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Flinclone~~ de loa imj)Il€;3tos adU.1-:lneroS.

Furlo1ón fit1e~ll y l)rotecolonlf~tA. rl. :\rgetltlna.

l)lstlntcts fOttnJlS de tribut~ioión n.durs.llErti. ItnfJuei:ltos ad"v~ilorem

nr

La adtl!.:n::k Concepto. Origen et.iraológicode la

"

!\ntiguedaa. J-':uebloGde ur lE::nte. China. India. Greoi~l. OartllgO,

Egipto, lÍoms. f;f1ad M.edia. Réf1imen A.dll~nCro en F]spaii~.l, dl1r~-1nte

la época ColOillal. Derechos de alfilojr1rlfa.~go. palmeo, avería.

alcabfl.la. e l r cufo, al!liir::~rltétzgO. extr:"ioolórl 11. tlegros. extr~io-

1 ' . f-' o ... • - • ·1- .. o .; . '. to

. ". • •1e on a. .rllvO~;t e~~ l.t:lg¿.i"e. p r ooue -o e e gu~as.

Primera importr:iclórlY expor t~loión de filE·rciidcr Lrl;:; al aí o de la

.Plnt:t~·" Réglmetl ;:idll;-)li(:.roer¡ el VIrreinato (1el 1t10 de 1;1 21ti.ta•

.t\eouruo~~ a.d11~:'ff(;rO~ o.e la r.el)úbllo:::J :\r~;entina. };'POOf! (le l~::) Re..

, 1
voli:¡oioll 4e .mayo de 1810 y de la ;\nllr4.tl~8..

J~pOC¡i p recout;ti tUCiOllfil. Confeder ':lí~ión ftrgéntlna y Pl"ovincin. de .

Bu,enog ~lre8.

h.f.iOC::·f C0l1f;tltucioüf.l1. .Naolonfiliza.clón de 1 ~l~j adu.~nf+~J }I de loa

del echos 1::0X ell,~l rec~·.~:u.dados. Comellt~:1r lo de las dl il¡O:11clonea

per tLaant.ea de La COi1t;ti tueión N~lCl011~\1.



.PAR:CE E~ECIAL

l.- Jú~ il·;,GU.[:~ ,.(j;3 A.J)U lJ'T~j-\{J" DJ~ 1J;\ ·1CI\, Ir~ 1\
. ,~~~----.~"..... -~ : ,.__ :..". ~ ,.""",".•..,,,..,

Réglmerl imposItivo adunnero has t a lB sa~nclónde la ley t¡04933.

Tarifas. ReCtSlUdt:tción. Legislación vigente: Ordenanzas de J\dua

na; T·arifa de f\;.vnllíos;!'lforos, .poder que los est~~1blece; aspeo_

to doctrinario y práctico. f\nteoedentes. Si tllación aotual.•

Labor de la Comisión de signa.da. por decreto del 22-8-41; mOd1fl-

e aeLone e proyeotadas. Eroyectode nomenolatu.ra aduanera uni-

forme del Comité boonómicf) de la SOoiednii de las liaciones. &1

ado.pelón por la, 1-{- J¡rgentlna;. .Nueva edición oíle 181 de 1 aTar ifa

d~ .i\.VfÜÚOf;1 y .~rflncel. de Im.portrición. Meroaderl!13 no tarifadas.

Ley d,e lLduanas N°ll.281. Reformas introduoida.s; R.dicionales y

rec;lrgoa. Disposiciones adt~ptadas por el GO'blernoprovislona1 7

legislativas poaterLczes, El nuevo adlclonF11 del 10%. Neoesidad

de reformar yu.n<-iftearlas disposioione~l \figentes•. hnci·onea d,.

la sección ~arifas de 1 afl.sesorl a Técnica. e Infofnll'iclónGene

ral d.e la D1recciótl General de J\duanas.Cuadro Gener9~ de lo

cal ou.Lado e illgresado por impuesto a la importa<olón. adicionales

reoargos, estadlstica y multas.-

b) I.iI1.í:UE~.cO lt LA lXiul:t!.CJ\CrON

ConcelJto. ata id terrlati V:·1S dentro d,el. réglulerl .rentli::1tico na...

ciona!. Héglm.en legal y fln~~nciero. a p1-lrtlr de la organi.zación

Naclone.l. hasta 1905. Desde 1918 hast~l 1932. Ouadl:o de lo oAl..

oulado y rec~~udado en ooncepto de "iml)uesto móvil a la. exporta

ción". Proyeoto prer;entcido en e·l año 1942. CrItioas.-

o)

Libera.ción de der ecno a aduttneros. Orienti)~ciÓi1 (le la política

aduanera Argeatina y su ln.t*lu€f¡oi~l sQbre la, lndu;3tri a naoional.

Evolución legialtitiva. Ley N~ 12.346. Cuestiones jurídicas rel&

eí.onadaa con La I iber~:i,ción COtldicl<onalde dereoho$ ir la garant!a



del erédi to fifiCaJ.. CUr.:ldro demostrativo del vfJlor de laamerca-

der!as sujetas y li'bres dedereohos. Draw'baok.Legislación vigeJi--
te. Meroaderlasfavorecidas. Necesidad de su implantación amplia

ttdJniaión telnporal. Régimen de 1 a impor tf3ciórJ. y expor tticlón tem-

poraria.-

d ) O()N~RJi.Bj\.llDü D15 I~Olií:"~OI or¡ y EX'l?OHT l\.OI 01lil'" • ,. ro: l

El dellto de contrabando. Genertllidadea.Oonoepto. ¡'er jllicio

fisoal. Med,idas preventivas. -qso de La torn:..igu:!a. L,a tornaguía

internacional., Conferenoia de Mini stroa de Hacienda reunida en

Montevideo en 1939. ImportF.lnci a de las di SlIosi c Lones adoptadas.

creación de una'Comisión l!erlnEUlente Adu.a..nera. ~exto de SUS 0011-

alusiones. DlfPoSiciones adoptadBspor 1~1.0olfdsíón Permanente

}\duanera en la reuní ón de lito de Ja.neiro...

,.
UmacenFlje y :r;sllngaje. Ueglmerl let~al y administrativo. Iaver..

aí.one s del Estado en la oon~3trllooión de g.lapofles y depósl tos.

&1mas i~resadas. oálculo y reoaudación•• Puertog t muelles y di..

ques. Inversiones del ltJstado en la oonstruooión de obraa p or tua-

rle.s. SUlIlas ingresadas, o[ücu.lo y r eo auda..olón.- , *Tracolon.. Re..

gimen leg~u y ad.mini strati'Yo. laver aíonesde.l ]J~stad.o en la cona

trucoión de vias férreas en loa puertos. tUmas ingrea~l.d~:i8; cál

oulo y reoflu.daclón.- !l:racelón. Régimen legt~:tl y adminik1trativo.

Inversiones del Estado en la construoción de vias férreas en los

puertos. Valor de lo calculado e ingresado.- Faros y .B~uizas.

Slmas ingresadas, cálculo y rec~lud~lción... Visl te. de Sanidad.

Régimen lega,l y administra.tivo.· Ingresfldo y oalculado.- Pescan..

tes. gu Inenea, grúas y apertura de puentes. liégilnen legal. eAmas

invertidas. calculadas y r ecaudad o.....

ArrendnmlentoB y conoeaí ones en loa puertos. Cáloulo y recRuda-

oión.-



111.)W IMJ?O~TAl~CIA D~~",LOS/.ª~CURSOS ApUltI~EltOS y POltTl!Af~IqS

Fl~ENTE A LA~_l~ElitI.Ab 1~'ACIOIlALE~

Importanoia de los r ecur sos aduaneros y portuarios frente a las

rentas nacionales. Ouaür o demostrativo de la diferencia entre

loreoaudado por l'aduar.leros y portuarios" y el total de las re~t

tas genera.les. de la Naoión. Posición Argerltina ante la politioa

aduaner-a aeguí.d.a por las principal ea potenoias. Creación del De..

partar.nento del OOluercio :Exterior. lulei ativa del Dr. Bicardo

Loyberl.. Posi'bilidades de post..guerra.*







1.- Recursos Aduaneros, concepto y clases. 2.- Derechos
generales o máximos, convencionales o m{nimo.s, preferen-

, ciales y diferenciales. 3.- Funciones de los impuestos
aduaneros. 4.- Función fiscal. 5.- Función proteccionis
ta. 6.- R. Argentirla. 7.- Distintas f'ozma s de tributa
ción aduane r a , 8.- Lrpue s't os "ad vaLorem'"; 9.- R. Argen
tina. 10.- Irnpuestos específicos: R. Argentil1a.
11.- Sistema de la "escala móvil u• 12.- AforoBe 13.- R.
Argentina. 14.- Tarifa de Avalúos.

1.- Los recursos aduaneros constituyen la parte de la renta

de un estado, que procede de la aplicación de impuestos que

cobran las aduanas por la entrada y salida de mercaderias su-

jetas a los mismos.

Los impuestos aduaneros típicos son los que se aplican 80-

bre las importaciones y las exportaciones. En algunos países,

como Grecia, China y M.éjico, se paran t amb:..én derechos por el

tránsito, Existen ad.emás, grE1várnenes acuane r os que se hacen e-

fectivos bajo la denominaci6n de impuestos adicionales, y otros

bajo la de patentes.

Hay que hacer una distinción entre el concepto de "derecho

aduane r o'", que es un verdadero impuesto,y las "tasas" que se

cobran por los servicios que el est~do presta ei los puertos

nacionales, y, cuyo prop6sito es resarcir a aqu61, de las su-

mas .invertidas en su prestación.

2.-
, , . ,

Segun el reglmen de polltica comercial a que respon-

den, se subdividen los derechos, en generales o máximos, con-

vencionales o mínimos, preferenciales y diferenciales.

Se llaman tarifas generales, máximas o autónomas, a las
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s.erían éstas, comparadas oon los graves perjuicios que el sistema

comporta, así para el fisco y el comercio, como para el consumidor

En efecto, el aforo madi.o, en una serie de art:! culos de diferente

valor, sóloes exaoto para~uellos que se encuentran en el oentro

de la escala; pero para los superiores, resulta un av~úo bajo,

y para los de menor precio el gravamen se haoe pesado. La prime..

ra consecuencia de este hecho es que la tarifa falsea la ley de

. aduana, que manda oalcular los derechos so bre el valor de las

, .' ,.mercader1as en deposito, y no robre uno mayor o menor. Ademas

se restringe el tráfico de ci·ertos art:Cculos qa e son injustamen

te recargados con rel~ción a otros similare,; y el fisco, que es

siempre el primer perjudicado en lastrabas que se impoenen al

comercio, 10 es doblemente en este caso porque faoilita la intro

ducción del articulo más caro, que es el de mªnos consumo y di-

ficulta o prohibe la entrada del más barato, que tiene mayor

colocación en el mercado y produce més rentE!- Aparte de ésto, la

población consumidora del artículo inferior, la más numerosa y

menos acomodada, es la que resulta reoargada de los derechos de

aduana, lo que haoe j¡ vidente la falta de equidad del impuesto".

Por consiguiente, conociéndose por aforos los valores medios

de las mercaderias tarifadas, reaulta evidente su condición de

convencionales, puesto que ellos son establecidos para regir

en determinado lapso y con relación a grupos genéricos de mer

caderías, cada una de cQyas variedades tiene o puede tener por

separado u.n valor distinto. Por lo que respeoto a lo primero,

es sabido que las mercaderías varían de precio hasta de un día

para otro, y los aforos son establecidos generalmente por plaaos
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largos. En nuestro país los hay q~e tienen más de 35 años de vi-

gencia.

14.- Es un texto en el que se enumeran las mer cadexfas de impor-

tación del extranjero y en el que se consignan los aforos seña-

lados para oada una, el derecho correspondiente, y las bases,

(valor, vol~en, peso, litraje,) para la liqttidación de los ser-

vicios de almacenaje y eslingaje.

En la R. Argentina, la Tarifa es ley dele Nación, desde el

1-1-1906, por disposición del art. 14 de la ley 4933, reproduoi-

da en el art. 16 de la ley N° 11.281. Consta de 3699 partidas

correspondientes a otras tantas especies de meroaderías, distri-

bU1das en veinte secciones a saber:

1.- Artículos libres de derechos.

2.- Materias primas.

3.- Comestibles y artíctllos de almacén.

4.- Bebidas.
,

5.- Tabacos, cigarros, cigarrillos y rape.

6.~ Cueros y pieles curtidos.

7.- Talabartería.

s.- Zapatería.

9.- Mtlebler:!a.

10.- AlhajaSe

11.- Instrumentos. músicos.-

12.- Sombrer:!a.

13.- Ferreterpia, artículos navales; maderas y m~q~nas
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14.~ Eleotricidad y artículos de iluminación.

15.- Armería.

16.- Cerámioa y cristale.

17.- Tejidos.

18 ... Confecciones y ropa hecha.

19.- Mercería, papeler1a y artí.culos de bazar.

20.- Droguer~ pinturas, aceites y rpoductos q~!micos.

Las dos primeras secciones han sufrido modificaciones en S~ no-

menclatura, porqu.e leyes positeriores a la confeooión de la Ta-

rifa, han suprimido franquicias o menores de re ches o modifie'a-

ciones ][a denominación o especifioación:lde los artículos.

