutaráDde

loo privilegios y fac Lidadea usuales y do excencí én da
í

derecho de aduana,»

;'egundo.- Do acuerdo con esto Convenio,ol Gobierno .Argantino y el Gobierno do ": .E. en Grao Bretaña,

estarán en li~~tad de c~nj~r vnl!j~drpl?¿ticas con
l'

las reapect ívas
J~r

Bmba~' actas

~

en l.opdros y en Buenos lU ros,

cual uior oót~do que coneideren cenvoutonte ,Tercer'J.- LaG vali J(;.fJ debetin sor di rigid~iB al

Linistro de Holaoionos Exteriores y Culto de la R&p1bli-

-----,-----

llingtOD-Dr¡:ke.-

///
ca Argen tina. o al
teriores

? El

~)acfetario

de l.stado de Helaci anea Ex-

los Hmbnjadoras respeoti'roS o BlU;'.1tf1idoa4e

Negocif)8.segtÍD sea el 0080.- Deborán llevar los sellos O-

ficiales y p'X'lráil ser ceeradae con llave si se desea,que-

dando lae llaves en poder de loo roapecti V1)8 !.linisterios
de Relaciones Exterioros y En1k"lJadas.-

euarto.- Cuando aa tmrmmi tan las vali jaa por

los

Cf)Dduct08

postales ct8UDes,estarán exentas del pago

di)l franqueo postal.1 de acuerdo con Ias disposiciones
de la Coovenci?n de la Un!.)o Postal de l.atooolmo.el peSf)

de éstas no deberá excedar da treinta kilógram'Xl.C~uinto.-

Laa Oficinas de C"rreoo de la Repúbli-

ca Argentina y de Gran Bratrilla, impartirán L~ ?roanos

De.-

cesartaa para la ajecucit5D del presente Convenl".La p1'9aante liota. y la ros¡:neata correspondían,.

te de la Bmbajada de SJ..:. Bri tanica,hará efectivo este

Convenio entra loo dos G?biornoo,que entrará en vigor el

12 de Enero da 1930.Aprovecho esta op')rtunidad

~:eñor

Encargado de

N&Joci oe.para reí terar a S.S. las segurí dadas de mi más·
alta ooDSid8l'6ci6n.-

IJI
dosoo,quodando 1na 118"08 en poder de loo ronpootivos

nlotorlos do llolnolooos
CUnrto.- Gunndo

condact08 postnloo

~o:rl0r09 1
Be

1.a.-

labftjndno.

traooultan las Vluijao por loo

oomnes. entar'oo oxoutM dol PftL'O dol

franqueo pooW. 1 do nouordo ocm las diapotJiolouou do la

Canvouoidu de la Unl&1 Pootal de ootooolldo. ol ¡lOSO de
&stas DO dobom O'1tOOdor do treinta Kil.cSgrnmoo.
',trl.nto.- :Las ofiointto do Correos do la nopttblioa
Argont iIla y do Gmo Hrutaiia ir:pu."t irán lt10 tSl'."douen t10000n-

riaa para ln ojoouoi6n dol proaouto Convonio.
re l,ruaonto Nota 1 14"\ roopuunta corroupoH<Uooto
do Ia 1;.tlbujadn do ~~. ll. Dritu.uwa,

hnm of'ootivo

vonio ontro loa u(m Oobioruos. 'luo uütrnrn

OH

outo Convicor 0.1. lf

do AQro do 1930.

Bonor lf1nietro, lltlm
rol tomr n V. h. lan socuridndoB do uf múo alta oousldornei&l..
ltprt:r·'...cn~; _-"'t~\ ... ;\ortuuldad