1 - La Aduana. Concepto. '2.- Origen etimo¡6gico de la
jlalabra"aduana" e histórico de las aduanas y de los
dere chos aduaneros. 3.- Antiguedati. Pueblo de Oriente-,
China, Irldia, Grecia, Cártago, Egipto, Roma,4.- Edad
~~eñlia. 5.-- Régimen Aduanero en ESIJaña durante la épo
ca colonial. 6.-Régimen de los derechos de:almojarl
fazgo; palmeo; avería; alcabala; círculo; almirantaz
go; extracción a negros; extracción a frutos; eslin
get¡e; producto de guías. 7.- Primera importación y
exportación de mercado al Río de la Plata. 8.- Régimen
aduanero en el Virre. nato del Río de la Plata.

1.- La aduana es un organismo ~d~inistrativo creado para

cumplir finalidades específicas como la recaudación de los de

rechos aduaneros y anexos, control del movimiento de entrada y

salida de personas, bienes 'y toda clase de efectos que se reali

ce atravesando las fronteras políticas - y otras finalidades

complementarias, que se refieren especialmente a la fiscaliza

ción del cumplimiento de todas las leyes y demásmsposiciones

qu~ se relacionan con la materia.
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Ei!' necesari~~{)' pues, hacer una síntesis del rol que ha de

sempeñado la .aduana en las distintas etapas del desarrollo e-

conómico de la humanidad, para poder ubicar a los derechos que

ella recauda dentro de la situaci6n econ6mica, ,financiera y

hasta cultural de la evoluci6n social de los países.

2.- Hay' muchas opiniones sobre el origen etimológico de la

palabra ",A,DUANAt". tJnos autores creen que procede de la voz grie

ga DOCANA~ qu.e significa el lugar donde los comerciantes de

positaban las mercaderías para pagar el impuesto aduanero; 0-

tras consideran que ella ha tenido su origen en la vOz italia-

na: DOGANA , que surgió de la República de Venencia donde los

derechos se cobraban a nombre del DOGE o Jefe del Estaéb ; otros

afí.rman que a duana se deriva del vocablo árabe ADAYUAN con

que se 'designaba el libro de anotaciones de las entradas por

concepto de derechos; y los espafloles de las regiones de And~

luc:Ca habrían forrnado, según dichos tratadistas, por desviación

léxica del nombre de AD DYAN, el,de ADUANA para designar las

oficinas encargadas de la recaudación de los tributos fiscales.

Hay tOdavia otra versian sobre la etimologiad~l término adua

na, y es la que le da origen en la palabra también árabe DIVAN,

con que se designa la oficina enque se reúnen los administrado-

res de la hacienda, para hacer efectivas las rentas del fisco.

La aduana es una institución antiquísima, annque su organi

zaci6n con arreglo a los sistemas en uso data de los ~ltimos

s:i¿glos. "De s de eí momento en que, el 'comercio ,un~versal ,tiende
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,
a separarse cada vez mas bajo diferentes sistemas comerciales,

comienza la historia de las aduanas. Esto no quiere decir que

hubieran sido desconocidas hasta entonces; pero su car~cter era

mucho más fiscal que económico, lo que explica la preferencia

que daba a la exportación sobre la importación, recargaban los

productos brutos, dejando exentos los de manufacturas, como su-

cedía en Inglatérra hasta el reinado de Isabel. Pefo desde que

el comercio, despojado de su carácter cosmopolita, llegó a ser

uno de los objetos de la política nacional, se imaginaron ins-

,
.titllciones en gran numero para obtener el monopolio de la indus-

tira, de la agricultura, de la navegación y del comercio, fo-

méntandolas en lo posible para detener el desarrollo de las de~

más naciones y reducirlas a un papel subalterno y dependiente.

Tales fueron las prohibiciones y los derechos de entrada, las

primas de salidas, los derechos diferenciales, etc. cuyo co~-

junto tomó el nombre de "Sistema de aduanas ", Dado los .límites

de estos trabajo, mencionaré aquellas aduanas que más se han

destacado, por la índo¡e de las operaciones, por sus finalida-

des econ6micas, re~t{sticas o comerciales y por los m~todos de

organizaci6n adoptados para llenar esa funci6n en sus diversos

aspectos.

3.- Los Rueblos de Oriente, petsas, asirios y babilonios,
,110

según parece I tuvieron organizaciones aduaneras semejantes a

las nuestras, pues, encerrados en sus territorios, no extendie-

ron su actividad patrimonial a las naciones internacionales.
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No puede decirse lo mismo de los egipcios, fenicios, chinos,

indios, porque se cree que el régimen tributario de estos pue-

bos se fundaba sobre impuestos al comercio. .

,
En la China segun resulta de los libros de TCHESU LI exis-

t ieron impue'stos de frontera eimpuest os interiores.

En la India el ordenamiento arancelario es más adelantado,

porque está determina las mercaderías gravadas y gravamen de

cada una de manera que la función del empleado adnanero se re-

duce a controlar y percibir los impuestos.

La ley de Manú fijó la tarifa de peaje, el impuesto de la

veinteava del precio fija~ a la mercadería. Enel c6digo de

ViBnú, el impuesto de importación esfiñ-8do en el déciliJo del

valor, y el de la exportaci6n en la veinteava ~erte de su valor.

En la civilisación occidental la reglamentación impositiva

fu.é más determinadat los impuestos sobre el comercio adquirie-

ron función fiscal en el sistema financiero. Así en los esta-

dos más civilizados de GRECIA antigua los impuestos sobre las
\\

mercaderías importad~as y exportadas formaban la fuente princi-

pal de la rente pública.

Durante el período helénico, Rodas fuá la más importante de

las ciudades comerciales del Egeo. El comercio de tránsito es

lo que proporcionaba a Rodas las mayores riquezas. Pagaban adua-

na cuantas mercaderías entraban o salían en el puerto; y se

ha calculado que el Estado percibía por tales conceptos 1:000.000

de dracmas, lo cual supone un movimiento de mercaderías de
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cerca de 50:000.000 de dracmas, cifra de gran importancia en

aquella 6poca, La actividad comercial de Rodas no se detuvo

durante siglo y medio, y 8610 comenz6 a declinar cuando des

pués de fr. 166m los ate'n~entes, por consejo tia los romanos,

establecieron en DELOS un puerto franco.

Eh las adganas. de la antigua Grecia se daba cumplimiento,

con preferencia, a las' leyes de So16n sobre importaci6n de ma

terias primas para las transformaciones industriales cuyos pro

ductos eran vendidos a los puertos de Italia y las ciudades

del Ponto.

El arancel aduanero ateniense comprendía los siguientes im-

puestos y servicios: la CINCUANTESIMA del valor de las mercade

rías que entraban o salían por los puertos del Estado: la DE

CIMA sobre la carga de las naves que cruzaban el estrecho de

Bizancio; el ELLlIv[ENO o Lmpuest o de anclaje a las naves que se

detenían en los puertos más de 24 horas; el EPONIO o derecho de

inspecci6n del 1% robre las mercaderías que se vend{an en los

mercados. Todos.estos impuestos eran percibidos en dinero por

los re caudaclores llarúados PENTACOSOLOGI, quienes a la ve z eran

encargados de la guarda de los registros en los cuales se deta

llaban las mercaderías con los impuestos que respectivamente

debían pagar. Para controlar a éstos, existían los AGORANOMI,

cuya función especial era la v·igilancia ce ¡os mer cados y del

pequefio comercio.

Las aduanas, por regla general, se adjudicaban. A medida que
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los impuestos se multiplicaban y sehacían insoportables, un

contrabando sistemático se desarrolló en las fronteras.

~artago en los tiempo~ de su mayor prosperidad, sacó también
.,..1'

de los derechos de aduana, la entrada principal de sus r'errt ae ;

Esta República siguió en su organización aduanera, el mismo

sistema ~iue G·recia, y los autores menc.í oaan también que un

contrabando activfs í.mo se realizaba de la Cirenaica a la ciu.dad

de Cartago. En los tratados celebrados entre los cartE!gineses,

etruscos y romanos se nota el cuidado especial con que se tra-

taba de desarrollar la marina nacional. Se ve que había rnerca-

derías de comercio prohibido, otras avaluadas en distintas su-

mas y que la percepción se hacía principalmente en los puertos

de la metrópoli.

En el arrt í.guo Egj-pto, pO'X su espedial situaci ón geográfica,

la aduana atendía pI.lincipalW-ente al comercio de tránsj_to entre

los mercados asi~ticos y los pueblos africanos. El comercio e-

gipcio importaba de las regiones meridionales de Asia, lamirra,

los productos colorantes, como el ébano, el rnarfil, y las ms-

terias naturales destinadas a las industrias cuyas manufactu-

ras exportaban por los puertos del Mediterráneo con destino a

los rnercados europe os , junt;:;.rnente con los productos agrícolas.

RruJA: Las primeras aduanas romanas fueron establecidas en

OSTIA, al an paz o delos beneficios que la navegación po'r el Tí-

ber ofrecia ~l comercio de tr~nsito. Afirma Tito Livio que se

establecieron numerosas aduanas por los Cónsules Emilio Lápido
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.y Flavio Lepidar.en el afio 593 de Ro'a. No siempre, por otra parte,

existieron aduanas en Roma.

La arbitrariedad puesta en pr~ctica para el cobro de los gra

v~menes aduaneros determin6 al Pretor Mucius Metellas a proponer

su total abolici6n, habi~ndose votado favorablemBnte al respecti

vo proyecto de ley.

Fu~ así que durante medio siglo Roma no tuvo aduanas, habiendo

sido restanlecidas luego por Julio César, en virtud del c~eciente

apremio de los gastos del Estado. La organización y el método de

finalización prolija de las aduanas modernas, tiene mucha simi

litud con reg!menes (le igual índole de las aduanas de la antigua

Roma , salvo diferencia en la derionrí.nec í.ón de los funcionarios y

en otros detalles de poca importancia. El funcionamiento del ner

sonal aduanero es descripto en la forma siguiente por un histo

riad or de la é,poca: "Se llama tlREPUBLIC.A1TOStt a los empleados res

ponsables de la dirección.y cobro de los derechos de las m.erca

derías ••• Los unos son receptores de los derechos, los otros

tienen por f'uncá.én la vf.gí.Lancd a de la entrada, y los otros se

ocupaban de las escrituras".

En la antigua ROIna, el arrierldo de las aduanas det e rmí.né la

aplicaci6n de derechos tan excesivo~ y arbitrarios, que se tra

dujeron en verdaderas exaaciones.

Roma forma lentamente su sistema tributarios. Sus primeros

impuestos son los derechos de puerto, PORTORlmt~ y los impuestos

de consumo, FORICULARUIVI PROlvlERCALIUM, seme jarlte a los modernos
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impuestos internos.

En general el desarrollo comercial de Roma es paralelo a su

desarrollo politico.

No se ha definido con exactitud cual ha sido la organización

que los impuestos indirectos tuvieron en la ~poca de los reyes"

Pero est~ averiguado que en ella se instituyeron impuestos a

las me~caderías importadas y exportadas, no bien Ánca Marzio a

brió al comercio marítimo el puerto de Ostia y derechos de puer

to y ele transporte, PORTORIUJ\G~, sobre las mercader1as que se car

gaban para ser despachadas en los mercados interiores.

El PROTORItTh[ asumió varias formas, y de tributo impuestos a

hostes y peregrinos se extendió a los ciudadanos romanos. Los

historiadores establecen que su cuota vari6~1 2 al 12~ ~. Pri

meramente fueron surpimidos en favor de la plebe, luego suspen

didos en favor de los ciudadanos r-omano s ~T definítivam.ente abo

lidos por decreto de Cecilio Metello.

En la epoca del imperio el sistema fiscal se transfornls. Por

una ley de Augusto, se gravó toda transmisión a favor de los ex

tranjeros con el QUINTO, y toda donación con la VIGESIMA PARTE,

Este aí.s't ema de Lmpue s t oe , constituyó una buena fuen-te de ín

gresos,por lo clue no fué necesario ha ce r muy pesados los im

puestos indirectos sobre las meroaderías. Esta imposici6n en

todo el período imperial tuvo dos formas: LA CENTESIMA RERUM

VEN.ALIUñt[ y la QUI1~QUAGESIIVLA VEl~ALIU1vI IVIICIPIOIiUThí.

Alas prouincias se exigieron contribuciones ordinarias y ex-
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traordinarias. Entre las ordinarias: la QUADRAGESINLA del valor

de las mercaderias que gravaba las importadas y exportadas o

destinadas a la especulación comercial: y la QUINQUIAGEmMA de

las ganancias de los comerciantes.

La admí.rrí.e't r ac í.ón de at í.nada a percibir los impuestosfué

distinta en los diversos periodos. En la ~poca'de los reyes, es

ta percepción fué encomendada en la ciudad a los receptores y

en las campañas a magf.s t r aoo e especiales, que conooieran el

nombre de los que deb{an el impuesto, con facultad de detener

los para exigirles el tributo. Era, pues, un si~tema de percep

ción directa por el Estado.

En la época republicana, los impuestos eran cobrados por mo

nopolios concedidos a ciudadanos que se encargaban de perci

birlos y que~maban el nombre de publicanos. No recibi~n suel

dos, sino que compraban por cuenta propia lapercepción de la

zerrta. pública, por un período de cinco años, obligárldose a en

tre{-sar al erario une suma de t ermí.naua ,

En la época Lmpe r-í.e L el sistema varió. Las contribuciones di

rectas eran peroibidas bajo la vigilancia de 108 decuriores por

medio de empleados que daban al contribuyerrt e una bolsa de pago ,

Las contribuciones indirectas continuarOIl percibiéndose por

los publicanos, los cuales se las adjudicaban contra un premio

sobre las percepciones que efectuaran, o las compraban por un

precio fijo y por un periodo determinado.

Ni el sistema de las ventas, ni el de las adjudicaciones,son

los más perfectos, pues en a~bos prevalece el interés individual
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sobre el social.

Así se tiene que se cometieron vejaciones de todo género, los

viajeros eran sometidos a inspecciones tiránicas; no existía na-

da inviolable para la aduana, ni el secreto de la corresponden-

cia. En vano Alejandro Severo trató de alentarlo prometiendo a

los comerciantes grandes franquicias. Bajo los emperadores que

le sucedieron, el mal creci6 hasta la caida del imperio de 0001-

dente.

Al respecto escribe la historiador Plutarco: "Nos hallamos in-

dignados contra los publicanos, y sin embargo, soportamos pacien-

temente no sólo que revisen las mercaderías expuestas a su vis-

. ,
ta, sino que refistole_en por todo, sin nangun cuidado, buscando

descubrir~lo que uno tiene oculto.

Pero como la ley los autoriza a estas verificaciones, si no

las hicieran redundaría el hecho en contra d.e ellos" Afirnl.an

Soborzono y Pereyra en su obra I'política Lndd.ana" que Cicerón y

t '~ , · t b·' t t 1San Agus ~,n se pronunc~aronam ~en muy severamene con raos

pub1icano s de ROlvIA.

4.- Después de la caída de los bárbaros, era imposible un

s.í.at ema r egu.l.ar de impuestos. El comercio era obstrucionado. No

existía señorío o puente que no tuviese su aduana, bajo el nom-

bre de derechos de peaje. De esto resultaba que los comercian-

tes encon.traban a cada paso nuevos impedimentos, y debieron

soportar pérdidas de dinero y tiempo. No se distinguía la mer-
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cadería destinada al tráfico interno, de la destinada al e~terior.

Los derechos de salida eran en menor n~meTo; imponianse a los

productos naturales que se sacaban del territorio. Imponianse

también a los productos cuya exportación era prohibida, cuando

se consentía la salida de los mismos.

Desde el tiempo de los normandos se percibían impuestos de

aduana y de almacenaje. Aque110s gravaban todas las mercaderías,

y para impedir los fraudes, ést as debían depositarse en alrnace-

nas establecidos por el gobierno. Estos impuestos no impedían

que los derechos de peaje y otros entre los que se pu.ede mencio-

nar los de embarcación.

Los inlpuestos de aduana variaban de lugar a otro y a menudo

eran aumerrte doe , pe r judd cándo ae al cornercio. Los impuestos no se

fijaban de acu~rdo a l~ calidad o valor de las mercaderias, sino

por fardo o carga.

En casi todos los e at ado s de la Alta Italia, los derechos de

aduana era. purs.-ment€;fisca.les.. Venecia tomó a, su cargo los derechos de
aduana de un cierto n~mero de sefiores.

Mientras Pisa abria sus puertos liberalmente a las maderas ex-

tranjeras, en G~mova, como en casi todas partes, los impuestos

er8n más elevados sobre la importación que sobre la exportación.

Venecia, con una política de penetración y supremacía, continua-

'da dursnte nueve siglos, se eleva a sefiora del comercio y de los

mares, y da a su aduana una organi~ación jurídica y económica

que sirve de modelo a todas las naciones.

La organizaciÓn que dió Venecia a la aduana, se impu.so a todas

las repúblicas italianas de la edsd media. Es la organizaci 9n que
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s-e .reproduoe en el siglo XI~, para cuya intepretación siempre

son útiles las 'leyes, los pactos y la jurisprudencia que ha de

jado Venecia.

La aduana llega al siglo XIX robustecida no sólo como institu

ción f'Lnan o.i.e r-a , sino trambí.én como Lnat rument o de politica e 00

nómica, por los cánones del sistema wercantil y el régimen d~l

pacto colonial que en todas las naciones, c6merciales con caráó

ter expansivo, especialmente en Inglaterra, ·en HoLactai.., en Es

paña y en Francia habían encontrado gérmenes fecundantes.

Dos grande s hechos contribuyen en el, siglo XIX a modifi-

car el carácter de las aduanas; la asooiación germánica de las

aduanas y la reforma de las leyes de aduana y de navegaci6n de

Inglaterra.

5.- Las aduanas más antiguas cltle s e conocen en España, datan

de la época de los vd s í.godo.s , Los árabes, dur-arrt e su derbminación,

conservaron las' existentes, y establecieron nuevas aduanas, en

el Reino de Castilla y en los puertos y ciudades de Andalucía.

El descubrimiento, del "nuev o mundo"transformó al comeco í,o ,

convirtiéndolo en intercontinental, en virtud de la expansión co

lonial de la península. En estos hechos se fundamenta, según muchos

historiadores, la política comercial mencarrt í.Lí.ana , caracterizada

en su pr í.mer a fase, por el principio de que la riqueza de las na- .

cienes se basa esencialmente en la acumulación de metales precio

sos~provenientes de las minas de América y la práctica de dictar

medidas fiscales para evitar la exportación del oro y la plata.
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"Para est<?blecer y fomentar el comercio entre la metrópoli y sus

posesiones americanas, se fundó en Sevilla - cuyo puerto era en-

tonces el único habilitado pa!8 el comercio con las Indias, la

CASA DE COIJTR.ATACrON, confiándole al principio cometidos de ca-

rácter aduane~o. Se empezó por almacenar en dicho establecimien-

to las mercancias que se exportaban a las Indias, o se importa-

ban de allá, de modo que el venía a constituir una institución

s í.mí.Lar a los ciepósi·tos aduaneros. Posteriormente se ampliaron

sus funciones, debiendo esta instituci6n, encargarse de verificar

si habían sido llenadas las formalidades de las leyes y ordenan-

zaS de Indias; la de mntervenir en todas las diferencias y plei-

l · ' 1 d' t·b·'tos que surgieran con re 8c~on a as mercaer~as, a r~ uc~on que

después fué conf'Lac a al COl¡SU'LADO DE SEVILLA, llamado tarnbién

UNIV:b~RSID.i1D DE LOS C.ARGAIDRES DE Il~DI.AS.

, 1 t' 1\.'. 1 'El trafico comercia en re Europa y ~merlca, so o pOd18 hacer-

se en dos flotas .ue anuaLmerrt e dehían sal ir de los puertos habi-

litadas de la Península, primero fuá el de Sevilla, después el de

Cádiz, y posteriormente los de otras provincias de Espa~a;

1 t d · .. ' ~r!'.' • .. 1 t T ·Una de esas f o as selr~gla a meJlco, y a o ra alerra

firme (Centro América y costas de Colombia), escoltadas ambas

por una real armada que las custodiara y defendiera.

El comercio de América Latin~ en la época del coloniaje, pue-

ele clasificarse de la s í.gu.í.errt e mane r a r ccme r c í,o interior, 00-

mercio con el extranjero, comercio con Espafia, y comercio de pro-

vincia a provincia. En el comercio interior, las ~rcaderías es-
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~aban sujetas a tasa, a la manera establecida en la legislación

española. El comercio extranjero, -entendiendo por extranjero,

1 1 1 · ,a que se rea izara con cua quier naClon que no fuese España- es-

taba p.-Ohibido bajo pena de confiscación general y muerte. El 00-

mercio de las colonizaciones con España, comprendía la prohibi-

ción de exportar me r caderfas e en otro ,destino que el de la 11e-

~r6poli. y el comercio interpiovincial, en los casos en que era

permitido, estaba sujeto a determinados gravámenes de entrada y

salida.

Este régimen sufrió modificaciones fund8mentE~'les')oJ::' la dispo-

sici6n dict2da el 12 de octubre de 1778, fecha en que se dict6

lo que se conoce con el nombre de '!!'Reglamentó de aranc e Les reales

para el comercio libre de España a Indias" suprimiéndose el sis-

téma de las flotas reglamentadas, y permiti6ndose el cambio de

destino de mercaderías en América, con cargo de pagar el aumen-

to de derechos en el puerto de internación, cuando fuesen mayo-

res que en original puerto de destino. Las mercaderías desembar-

cadas en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, debían ser

aumentadas en 10 %sobre el avalúo efectuádo erl España.

se
En Escaña , los derechos aduaneros/denominaban ALThTOJARIFAZGOS,

palabra arábiga derivada de almojarife, que se traduce por cobra-

dor de la rente del mar, y que 8 su vez tiene origen en el verbo

xerefe, que quiere decir, ver o descubrir con cuidado una cosa.

A los derechos aduaneros, se les denomin6 taGbi~n en Espaffa,

clerechos de pue rt oe secos y mojados. El al.mo j ard f aagc -tuvo t~mbién
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otro concepto: el de derecho a la tierra. En el sentido aduanero-

marítimo, la denominación de almojarifazgo ha sido aplicada 80- c~

lamente a los tributos derivados del comercio de naves españolas

entre los puertos de España y Américc, enla epoca de las colonias •
•

En las primeras décadas que siguieron al descubrimiento no se so...

braban derechos de almojarifazgo a las mercaderías para comerme

que iban y venían de las Indias. Fu~ en el afio 1543, que el rey

Oar l.oa 1 mandó que pagaran dichos derechos y otros, "t odas y cual-

lesquiera personas que trajesen a estos reynos de las Indias,

cualesquier mercaderías y mantenimineots, y otras cosas, o las

cargaren en estos dichos reynos !'Jara llevar a las Indias".

En el Reglamento de aranceles reales jnra el comercio libre de

España a Indias, se estableció el derecho de almojarifazgo de 7%

a las mercaderías, a su entrada en los puertos de Indias, estadno

comprendidos entre esos puertos los del Río de la Plata, Por de
real

creto/de 1778, las me r cade rdas europeas conducidas a Bueno s.Aires ,.

procedentes de Montevideo, pagaban por partida doble los impues-

tos de almojarifazgo y alcabala, siendo más recargadas aún, las

que no ten!an origen español. Este recargo no regia, para las mer-

caderías extranjeras que salían del puerto de Buenos Aires.

De acuerdo con las leyes de Indias, se pggaba este impuesto,

por el vino llevado del Perú, Chile y Tucumán de unos puertos a

otros. También se pagaba por los esclavos desembarcados en los

puertos de Indias. La real orden de 4 de Nov.í.embre de 1874 mand.aba

cobrar 6% sobre el valorde 150 pesos por cada negro bosal que se

introdujese.



35

En el siglo XVIII, se aplicó el sistema impositive) aduane r o

llam.ado del PALrLEO, Consistía este s í.a t e rna en hacer E~fectivo el

cobro de los derechos de aduana por paLmo s cúbicos de fardos,

cajones, tercios, paquetes o barriles de mercaderias sujetas a

medida superficial. Por ejemplo, en el real decreto de 5 de

abril de 1720 qued6 establecido el pago de los derechos a raz6n

de c í.rico y me dí o reales po r cada palmo cúbico.

Exj_stió también el derecho de avería, anterior al de almoja

rifazgo, que tuvo algo de impuesto dado que se cobraba sobre

" /las mercader18S y damas cosas que tra1an y llevaban los merca-

deres y navegantes. Se dice (lue se llamó or Lg'í.na.rí.emerrt.e HABERlA tI

porque su destino era la dotación o' ftIIABER" de la a rma da , Rigió

hasta 1720.-

Tambi~n existi6 el impuesto de alcabala. Se estableci6 como

cont í.nuao í.ón de un gravamen más antiguo, conocido 0011 ese nombre

en Castilla, y se mand6 pagar en Am~rica desde 1574. Se suspen

dió por algunos años, y fué restablecido en 1592, Gravaba, entre

otras cosas, mercadería Lrrt r oducd.da en la Aduana, aún. cuando pa

garan el derecho de almojarifazgo.

La concesi6n hecha pot Real Orden del 18 de Noviembre de lU97,
mediante la cuaL los 'buque s podían salir de puerto neu..tral con

destino a las colonias americanas, no eximía por eso del pago de

los de ve oho s que se hubieran cobr e do en España, si esas mer ea

derías hubieran debido pasar por ~ll!; se los llamaba derechos

de CIRCULOS, que eran los derechos de entrada y salida, vigen

tes en Es aña, de acuerdo con el arancel para las aduanas de .

La. nrí.sma ,

El derecho de almirantazgo fué creado en 1807; come nz ó a pe~c

cibirse en diciembre del mismo afio y ces6 en 1808.

Extracción a negros~ Por real cédula del 24 de noviembre de

1971, se exigíB el 6% de extracción a los frut os y caucá.e s clue

se extra!an con el objeto de adquirirlos. Se cobraba tanilii~n el

6% de extraci6n a los frutos que se extraian en concepto de pago

por negros introducidos y vendidos, según Real Orden del 19 de

Septiembre de 1783
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Extracción a frutos: Por real Orden del 4 de Marzo de 1795, que

a instancias de Liniers, fué concedida para comerciar con las

colonias extranjeras. De Fans sefiala esta liberalidad, como ~-

niaa entre todos los sistemas comerciales de entonces. Los de-

rechos ascendían al 2~, siendo de los m~s m~derados.

Adem~s exist{an, el derecho de eslingaje, consistente en t

real por cada pieza, y el producto de guías, percibiéndose 4

reales, por cada guia que se despachaba.

Dice el Sr. Eduardo Ocantos Acosta, Director Generql de adua
Re;plíbl1oa .Argentina

nas de la J' .: "La historia d e las aduanas en nue s t r-o país, 0-

frece a'L estudioso, a~pectos en cierto grc.1do, h.asta pintorescos.

La prirnera exportación de laRepúbli ca, fué realizao.. a por la ex-

pedici6n de salís. En Abril de 1536 sus tripulantes cazaron 66

lobos marinos, hicieron aharque con su sangre y llevaron los

cueros, que fueron vendidos luego en 2.250 mar ave dfe s!",

"La primera .í.mpor-t ac í.ón de mercaderías se realizó, dos añ. os

más tarde. El 28 ce Abril de 1538, los habitantes del puea o y

puerto de Buenos Aires, vieron errt r a r Ul:18 nave llamada, "Santa

María que al mando del espitan León Paucaldo, arribó cargada de

diversas r.e r cade r.l a s , Este valioso c argemerrt o , que e s't aba des-

tinado al Perú , por inconvenientes de la navegación, debió que-

darse en el Rio de la Plata y dió lugar posteriormente al primer

pleito que hub~ en la ciudad, fallado luego en Madrid, el 18 de

Octubre de 1539, según D.José Torre Reve Ll.o!",

8.- En el año 1776 fuá creado el Virreinato del Río de la Plata,
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tad comercial, antes de la fundación del Virrei~ato, que 108

puertos del Río de la Plata. Porque no sólo España ejercio'una

polítida más restrictiva sobre el comercio de dichos puertos,

sino el Virreynato del Perú, a quf.e n el historiador R. Levenc,

11arna, "La vsevera madrastra del plata u.

Buenos Aires no tuvo sino cont~das permisiones, no porque la

,
monazqua,a se las negara, sino porque suscitaba las pro't eat as

del cor.nercio monopolista de Lima. fiEl conercí,o de Buencs Aires,

siempre ha sido pernicioso ante el ?eru", fué la divisa de toda

la política de Lima.

Ya en 1721, los oficiales reales informaban al rey de la ne-

ceisdad de construir una aduana en el puerto del Riachuelo~ La

aduana fué construída en 1722.

Las corrientes naturales del comercio que se re~lizaban por

Buenos Aires obligaban a la acción contínua de los oficiales reales,

encargados de percibir los tributos, El comercio de y para Chile

y Perú, se realizaba con más seguridad por el Río de la Plata,

librede peligros de la navegaciGín. Ello obligaba a cubrir los puntos

estFatégicos de esas rutas y a fj~n de impedir errt r adae clandes-

tinas, el virrey del Perú, en 1750 , permitió la Lne t eLací.ón de

puestos de vigilancia o resguardos, además de 1 de B~enos Aires,

en Capilla del Rosario, Santa Fé, Córdoba del Tucumán y Punta

de San Luis.

En 1768 la junta real d e hacienda expresa al rey, que erfl Ile·-·

cesario C011s"trtlj.x una nueva aduana que tuviera comodidades"
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A los pocos meses del decreto del 2 de febrero, ~ue abría

t ,~"Aire.t
el puerto de Bueno~'~ • al comercio con numerosos puertos de

lapenínsula, y el 25 de Junio de 1778 el rey fundaba la adua-

na de Buenos Aires, por "haber considerado que con la gra c í.a

.Buenos .Alfes:
del comercio libre a la provincia de¡~:~··~. y as particula-

res atenciones de los oficiales reales de aquellas cajas ma-

triles del nuevo virreynato, queda expuesta mi real hacienda

a sufrir perjuicios en el adeudo de derechos que causen las

embar-oa c í.one s en la entrada y salida de efectos y' frutos 00-

merciales y también en el avalúo y pronto despacho de las e-

rogaciones". Desde sus orígenes la aduana tuvo funciones con-

sultivas de importancia. No era una simple cf í.c i.na de recau-

dación fiscal; era una institución de hacienda, con voz y 0-

pinión de c.í s í.vas 8r1 el ánimo de los intendentes g enezá.e s , y

de loa Virreyes. No se resolvía unsolo asunto de orden conler-

cia1 o financiero sin que se oyera previamente el informe del

Admil1istrador de Aduana. Esta irnportancia se e xplica si se

tiene en cuenta Que la recaudación de los derechos aduaneros

,
serVl8 para cubrir gran parte de las necesidades de la admi-

nistración, y merece oí tarse el hecho d,e que todas las refor-

mas liberales alcanzadas en relaci6n al comercio libre, se

de ben pr e c.í.s amerrt e a un administrador d e aduana, a don A~ng(~'~

Iaqu.Ier do • Esta evolución hacia la libertad de comercio C011-

vierte hasta el virrey, quien en 1799 termina por autorizar

en el hecho el comercio libre.

J. xpincipios del sigrlo XIX concede algunas franquicias; r!lod~-



39

fica la real orden del 20 de Abril dé 1799, que había revoca-

do la real cédula de 18 de l\!oviernbre de 1797 sobre comercio

con neut r a Le s , concediendo permiso a algunos comerciantes par-

ticulares para que pudieran embarcar, a bordo de buques neu-

trales, efectos del reino extranjero de licito comercio.

En 1802 la entrada de efectos europeos volvia a repuntar -

pasada la crisis iniciada en 1797 - a pesos 4.~20.188; la sa-

lida a las provincias interiores, en concepto de comercio te-

t ' ,rrestre, por frutos y efecos del aplS, ascend28 a pesos

'. .. ,1.071.125. El desarrollo economlCO s~gu~o en ascenso hasta

las invasiones iIlglesas • .A partir de 1807 se" inicia el pxo ce eo

de una nueva crisis, que se agrava con la persistente políti-

ca monopolistaespañola, y que oz-í g.í.na la representación, que

en nombre de los hacendados y labradores del Río de la PlatSi

presenta Mariano Moreno al virrey Cianeros, en 1809.

En conclusión, ~dice Norberto Piñero, en su Prólogo a Es-

era. tos políticos y ecohómicos de Th~ariano rJioreno-ltdescartados

por la Representación, todos los remedios propuestos, sólo

quedaba La libertad del come r cf.o , como única medida infl1ediata-

mente practicable, capaz de restaurar la hacienda pública,

dar salida a la producci6n, abaratar la vida, mejorar la suer-

te misérriLla de los habitantes, y abrir ho ruz orrt e s desconoci-

dos a la actividad de las pobiaciones. Y la libertad de comer-

CiD fué declarada, y con ella, las arcas del tesoro se lelna-

ron, las industrias pastoril y agrícola salieron de su abati-

miento y entraron en un período de prosperidad, las clases



40

pobres o empobrecidas sintieron un alivio íl1illenSO, la existen-

cia se hizo soportable, sino cómoda, y se inició una verdade-

ra transformación social. El gobierno de España encontrará pe-

ligrosa la medida y la revocará; pero su resolución llegará

fuera de tiempo. Cuando se sepa aquí que la Regencia ha revoca-

do el acto del virrey Cisneros, y cuando aquella declare la 1i-

bertad mercantil a la América, el alzamiento de Mayo se habrá

producido yá. La derogación no surtirá efecto alguno y servirá

únicamente para hacer más decidido y más fundado si cabe el

levantamient o d e las c oLorrí.a s tt.

1.- Re cura os Aduaneros de la Repúblic a Argentina. Epf)ca
de la Revolución de Mayo de 1810 y de la Anarquía.
2.- Epoca preconstitucional. Confederación Argentina
y Provincia de Buenos Aires. 3.~ Epoca Constitucional
Nacionalización re las Aduanas y de los derechos por
ella.recaudados. 4.- Comentario de las disposiciones
pertinentes de la Constitución Nacional.-

1.- Las ideas liberales de la Revolución, trajeron como'

consecuencia la crisis del régimen monopolista del Consulado

y del Cabildo, y la apertura del p.uerto de Buenos Aires al li-

bre comercio de todas las naciones del mundo. Debiendo hacer

constar que este puerto era el único de todo el virrel'nat:b,

porque también era la única plaza que por su consumo convenía

a los buques de ultramar.

Siguieron en vigencia los impuestos de la época ~olonial,

con las mod.í.f'Lcacd.one a Ln'b ro duca das por decretos asLados .Pero

"paralizado el comer c.í.o con la ocupación de las pr ov.í.ncí.as
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Alto peruanas por las fuerzas realistas, y destruídos los ca-

na'Le s de la verdade ..r a z i.quaza , dí.anf.nuye r on r1'estros re cu.r s os

a medida cue crecieron nuestras necesidades", dice un decreto

del 31 de Diciembre de 1811.

En 1812, los gastos extraordinarios q~e exigían la organi-

. , . "

zaClon y sostenimiento de las fuerzas del ejército obligaron

a recargar los de,rechos de a.Lguno s articulas, C::,Lle por: s e r de

mayor consumo, producirían mayor renta; esos artículos debían

ser valuados por el precio corriente en plaza, y sobre su mon-

to pagar 12i~ de derecho real y 2% de subvención. En 1813, se

perfi~an las primeras manifestaciones proteccionistas encuadra-

das de rrt r o de línlites prudentes y r az onab les, e xí.gLénd cae una

rontribuci6n extraordinsria al comercio y la industria.

Las entradas del año 1813, correspondientes a la Aduana de

la Capital, asqendieron a 1.240,033 pesos.

En 1814 se pone en vigor un~ley adu ane r a que recarga los

derdchos de importaci6n y exportaci6n: el valor de las illBrca-

derías se compr obab a con la~~Fictura original, o con los precios

corrientes eI1 plaza. Se estableció un derecho del 25,35 y 50 ojo,

segú11 las r:lerc8clerías •.Además se dictó un decreto de contribu-

ci6n extraordin~ria de guerra, que gravaba las importaciones

en la siguiente ~O~d:

1.- La yerba mat e a su entrada a lasplazas conaur.Ldoze s , pa-

gará por una sola vez, un eso por arroba;

2.- Ag~Jrdientes, nacionales o extranjeros, seis pesos por
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cada barril;

3.- Los vinos nacionales y extranjeros, trespesos por cada

barril;

4.- El tabaco del Paraguay, dos pesos por cada arroba;

5.- El tabaco negro del Brasil, cinco pesos por cada arroba;

6.- El azúcar extranjero, un peso por cada arroba.

En la aduana de Mendoza - creada el 30 de Septiembre de 1813

se dispuso por el nrí.emo decreto que s e cobrar.1a un derecho e x-

traordinario por los azúcares que se importen de Chile.

La recaudaci~n aduanera alcanzó 2.291.263 pesos fuertes; es

élecir,08si el doble que la obtenida en 1813.

En 1815, la renta disminuye y sólo produce en total, por los

diversos Lmpue s t 08, aduane r os l. 589.696 pe s os fuertes.

En 1816, se aprueba un nuevo regl~mento para la Aduana de

ES/AS. que consta de 70 artículos. La renta adaaner8 asciende

a 1.527.173 pesos fuertes.

En 1817 la renta acuanera produjo 1.999.047 pesos fuertes

Eh 1818

En 1819 tf

En 1820 tf

En 1821 tt

u

"
tt

M

tt

u

1t

1.996.199 u t1
M

tf 1.521.422 u tt

" 1.395.225 tt 1t

" 2.048.744 n ti

Durante este año,BA/As.
no obstante haberse se
parado del resto de la
República, continúo co
brando en su Aduana,de
rechos de importación,,
por mercaderlas que se
consumían en las otras
provincias.



43

En 1822 la renta aduanera produjo 1.853.489 pesos fuertes

En 1823 tt ti tt 1.968.293 ft ti

En el año 1826, se dictó 1.a ley que nacionalizó los derechos

de Aduana; su contenido 83 1 siguiente:

"El Oong r e s o General constituyente de las Provincias Un.ída s

del Río de la Plata, ha acordado y decreta la siguient~ley:

art. 1.- Todas las A(~~uanas e:x:teriores y ofic:inas de recau

da cLón , qudan bajo la .í.nme dí.at a y exclusiva aduu.n.í.s t r a oí.ón de

la Presidencia de la República, y toda clase de impuestos sobre

lo que se importa en el territorio de la Uni6n o lo que de ~l

se exporte, es naoional.

arte 2.- El Congreso dará oportunamentela ley que ha de re-

glar estos impuestos.

En esta forma, la Aduana de Buenos Aires, se hallaba bajo la

uependencia directa e inmediata del Gobierno Nacional, pero el

re chazo por casi todas las provincias de la cons titución emi

netemente unitaria y centralista dictada ese mismo año, al mis

mo tiempo que daba en tierra con el Gobierno de Rivadavia, hacía

.reriace r la ana r quf a federal en t oda el terJ:,i torio argentino.

En 1826, la rent~ aduanera fué de 1.153.328 pesos

En 1827 " tt " tt 2.632.633 tt

En 1828 u ti " tf

1829 ••••••••••••••••••••••••7.356.887 pesos

1834 •••••••••••••••••••••••• 6.837.717 "
1838 •••••••••••••••••••••••• 4.580.000 n

1841 1•• ~Q.t¡;¡~a produce •••••• j7.272.657 tt
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1842 lasentradas aduaneras ascienden 31.238.683 moneda 00-

rrien..!ce.

1846 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6i)82.066 pesos

1850 ••••••••••••••••••• •53.888.267 tt

~. E·· n d'J,J1.CC: .nr~qLUe\Tarl 1.a , en un artículo publicado en el diario

La Nación el 24·-3--1940. Durante la dictadura de Roz as, su men-

tido f'e dera'l Lsmo produjo lo que los federales 't arrt o temieron, y

lo que los unitarios nunca desearon: un rá'pido desarrollo de
.¡.I\ires

Buenos.¡- y una aguda miseria en el interior. Así crecía la hosti-
:I\ires

lidad entre pr ovf.nci anc s y porterías, siendo lmenosilor razones

, t'l. 1 't · , · l· 1 1geograIlcas, po 1 loas y economlcas, e eJe sobre e eua· gira-

han los intereses y la v~da toda de la Naci6n.

En 1851 se produce el pronunciamiento de Entre Ríos contra

Rozas; Estos he cho s Lnf'Luyen para que se. produzca una disminu-

ci6n de l~ renta aduanera, la importaci6n a pesos 38.190.350.-

y la exportación a pesos 3.606.672.

, '.' ."Desde la ca.í da de Rozas se disloco y e ape r ca o s i.n regla la

percepci6n de los impuestos sobre la importaci6n y exportaci6n

y aprcve chando la falta de una autoridad central q,ue la regu-

larice y de medios y leyes fiscales apropiados a las actuales

circunstancias del país, el contrabando se practica impunemente

y en gran escala en todas las costas de la república; De e sta

modo los productos de las aduanas e xt e rd ore s , ap li'cados a 8ufra-

,
gar los gastos nacionales, decrecen cada d1a, y se establecen

prácticas ue desmoralizan el comercio y separan intereses Que

deben permanecer unidos". Por estas consideraciones se dicta
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Ul1 extenso decret o reglamentario de la ley de aduana t'.

En 1852, los impuestos de importación y exportación,p~odu-

cen 26.743.788 Y 3.050.859 de pesos, respectivamente.

2.- Después de Caseros, donde fué derrotado Rozas, el Es-

tado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se divide

en dos. Uzqu.í.za consigue la unión de todas las provincias me--

nos la de Buenos Aires, de tal modo, que dentro del territorio

d 1 t · ·!l t · t' 1 e f de r a c í.ó A 't íe· an l.guo v~rre.{na o exJ..s lan a on e eraClon .t'irgen ~na ya

al Estado de Buenos Aires.

El l° de Maym de 1851, tiene lugar el pronunciamiento oficial

de Urquiza contra Rozas; El general Urquiza comienza su adminis-

tración, declarando en su maná tí.e s t o po Lft í co de ese mismo día,

que los ríos estarían abiertos a los buques de todas las nacio-

nes del mundo, y en consecueYlcia los Estados celebraban trata-

dos con el fin de asegurar los beneficios de esa libertad.

El Acuerdo de San Nicolás, celebrado el 31 de Mayo de 1852,

por representantes de once provinoias, a las que más tarde se ad-

há r í.e r on , Salta, Jujuy, y Córdoba, disponía, en lo que a nves t r o..

materia interesa, lo siguient~:

1.- Que los artículos de producción o fabricación extranjera

que pasaran de unaprovincia a otra, serían libres de los derechos

de tránsito.

2.- Que el encargado de las relaciones exteriores reglamentar1a

la navegación de los r1es.
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3.- Que para cubrir los gastos que demandase la administraci6n

::\ 1 · · 1 1 .. · , ·as os negoclos naClona es, as prOVlnC18S concurrlran proporC20-

nalmente con el produtto de sus aduanas exteriores, hasta que,

instaladas las autoridades constitucionales, estas sancionaran

los impuestos de carácter nacional.

Pub'Ld cado el Aou e r-do , Clue s í.grrí.f i ca el primer paso en f í.rrne

h · 1 .. ' · 1 t t t ·aOla a organlzaCJ..on nac~ona ,y an pron o como uva conoc~-

miento la Legislatura de Buenos Aires, de que el Gobernador Vi-

cente Ridel L6pez, lo había firmado en ~epresentaci6n de la Pro-

vincia, se produjo entre sus miembros un movimiento de franca

oposición al mismo, que siguiendo las directivas de D.Valentín

Alsina, contó entre sus adeptos con figuras de la talla de Mitre,

Vélez Sarsfield, Estévez Seguí, Portela, etc •

.Adernás de las .ra aone s políticas Que f'undaraerrt aban esta a c't í.bud ,

, 1 ' ·existlan razones igua mente importantes, de orden econom~co;

Buenos Aires, era la más rica y poderosa de todas las provincias,

y sus recursos procedían, en su mayor parte, de su aduana, la

única exterior. Así lo consideraba Albardi al afirmar que nl a

1,",A.ires
Aduana Argentina de BuenQ~' forma casi todo el tesoro de la

Nación, pues es la contribución que ha reemplazado a todas las

del r~gimen colonial, mendiante el desarrollo del comercio debi-

do al nuevo régimen" y la cláusula del Acuerdo que di ce que "las

provincias contribuir~n proporcionalmente con el producto de

sus aduanas exteriores: ••• tt implicabaprivar a Buenos Aires, del

monopolio de sus rentas aduaneras, que constitu:Can unap.nmenaa

fuente de recurso.
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En el discurro con que Mit~e abrió la discusión en la Legis

latura p rovf.ncí.a'L dij o errt r e otras cosas: "las facultades atri

buídas al Director Provisorio son dictatoriales, despóticas e

irresponsa1)les tt y "en la esfe.ra de lo posible, no sé que otra

cosa le sea dado poder hacer a una aut oxidad humana, a la cual

se le pone en un~mano la plata, en la otra 18s bayonetas, y a

cuyos pies se pone, los hombze s y Las leyes tt •

Don Vicente FidelLópez, asumió ante laLe{~islatura la defen

sa del Acuerdo, y de él dice el historiador Pelliza "que tradu

jo razones dignas de atender, y que escuchadas habían ahorrado

mucha verguenza, mucha sangre y mucho dí.ne r o , si olvidándose

por un momento de sistemas políticos y celos provincianos acep

tan sin anbajes el hecho consumado, entregando la organización

a la lealtad del venced~ de Rozas, y al pBriotismo de los hom

bres clignos que lo rodeaban" ~r "De los cuatro rnillones de ren

tas en oro, que pnoducía la Aduana, dos por lo menos debían co

rresponder a las provincias que por la separa0ión de hecho, no

recibían ni un solo peso, apr ove ohándol o todo Buenos Aires n •

Separada Buenos Aires de la Confederaci6n por l~ Revoluci6n

del 11 de Septiembre de 1852, continuó haciendo suyas las rentas

de Aduana, donde pagaban impuestos productos que luego consumi

rían las poblaciones del resto del país, situación que se rnan

tiene hasta 1860.

ACTITUD DEL GOBIERNO DE LA CONFEDERACION

El puerto más Lmpoz-t arrt e de la Confederación era el de Rosario.
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Las medidas tomadas por el Gobierno de la Confederación en esta

materia, tendientes a intensificar las act~vidades comerciales

del país por ese puerto, constituyeron especialmente al princi-

pio, Lna verdadera guerra de tarifas.

Un decreto de Urqu.í.z.a del 3· de Oct ubee , decía: Que. todas 1 as

mercaderías que se Lrrt r odu j e ñan por el Puerto de Rosario, y

que fueran extranjeras o de fabricación porteña, pagarían dere-

chos de importaci6n en el mencionado puerto.

En 1854 dicta la Confederación una ley de aduana que contiene

dere choe de importación y exportación. Y en 1856, una ley de a-
~

duanas que contiene derechos ad valorem, de importación y expor-

tación.

Pero a pesar de estas f:ledidas y de los tratados internacio-

nales de comercio y libre navegación celebrados con Rrancía,
Unidos

Inglaterra y ,Es,tádqE;l' el comercio ultramarino s iguió realizán-

dose por donde se había hecho desde el coloniaje ,es defir por

el Puerto de Buenos Aires, debido a la clausura de los ríos que

mantuviera Rozas durante la tiranía; adem~s, a los buques de ul-

tramar, no les convenía llegar al puerto de Rosario, porque se

exponían a volver en lastre o con carga :insuficiente, por la fal-

ta de capitales para dar vida a las operaciones de intercambio

comercial.

Además, como afirma Pelliza, "no siendo posible abrir de im-

proviso un tráfico que carec:ía de elementos por parte d e la Con-

federación, el comercio continuó como en lo antiguo, llegando

los buques de ultramar al puerto de Buenos Aires, donde descar-
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cagaban las mercaderías para seguir éstos después de pagar de-

rechos en su Aduana, en los buques de cabotaje, hasta los puer-

tos confederados, donde debían pagar un nuevo derecho de impor~

tación. El come r cí,o as! e s t ac.í.onado , caze cfa de es t Imu'Loe y

con pesar veía el Gobierno de la Confederación, que las rentas

presupuestadas para atender los gastos nacionales, serían ilu-

sorios, sino se buscaba el medio de atraer el comercio directo,'

sin escala en Buenos Aires.

Con esa finalidad, se dictó el 19 de Julio de 1856, la 11a-

1 · ~ 't·meda ley de los derechos diferencia es, que mereC10 cr1 ~cas

muy severas. Se trataba de atraer por el aliciente del pago de

un derecho menor la introducción de mercaderías directamente en

los puertos de la confederación y en perjuicio de la Aduana de
Aires

Bu.~n,o'~&J' que c orrt í.nuaba siendo la más favorecida. Por esa ley, las

wercaderías que tocaban el puerto de Buenos Aires, y solamente

como ree.mbarcadas o removidas, se introducían al territorio de

la confederación, abonaban un nuevo derecho de importación, ín-

dependiente del que ya habían pagado en el puerto de B\~·;~'it~e.s.Por

el contrario, si la mercadería en cuestión se introducía sin

proceder a su descarga sino en un puerto de la Confederación,

sólo pagaba un derecho muy inferior. Dicha ley establece:

Art. 1.- Después de cuatro meses de la promulgación de la pre-

sente ley, las mercaderías procedentes de cabos adentro, que

se introduzcan po~ los puertos fluviales de la Confederación,

pagarán sus derechos de introducción en el orden siguiente:
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1.- Las mer cade r í.as no sujetas a derecho específico,' paga-

r~n el duplo del derecho ordinario.

2.- Las rnercaderías sujetas a derecho e specífico, serán re-

cargadas a su introducción con un treinta por ciento ad-valorem.

3.- Las m.ercaderías que se introduzoan directamente de cabos

af'uez-a para los puertos expresados, seguirán pagando únicamente

eldarecho ordinario.

4.- Los productos naturales y manufacturados de la Repú-

blica Oriental del Uruguay, introducidos directamente por los

mencionados puertos, quedan en el caso del artículo anterior.

5.- Los productos naturales ymanufactuxados de la pzovf.ncá.a
,Aires

de Btle·uQ"$i' serán admitidos libres de derechos, como productos na-

cionales.

Además de los motivos económicos mencí.cnado s , erl:.$tía (~~1 dic-

tar esa ley, otro interés de orden político. Era necesario qQe
Aires·

,JBUéno~svolviera a 1.a Oonfederación y conocedores de la importan-

cia que la faz económica adquiere en toda lucha política, pen-

saron que con la ley asestarían un rudo golpe a la economía de

Buenos A~res precipitando de ese modo la unión. El diputado Lu-

cero, miembro informante del.proyecto de ley, dijo "se habrá

resuelto definitivamente, el problema de la lucha entre Buenos

Aires y las qemás provincias argentinas. Se habrá roto el últi-

mo eslabón del cual está pendiente el antiguo predominio de a~

quéllas sobre éstas. y agregaba- advertiréis tamb'ién que la ley

de que se trat~ importará un paso más hacia el laudable fin de

aproximar el término de la deplorable disidencia que separa Buenos
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Aires del resto de la Confederación; pués las pérdidas de las

considerables ventajas q~e nuestras dependencias de sus merca-

dos le proporcionaba será un nuevo artícll10 que' le im"pulsará a

volver a la unión".

Pero los resultados de esta ley, no respondieron al opti-

mismo de sus realizadores, porque - dice Terry, no es dable a

1 ' · 11los hombres alterar los efe ct os d e las eyes e c ononu.cas , ni e-

var ocmer cfo y riqueza donde no hay Inedia ambí.errt e para ello;-

en 1856 se creyó llevar el comercio e importación, donde no ha-

b{a exportación ni dinero.

3.- Lograda la unidad nacional, d.espués de la Batalla.de

Pav6n, la Rep~blica adopt6 como Constituci6n Nacional la de

1853, 'con modificaciones que no alteran el sistema que ésta cree..

aba. Desde entonces, el régiruen aduanero argentino, reconoce

como f'undamerrt o sus disposiciones, que señalan sus caracterís-

ticas fundamentales y organizan su extructura, teniendo en cuen-

ta las condiciones de la propia, economía nacional.

Como consecuencia de sus disposiciones, toda~ las aduanas del

pa{s y los d8rechDs por ellas recaudados, son nacionales: el

acierto del s í.s t ema se pone de marrí.t'Le at o , corisí.deza ndo a la

Aduana en sus diversos aspectos, y~como medio para el ejerci-

cío de una facultad impositiva, emergente de la soberanía; ya

porque realiza servicios que por su alcance y caracteristicas,

son nacionales y sobre todo, pez-que ¡fe trata. de un órgano de

Unión Nacional. Por otra parte, naciones con una trqdición fe-
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deral más antigua que la nuestra, como Suiza, E.E.U.U. el Com

monwealth de Australia, República de Venezuela, etc. se han

pronunciado en la misma forma, estableciendo esta última que a

cada provincia le corresponde una parte del producto de la ren

ta de aduana s , pero la admi.nistración, vigilarlcia y control

de las mismas se realiza por el gobierno central.

La Constitución Argentir18, contiene las siguientes disposi

ciones, en lo que a esta materia se refieres

4.- El art. 4, incluye a los recursos adnaneros, como integran

tes del sistema rentístico nacional, dice:

~El Gobierno Federal, provee a los gastos de la Nación con

los fondos del Tesoro Nacional, formado del~,o6ucto de

los derechos de importación y exportación•••• tt

Así reza el texto actual, establecido por la reforma de 1866,

que corresponde exactamente al de 1853, que admitía la vigencia

de impuestos de importación y exportación.

El que disponía la reforma fund&mental de 1860 exigía, para

la incorporación de la Prová..nc í.a deB~;A.íre~ lo siguiente:

"De los derechos de inrportación y exportación hasta 1866

con arreglo a lo estatuído en el inc. 1 del arte 67 ~sta

bleQía que correspondía al Congreso: ••• "Establecer i

gualmente los derechos de éocportación hasta 1866, en cuya

fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo

provincial".

En la convención de la Provincia deHt~'"fÁ.lre8de 1860, reviso-

ra de la Constitución de 1853, se planteó la discusión de si
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los impuestos a la exportación, debian ser nacionales o provin

ciales.

Elizalde sostuvo que el impuesto a la export~ci6n no podía

ser nacional, apoyándo su tesis en principios de la Constitución

Americ~na.

Como argumento general, se di~o que el impuesto a la expor

tación gravaba el producto de cada provincia, que era en oier~

ta manera y tal COlliO se entendia entonces, un impuesto directo,

y que erl consecuencia, deb:Ca ser recurs o provincial y no nac-io

nal.

Vélez Sarsfield rebatió los argumentos 'de Elizalde, sostenien

do que los antecedentes invocados no podían fundar la solució~

que propiciaba, pues no existían en la República las mismas cir

cunstancias y condiciones de los EE.UU. pués si en éstos, cada

estaó.o tenía producciones d.í.ertLrrt as y fuertes intereses particu

lares, entre nosotros, las provincias argentinas no se hallaban

en aquellas condiciones económicas. El resultado de esta polé

lllica se concret ó en la adopción de un t empe r-amerrt o de transac~

ción que propuso Mármol: que los derechos de exportación fueran

nacionales hasta 1865, o sea hasta la expiraci6n del t6rmino

durante el cual la Nación garantizaba a la provincia de T]3".~1X'es

f su presupuesto, y que desde entonces volverían a ser provincia

les ,. Corno cense cuencia se agregó al art. 4 "hasta 1866, con a

rreglo a lo estatuido en el Lncf.eo 1 del art , 67". Y a dicho

inciso se agregó "hasta 1866, en cuya fecha cesaran como impues-

to nacional".
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La Convención Nacional z'e und da en Santa Fé, introdujo en las

reformas una enmí.erida f'unc amerrt aLr agregó al inciso 1 del art.

67 tI •••no pudiendo serlo provincial".

En 1865, Valen·tín Alsina, teniendo en cuenta que la de sapa-

· .' d l· . d t· , d' ,r a oa on e os lrrpueS""Gos e expor aca on po .a an trastornar el re-

gimen fiscal, ya que las entradas en concepto de aqu~llos era

de consideraci6n, present6a la C~mara se Senadores, un proy€c-

to de ley por el que se declaraba necesaria la revisi6n y refor-

ma de la Constitución Nacional, en cuanto al final del inc. 1

del art , 67, que establecía los derechos de e xportación sólo has-

ta 1866, Fué rechazado por laCámara de Diputados.

En mayo de 1866, se promueve la discusión en la Cámara de Di~

putados. Zuviría se manifiesta partidario de la reforma. Ugarte,

sostiene que los derechos de exportación son un mal sistema de

impuestos, porque no tienen por base la igualdad, ni para las
t

provincias, por que mí.errurae hay aLgunae que expoz-t an una canti-

dad considerable de productos, hay otras que nada exportan, o que

lo hacen en cantids.d L1UY pequeña; además en virtud de las es'ti-

pulaciones que contiene el tratado celebrado con la Rep~blica

de Chile, son libres de dereohos los productos que se~portan

por esa vía terrestre. Son desí.gúaLe s para los particulares

porque pesan excl.us í.vament e sobre un grernio, sin ue en naoa

oontribuyan las Lndue t rá ae cuyos r-oduc't os no se exportan.

Oorrt es t ó el IvTinistro del Interior, Guillermo Rawacn , dicien-

do Que la prosperidad del comer~o de exportaci6n depende prin-

cipal y casi exclusivamente de los mercados de consumo y no de

la legislación interna que los rige. El fundamento racional y
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filosófico de las contribuciones es el servicio que la sociedad

presta en garantia de las propiedad y de la industria privada.

Los productos exportados de una nación deben a és~ta la prot e o-

- ,C20n que les presta desde su punto de partida hasta los merca-

dos, donde van a consumirse. Las relaciones exteriores que rnan-

tienen los pueblos. Los ministros diplomáticos, los agentes acre-

ditados y pagados por la Naci6n; la marina de guerra que ~~orre

los mares y visita los puertos extranjeros; todo ese mecanismo

afuninistrativo tiene por objeto amparar la propiedad nacional y

custodiarla por decirlo aS1, hasta sus mercados; y así como las

mez cade r f.as extranj eras al Lrrt r oducá r ee a un país, para ser con-

sumidas en él, y al incorporarse por ese medio a la propiedad

nacional, poniéndose bajo la protección de sus leyes, paga~en

los puertos de entrada un impuesto
. ,

como compensaC10n del ser~i-

· °b'...L. b·' 1 d t · 1 1 1- delO que reCl en, as~ ~am 2en e pro uc o nac~ona ,a sa 2re

las fronteras pbra los f'Lne s del come r cí.o exterior, debe pagar

una contribución proporcional al e e r v'í.c.í.o de p rctie cc.í ón de que

va a ser objeto. Si as! no fuera, termin6 diciendo el Ministro,

habría evidente injusticia.

La ley mandando reunir la Convención fué aprobada, y en ella

triunfan los partidarios de la nacionalización de los impuestos

a la exportación.

Suprime todos los errores y males que el país había sufrido

con la existencia del parcelamiento aduanero, al expresar en

el arte 9: nEn todo el territorio de la Nación, no habrá más

aduanas que lasracionales, en las cuales regirán las tarifas que
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sancione el Congreso".

El art. 67 que fija cuales son las atribuciones del Congreso,

lo faculta por su inciso 10, a "legislar sobre 1 as a~nas exte-

riOl"es y establecer los de re cho s de inlportación•••• ft Y "Estable-

cer igualmente los derechos de exportación, y por su inc. 9 a

tt ••• crear y s upr-Lma r aduanas, aí,n que puedan sLlrpimirse las

aduanas exteriores que existían en cada provincia al tiempo de

. . ,
su lncorporaclon.

Para eliminar defírlitivanleIlte toda traba interprovincial a la

libre circulación de personas, mercaderías, ganados y vehículos,

los artículos 10, 11 Y 12, disponen:

,"En el interior de la República,es libre de derechos la ci.r-

1 .' 1 f + ducc í , L"'l b r í • , • 1cu aC20n de os e ec~os de pro'ucclen o ~a rlCSClon naClona ,

así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despa-

chada s en las aduanas exterio.res tt.

tiLos articulos de producción o fabricación nacional o extran-

jera,así como la de los ganados de toda especie, que pasen por

el territorio de un~provincia a otra, serán libres de los dere

cho s llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, bu-

guas o bestias en que se transporten; y ning~n otro derecho po-

drá imponérsele en adelante, cualquiera sea su denominación,

·por el hecho de transitar el 't e r r í,torio ti.

"Los buque s destinados de una provincia a otra no serán obli-

gado s a entrar, anc'La.r y pagar dere chos por causa de tránsi t o,

· . , f "V'I\ tS1n que en nlngun caso pueda concederse pre -erencia a u~puero

respecto de otro, por medio de leyes. o reglamentos de comercio~.
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El art. 108, que se refiere a las atribuciones de las pro

vincias , dice:

"Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nacd ón ,

No pueden celebrar tratados parciales de car~cter politico; ni

expedir leyes sobre comercio y navegación Lrrt e r í.o r o exterior;

ni establecer aduanas provinciales •••• ".

--:...-00000----





a) Imp....to. a la lmpor tao!ó••

h) Iapue.te. a la expoltaelóae

o) a.gl..... dlfereaolale.para la illpol'taolóa

7 exportaclÓo.

4) tJolltl'abaa40 4. importación 7 exportaoión.



lt. Impuestos a la·'importación... Régimen impositivo adl1..
ñero hasta la sanción de la ley 4933. Tarifas. Recauda
ción..... 2. Legislac~ón vigente: Ordenanzas de Aduana.
3.- Tarifa de Avaluos.- 4. Aforos. Poder que los esta
blece. Aspeoto d'ootrinar10 y prá.otico. Anteoedentes.-
5..... Situación Actu.al. "Laborde la OOlnisión designadaapor
deoreto del 22--Siilt41; modifioaoiones proyeotadas•• 6. Pro
yecto de nomenclatura aduaner a uniforme del Comité Eoo..
nómicO de la 8:Jaiedad de las Nacianes. S1 adopoión por
la Argentina•• '1. Nueva. edioióh ofioial de la Tarifa de

, , , . . , .' . t 'Avaluos y Aranoel de Importacion... 8. Mercader1ss no ta-.
rifadas.... 9. Ley de Adua.nas :el: 11.281. Reformas intro..
ducidas; adicionales y reoargos•• 10 Disposiaiones adop...
tadas por el GObierno Provisiona~y legislativas poste
riores. El nuevo ad_icional del 1(0)1... 11. Necesidad de
reformar y coordinar tasdi~lsicionesvigentes.~ 12.
Fu..nciones de la 8ecoion Tarifas de la ..J\sesor!& Teonica
e Información General, de la D. Gral. de Aduanas.-
13. Ouadro general de ,lo calculado e ingresado por 1.ues
puesto a la importac1on. adicionales, reoargos, estadi&-
tíos y multas.-

1.-- Los impuestos a la. 1mportaoión t son los que r ecaon sobre

las mer cañerLaa extranjeras en el acto de 'su Lntroducc í én al tel!*

rri torio nacional. Ya ha qued~o señalada su evoluoión, hasta lle

gar al instrumento básico que rige esta materia, o sea la. Consti

tuoión Nacional. Como oonsecuenct a de sus dispos.lcionest el Poder

Legialativo y el Ej ecutiVO, derltro de sus atr~·bllciones. han die..

tado leyes, decretos i reglamentos. que consti t;uyen nuestra legis

laciónpositiva. Hay que oitar aaem~St los Lnat.rument ca legales

internacionales. eo netí tu!dos por tratados, acuerdos y convencio

nes, celebrados por la Repúblioa con estados extranjeros. por los

cuales las p ar t.aa se conceden un tratamiento impositivo especial.

o unifican los procedimientos a aplicarse.-

Con respecto a la legislaaión impositiva nacional, los i~puestos

a la importación que estableoen las leyes de aduana de los primeros

años de la Organización Nacional, son puramente fiscales, hasta

que en el año 1882 se inioia una polI tioa de oarácter proteocionis-

ta, con la creación de dereohos p"otectores a. la industria azuoa.-

rera.,~
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Esto 11/) quiere decir que las leyes de aduana pued.an oatalc..

garse como p er t enecd en t ea a la esouela Lí.br ecambf.ete o pl:ot,ec

e í oní.ata, y puede par el corrtr ar í o afirmarse. que las transfor.

maeí.onea que han sufrido. no las han car ac't erí.aad.c dentro de

ninguna' escuela económica.

La ley aduanera argentina, hasta~·1892t esta'bleció igualda.,d

de impuestos para los productos de todas· las nací onee que comer..

ciaran con la República. sin conaí.gnar par a.in.í nguna , impuestos

diferenciales. Es decir. que exí.ati a el régimen de la tarifa

útlica.El producido. expresad.o en pesos oro, fuá el Siguiente:

AÑO VALOR DE LOS II~GRESOS

1866 5.321.802.40

1866 6.686.144.73

1867 8.713.074,14

1868 9.660.506.86

1868 9.494.?71.37

1810 12.092.122.90

1871 10.176.130.35

1872 14.464.aa7.16

1873 16.516.706,40

1874 la.512.878.85

1875 12.893.532.68

1876 9.5~7.727.94

1871 10.843.360.37

1818 12.033.041,13

1879 12.844.738.16

1880 12.055.?96t54

1881 14.782.656.11

1882 16.937.793,98

1883 19.126.080.28
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1884 22.836.971.84

1886 20.543.110

1886 22.750.417

188? 29.550.172

1888 27.947.640

1889 31.• 723.2'04

1890 19.930.645

1891 12.139.650

En 1892., a iniciativSf1del Poder Ejeoutivo , se cambLa el

sistema de la Tarifa única, y por la ley de aduana 1~·2,923t se

establece por primera vez la tarifa máxima y m1.nima. Por la

ley N· 3672 del 2 de enero de 1898. y por la. ley de igual ola..

se N° 3'157 del mismo afio, se introducen modificaciones. y

se crea una tercera tarifa. q ue resultaba de la'''fa,oultad

acordada al Poder Ej eoutiva para reducir en un 50% la tarifa

m1nima. Se estableoe as! la política de la reciprocidad. El

producido hasta ese año, eS el Siguiente:

Afi'o VALOR DE LO rrqGRESADO (en pesos oro)
-..-. - .
1892 &6.565.685

1893 27.860.552

1894 23.113.229.21

1895 24.686.908,02

1896 26.844.015.19

1897 25.17V.947.32

1898 ~6.V91.67üt89

1899 28.388.261.84

La ley N- 4933. conaagr a también el régilnen de las tarifas

diferenciales, que según su artíoulo 14, resultan treS:

1) Los derechos de importación fijad.os en esta ley. constitu..

yen la tarifa minima••• ; 2.) La tarifa. máxima igual aun re-
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un 15% sobre los articulos exceptuados a.e derechos de introducción.

y se aplic~á a los productos de las naoiones que aumenten los

gravámenes a las exportaoiones argent í nae•••• ; 3} Queda igualmemte

facultado el Poder Ejecutivo. para acordar 'una disminución exoep

cional, no mayor del 50% de los derechos establecidos en la pre

sente ley...

Una disposición semejante. con t í.ene la ley de aduana, actualmente

en vigenoia. De su artículo ~6 y siguientes, se establece la

existencia de una triple ta.rifa.:

al Una tarifa gerleral, llamada. m1nima, ajlicable a países que no

asuman un tratamiento sí ser í mí nator í o para los productos arge.nti-

nos.

b) Una tarifa máxima. igual a un recargo del 60~ aobr e los dere...

ehoa ests'blecldos en la. misma, y del 15% sobre los a.rtlculos ex

ceptuados de derechos de introducción. cuya aplicación es faoulta

tiva del P. Ejeoutivo. en los casos siguientes: cuando países ex

tranj eros aumenten los gravárnenes a las exportaciones argentinas.

o los establezcan para los que estén exentos a.e dereohos; o reba

jen excepcionalmente el aranoel actual a articulos similares de

otras prooedenoias; o qpliquen medidas restr~vas o dificulten
, .

la importacion de frutos o proüucboa argentinos.

e) Una tarifa reducida. consistente en una r educoión exoepoional,

no mayor del 6~ de los derechos establecid.os, sobre algunos

artloulos de los países que, a jU.iaio del P. Ejecutivo, ofrezcan

ventajas eCluivalentes••

Oon respecto a la división de los derechos en ad valorem y espe..

clficos, la legislaoión argentina., tampoco adopta. un sistema único

sino que. adopta los dos. estableoiendo sobre qué produotos se

aplica uno u otro.-

2... Las Ordenanzas de Aduana. son disposiciones co.i.1ficadaa
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y convertidas en ley, en el año 1876. Legislan sobre el funcio

namiento de las aduanas. los trámites relativos a la entrada y

salida de las mercaderías, aobz e las operaciones relacionadas con

las actividades aduaneras y la aplioación de las penalidades 00

reespondie;ntes en caso de infraociones.

Datan deu.na épdlca demasiado antigua. .. cuando el pa! s se encon..

traba en la etapa iaicial de su extructuraeiórl econémí.caaz portua

ria; la organización y procedimientos que dispone. son vetustos

y oomplicados, y no se adaptan a las exí.genofas del movimie nto

aduanero aetuak••

3....· La Tarifa. de Avalúos o Ararloel Aduanero. es una lista O t ...

bIs, donde están especificadas por unidad de adeudo. las mercade..

rias que entran o salen del país. determinando el monto de loa

derechos que a cada denominación corresponde.

La fijación de los aforos es eoncomi tante con la aplicación

del sistelnB de los derechos ad valorem; pero en la tarifa argentina

están incluidas tamblé.n las meroader{assujetas a impuestos espe-.

c!ficos debido a que ambas tributan impuestos adicionales y tasaa

retrlbutl va.s de servicios que inciden uniformemente sobre el va-.

lar aduanero y además para establecer las cifras estadístioas del

valor del intercambio.

Una tarifa deavaJ.-úos, para que responda a las finalidades ll&1'a

que fuá confecoionada. debe ser periódicamente renovada, de 10

oontrario Se desvirtúan sus fines.

El deoreto del Poder Ejecutivo del 19 de agosto de 1932, expresa
1I . , ,

acertadamente que, sobre la. base de una est1maeion erronea no es

posi'ble erigir .ningÚn sistema impositivo articuladO a propósi toa

definidos de pol!tija económioa, que habrán de adoptarse sin duda,

ya Sea para mantener el nive1 normal de nuesur ae transacciones
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oomerciales. para defender nuestras industrias madres, o para con.

ciliar las .necesidades del 'onsumo interno y de las industrias

localea; pues 8S obvio que no podría aplioarse un dereoho proh1b1...

tivo aobr e determinados art:f.culos, si estuviera aforado oon un

avalúo inferior a su. valor verdadero. que darla por resaltado un
1/

derecho meramente fiscal y 'Viceversa.'

La técnica de la fijaoión de los aforos. no puede sup edí, tarse a

un preciosi amo tal que co nduaoa a una especifioación detallada de

la. infini ta variedad de preoios de cada articulo. Dioe Pedro CO

aio. que son preferib.les la8 olasificaciones genérioas "que no

detallan demasiado. porque cnanto más 8e aetalla más se excluye,
; , "

y cu.a.nto mas reduoida y teanioa ea una tarifa. mas se abarcs.".

La Tarifa de ,Avalúos, es ley de la Nació,a desde el 1 de enero

de 1906. por disposioión del arte 14 de la ley 4953. reproducido

en el art. 16 de la ley 11.281. Los aforos fijados en la referida

teoha permanecieroninnlovillBados por espacio de maeho s años. de

~andode ser la ezpres16n de valores reales; con el fin de apro2i-
J , ,

marlos a l~mites justos. pero atendiendo tambien a proposito8

fiaoalea, S8 ap.eló al procedimiento de aumentarlos en forma global

en dos oportunidades; en julio de 1920, aumentana.o loa aforos e.n

un 2~t y en dioiembre de 1925, feoha en que fueron elevados en

un 6~.

En el transcursodel tiempo se han 1.ntroducido otras modificacio-

nes; en los año a 1931..U.por decretos del Go'bierno Provisional,

posteriormente sancionados por la ley 1: 11.588 8e clasificaron

y aforaron más de mil artículos que no estaban incluidos en la

Tarifa.-

4•• Al elevar la Memoria del Ministerio de Haoienda al Congreao.

el Kinistro Molina expresaba, basándose. en el te:Eto constituoio-

nal:
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en 1911, en el sent1dode que la función de esta.blecer el avalúo

pertenece al poder administrador - ~a facultad y capacidad legis

lativa. para el estudio 4e los valores de todos' loa artíoulos que

comprenden la tarifa. y nuestra Oonstituoión en su art. 6', 1ne.

l. ha sido expresa en cuanto al alcance de esa. f'acul tad. Dice el

artíoulo oitado:

RLeg1s1ar sobre aduanas exteriore- y estab,lecer los dereehosde

importaoión, los cuales, as! como las 8valuaciones sobre que recai

gan, serán uniformes en toda la Bación".

La Oonstitución ha distl.ngn14.o pués, bien claramente los dos

Gonoeptos, dando al Congreso la atribuoión de estableoer loa de

rechos de a.d:uana, disponiendo para las avaluaeiones.el simple

principio de la uniformidad.

SI. el propósito de la COllSti..ttlcióll hubí.er a sido dar también al

Oongreso la faeul tadde fijar el avalúo. habría dicho simplemente;

"Establecer dereohos de importaoión y sus avaluaciones". Pero la
o I

forma clara y expresa de redaotar el art1culo. demuestra que nuea-

tros constituyentes. entendieron sabiamente. que el aoto de fijar

las .valuaciones no era de las funciones que oorrespondían al ll.

Congreso·...

se explica olaramente que se haya reservado al Poder Legislador.

la fu.noión de fijar los dereohos de importación, por ouanto ella

debe ser enoarada a través de loa. diversos problemas de oo,nju.nto

que se ofrecen en el orden fisoal, eoonómioo y social; oon8Ultar

adecnadame.nte el, illgreso de los r eour sos 1ndispe.naables al erario
, ., !publico; la proteooion de la l-ndustr,ia naoí.onaí.¡ el estmulo para

la irltroducc1ón de artículos de primera necesidad; ¡¡, en general.

el equilibrio de la balanza econémí ea, difi.cultando las oomp l'aa

en el exterior de articulos suntuarios y de aquéllos cuya intro..

duoc1ón es inoonveniente por otras razones de orden social.
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nuestros OOt1 st1tuyentes de corJ.:fiar Su. establ,eaimiento al Poder

Legislativo; pero la fijación de las avaluaciones exije. cono

cimierltos técnioos, amplia documentación y prolijas confronta

ciones,; es decir, es 'un ae t o totalmente a.í eno a la poli t1ca eco..

nómica que quiera eeguí.r ae y propio del Poder Administrador.-

El principio de que la :fijación del avalúo es una fu.noión pu..

tament e adluinistrativa, sostenido por el P. Ej eeutivo, por pri

mera vez en 1911. :fuá aceptado Indireotamente en el Proyecto

apro"bado por la atunara de Diputados.• y en manera amplia posterior-

t
,.. . ,

men "e por la Oamara de Senad.ores. y por la Oomisio,Q de Presupues- .

to de la Cámara de Diputados.

El Despaoho de la Oomisión de Presupuesto de la Oámara de D1~

putadoS de seti anbre 2·8 de 1915, dice:

Art. l ... Los aforos de m:ercadel'las extranjeras serán establecidas

por una Oomisión Permanente, denolninada Junta de Afor08.

que depe.nderá del Ministerio deliacienda t y tendrá la8

sigui entes atr ibuc10neaJ

1 ••Proyectar periódicamentelamod,itlcación de los afo..

ros Vigentes.

2....Informar al P. Ej ecutive "Jl a las comisiones 1 egisla

tivas en 1a,8 solioi tudes, p royectoa.o BSU11tOS refere.n

tes a franquicias aduaneras. \:1 rebajas o el evaciones de

der echo s de importa.o ión.

3.- y correr con todo lo ooncerniente a la publicaoi6n

de los aranceles aduaneros iI de las planillas;-~:ooJnplemeD

tarias de reforma en los der echo a o avalúos.

Art. 2 ... Oonstituirá 1 a Junta de Afor os:

1 ...El Administrador y el Jefe, o uno de los Vistas de

la Aduana de la Capi tal.

2-.-El Direotor de la EstadIstica Naoional.

5.-El Inspector General de Rentas y el Jefe de la Di vi..
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Sión de Aduanas del Ministerio de Hae! enda.

4.-Los Jefes de las Divisiones de Comeroio, Industria

y Agrioul tara. del Ministerio a.e Agricul tara.

5.- Un funoionario del Ministerio de Relaciones Exterio

res, designado por éste.

6.NY oomo seoretario, el de la Oficina y Tribunal de

vistas de la Aduana de la. Capital. Etc.

Quinteros Delgado t dice que una tarifa de aduana es ciertamente

una obra técnioa, que ha menester para su confeoción. del concurso

de técnio:os espeoi alisados. Esos técnioos son los funoionarios

aduaneros, los comeroiantes y los' industriales. Los primeros en

vir·tud del ejercicio de su cargo; los otros en virtud, de Sl1 prá.c...

tica gremial y además por ,los intereses que representan entre los

muchos que se hallan en juego, ouand o se trata de llevar a cabo

una revisi6n de carácter ar ancekar í o, pero considera que la. tarea

de los técnicos. de'be ser sólo de-prepara.ción de pro¡r:ectos· pa

ra luego someterlo s a la cons íd ez ao í én del Parlamento,.

Esto es lo que se ha. heoho en la Argerl tina, ead a vez que se ha

nombrado una comisión revisora de la Tarifa. t pudiendo 01tara.

las désígnadas en los añoa 1894. 1899, 1901. 1905, 1907 .1910,

1923. 1933. etc., las que publicaron sus trabajos, proponiendo

las reformas que adelantaban nuestra legislación, trabajos que

quedaron archivados en el Parlamento, lo que demuestra aoabadamen

te la inconveniencia de este procedimiento.

Sl para no malograr la Labor de los técnicos cOtl1a postergaoión

indefi,nida de estos trabafjoa, el Congreso los sancionara a libro

cerrado t su ingerencia seria una fioción; por el contrario, si

resolviera aplioar por auparte un estudio afondo de los aforos.

la creación de comisiones tecnicas car ecerLa de obj eto, sin olviJii'

d,ar que. qomo e.nseñt la experiencia. nunca se considera la oportu

nidad de abordar ese estudio.



Ante esta situación. dice Igoillo Danti..cq. debe abandonarse

el terreno de la teor!a abstracta, para entrar en el camino. de

las solucioneS concretas y defini tivas. Para ello no qu.eda otro

recurso qu.e el de adoptar de una buena ves la tarifa de aanaí.én

definitiva ~nd.irecta. Mediante ese sistema el Congreso 8e concre

taría a d1ctar la ley general de de.echos, delega,ndo Luego en

una Comisión especial, integrada por técnicos, el cometido de es

tableoer las clasifieaciolles y aforos de las mer ead ez Laa, que una

vez aprobados por el .1?oder Ejecutivo. serian puestos en vigencia

por ~stet sin más intervención 1(egls1a.tiva.

Este prooedimie.nto es seguido en Fra.ncia y Estados Unidos, pala

que ha ab andcnado la Tarifa de Avalúos para adoptar elrégimen de

despacho por el valor declatadol Pero para asegurarse la exact1.,

tud de ésto e, ha creado una or ganisaoión admini str ativa, en la

que intervienen funcionarios exp er t o a, co n agencias en los pa!ses

de origen de las meroaderlas. Es este. uno de los ejemplos más

tlpieamente demostrativos de que no es menester. para que lo a de..
, ., I

rechos llenen su funcion, que el avaluo de las mercad.elJ.aa sea

practicado por via legislativa.

En nue.tro pafs , el Poder E~jecutivo mandó en 1911 un proyecto

al Congreso iniciando esa reforma; fué despachado pn la Oámara de

Diputados. mant-ení.ead» el pri.noipio seguido en 1905. pero admi

tiendo una fórmula ecléotica, por la cual si la Tarifa preparada

por el P. Ejecutivo. no era tratada por el Oongreso d,entro ae
lo a se! a mesea de aer Le sometida, quedaría convertida en ley.

El Senado Se opuso. basándose en que no es p oaí.hl,e admitir constl ...

tuclonalmente que por falta de aanct éu d.e un pro~ecto éste quedara

convertido en ley; entendió en cambio, que la ti jaoión del avalúo

no era una función legislativa. la que estaba 1.i·,mitada por la

Oonstitlloióll aestabl1eoer los derechos de Aduana. Con tal motivo,

aprobó por su parte el p royeobo sob:re creación de una Junta de

Aforos. encargada de actualizar periódicamente los aranoeles.



Ese .proyecto no llegó a ser con aíd er ado por la Oámara de Dipu-

tadoS, por cuyo motivo la. cuestión aún se e.ncuentrapendiente.-

5... Por decreto dictado en 1923, fué eo n suí, tulda una Junta

Permanente de aforos. con el objeto de reformar el arancel vi,;sen

te. 1.nterpretar la. Tarifa y fijar perlódicamerlte los valores.

t "Un nuevo decre' 0, del 2'1 de enero de 1933. organizo una comí et ón

honoraria. integrada por varios funoionarios especializados, la

Cllalsae encargó desde entonces del último cometid..o. Y, en el

año 1941. por un deareto del 22 de agosto se creó una nueva Co

misión para ttestudlar y proyectar U
; otra Tarifa de Avalúos. Esa

comisión está oompuesta por:

El Direotor General de Aduanas, como presidente; un representante

del Mi.nisterio de Relaciones EXteriores y Oulto;; uno a,el Minie-

terio de· Haoienda; otro del Ministerio de Agriollltura; otro del

BancO Oentral de la R. Argentina; dos de la Dirección General

de Adua.nas'; un delegado de la Bolsa de Oomercio de Buenos Aires;

otro de la Cmara Argentina de Comercio; un delegado de la Unión

Industrial Argentina; uno del Oentro de Importadores y oto ro del

Oentro de Despaohantes de Aduana....

Por decreto del 11 de abril de 1942, se inclu.yó en la Comisión

a un representailte del Ministerio de Guerra.--

La Oomisión está autorizada a requeri-r direotamente de las

repartioiones nací.onal.ea las informaoiones que concep-túe conve..

nientes' para su me jor corae't í do , y para soli elta.r la. conour r encia

a BU Seno de los peritos oficiales de la s dependencias de la

Admi.nistr ación Iiacional..-

Con el o"bjeto de cumplir su cometido, la Comisión se ha divididc

en varios SUb-.comités, cada uno de los cuales est·udia. y prepara

la nomenclatura de las. diversa.s seeaiOt18S de la tarifa en proyec..

to.-
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se planteó la cuestión de si los aforos y derechos debían Ser

fijados por cada sub..eomí,té. o si por el contrario. correspondía

postergar esa fase del cometido de la Comisión, para cuando Se

conclu.ya la nomenclatura de la totalidad de las eeeed onea,

Predomin6 este último temperamento en razón de eat.í mar ae que.

dada la. si tuación porque atraviesa el mnndo , - que ha trastoZ'..

nado el régimen de va.lores de las mercader Íaa, no seria posible.

en la actualidad. determinar el avalú.o en base a principios equi..

tatlvos.

En favor del expr esado er i terio se sostuvo además, que eS de

todo punto necesario que los aforos y derechos no sean estudiados

frag.mentar iamente. a fin de que corlstituyan un oonjunto armónioo.

.La oomí sí.én, C011 el ob jeto de difundir la labor que realiza.

ha pu'blicado el proyecto de nomenala'tuz a para cí.neo seccLonea de

la nueva tar iia. qu.e compre.nde:

Secciónl: Animales 'vivos 'Y produotos del reino animal.

Seoción 2; Productos del r aí.no vegetal.

sección 3: ouerpos grasos. grasas. aoeites y productos de su

disociación; grasas alimenticia.s elaboradas·; ceras d e orige.n

animal y vegetal.

sección 16: MáqUinas y ~paratos; material eléotrico; l'

seooión 1'1: Material de transporte.-

A continuación. Se agrega un aspecto de la nueva Tarifa que

se proyecta, comparándola con la vigente:
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6.- El Proyecto de Nomenol atura Aduanera, del Comi té Económioo

de la S30iedad de las, Naciones. Se originó en una reoomendaoión

hecha por laEtConferencialnter,nacional t de mayo a.e 1927• .Al for

mular tal recomenda.ción. la Conferencia te.nía el propósi to de 1,ntro

duoir orden, olaridad y sobre todo Silpplifloaoión 7' uniformidad

en la nomenolatura de las tarifas aduaneras'.-

La pr efunda di ferencia que existe entre las nomenclaturas de

las diferentes tarifas, se debe a. var ios fa~otores.; las particul~

ridadea económieas de cada pais, que natur atmente se reflejan en

. sus tarifas. la diversidad de criterios formales y de método de

acuerdo a los cuales se dividen los productos en categorlas y

denominaciones globales·, lo qu e produce como consecuenoia que sólo

accidentalmente coincidan. 1.08 rubros de las distintas tarifas.

El Comité Econ6mico. e.noargó a un sub..eomité de peritos el estu

dio de la manera de eliminar toa,os estos lt1convenie.ntes y a la

ves. la tarea de formular todas las propuestas y sugestiones ten

dientes a la realizaoión del voto de la Confere,ncia Económica

Internaoional. Dioho sub-comité. quedó Ln t egr ado por sletemi anbroe

los señores Fighiera, presidente (Francia); Flach (Alemania);

Magnette (Bélgica); Ferenosi (llungr{a); Paoi (Italia); Comte

(saisa); y FatI COhecoeslovaquia) ••

Los prIne Lp.ío a etl los cuales se han inspira.do los peritos para

clasifioar las meroader!aa han sido expuestos en el illforme que

el sub..comíté de peritos pre sen t ó alComi té Económico. en junio

de 1931, qu e en la parte pertinente dice:

ftEl proyeoto de nomenclatura aduanera. propuesto poe el Slb

comité de Peritos. distri'buye lasmeroaderlasFlen 86 oapítulos,

agrupados en 2-1 secciones. Para. la clasifioación de las meroaderlaE

se toma especialmente en cuerrta el or rgen, loa pr oceüí.mí.enbo s de

fabricación. los grados de elaboración y la importancia. eoonómioa.

eonjunt.a o eeparadamente. En algunos caso s lo s p er 1to a han tomado
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en ou.enta también, la clase de embal aj e , y exoepcionalmente, el

uso al cual la mercadería está destinadaft
•

ttEl proyecto de nomenoIa'tuea implioa.- rube oe .. posioiones - prin-.

cipales o básicoS. rubr oe seeunaar í.oe y, El veces , rubr oa de terce

ra o euar ta clasef

uDe acuerdo oo n el criterio de los peritos, loa p al aes que adop

taran la nomenclatura standard. no podrían,,;.' suprimir nínguno de

dichos rubr oa fIiiilun millar aproximadamente- que son en general lo

suficientemente extensos para englobar todo un grupo de artículos

bien defin.idos y que tienen un rolpreponderaIben en el tráfico

internacionalv

Btas eubpo aí.e Lonea, por el oOtltrario. no serian en p r í ne í.pd o

obligatorias. pero el pals que deseara introducir subpo e í ctonea en

los ,xu'brosbásicOS, estaría obligado a aceptar las delproyectoJ

pudiendo sin embargo reducir su número • agrupando dos o más, si

lo estimara convenientev

""Los palses p odr Lan té~mbién establecer nuevas distinoiones,

además de las previstas en el proyeoto.

De esta manera, todas las tar ifas tendr!an un mínimo de desa..

rrollo que desoartaría La simplificación exagerada, tan peligrosa.

en le. materia que nos o cupa, como una discriminación so'bradamente

detallada. Al JSlismo tiempo, siempre serLa f ac t LbLe 'una disorimi..

nac í ó n más minuciosa, qu e jro per judicar la sin embargo la unifor

midad de la nomenclatura tipo t Si empre que Se efectuase de acuer

do eo n los ouadros esboaaño s por los peritos, quienes han tenido

cuídado de dejar sentada las orienta.oiones y las reglas para la

discrimirlación de rubzoa de especial importanoia en las notas'

explioativas que preceden a los mí anc s" ...

La ComiSión de func Lonar í.os y representantes de la industria

y el eomer e í.o , actual.men'te encargada de estudiar y proyeotar una

nueva Tarifa de Avalúos, resolvió, .. al establecer en una de sus



primeras reuniones el pr í.e ed ímí.errt o a seguir .. adoptar en prirlR

Cipio. el :proyecto de lfomenclatllra Aduanera del Com1 té Económico

dele. Sociedad de las Naeiones.~

'1.~ En el año 1941. sereal1zó una nueva edición cf'Lo La.L de la

Tarifa de Avalú.os y Aranoel de importación. (La última era del

año 1911). Para su eatr uo'tur actSn se ha tomado como base la Tarifa

edi tRda ofioialmente en 1911, lntrodl1ciéndose modificaciones de
, ,

caracter meramente formal, oonsistentes en: eliminacion de algunas

secciones, fraccionamiento de secciones, subd í, vi aí.onea y prinoi--

p al.merrt e se han Lmcorpo rad o las nuevas partidaa de meroaderías.

creadas por diferentes leyes posteriores. Es asl. como la Tarifa

impresa en 1911 contenía 3699 partidas y la nueva consta de

5317 partidas.-

El trabajo fu.é rea,lizado por una c ouí eí ón técnica' f presidida por

el Direotor General de Aduanas. Esta lo sometió a la consideración

del Depar taJuento de Hac í enda , ~,. poco después. p or a.eereto dictado

el 30 de dí.c í embr e de Jw938, fué aprobado y se ordenó su impresión.

La obra, se inicia con el informe de la Comisi6n redactora

del proyecto de ord enamí.errto de la tarifa. siguiéndole el decreto

del Poder Ej ecu.tivo que lo aprueba y di spone S'U ilnpresión; figura

luego e1 detalle de las mercaderías tarifadas, eon aí.gnando ae su

respectivo número de paxtida. su denominaoión arancelaria, la

uní.ñ ad de af'o r o t el mo nt o de este, los derechos y adicionales.

ap.l í.cab.Le a, la 'base para la liquidación de los servici.os y el nú..

mero de la p ar t í d a de la tarifa anterior. A corrt Lnu.acf.ón, se Ln-

aer tan numer-o sas notas r elativ as a la Lí.qu.í.óao í.ó n y percepción

de los d.er echo s , a los gr avamene a g en er a'Les , frarlquicias y gra

várnetleS e speo í a..les aplicables a las mer c aderLae de Lmpor üací.ón ,

a las restricciones y pr oh í b.ío í.o ne s para. la Ln t.ro duccf.ón en pla...

za. Finalmente figura la c or r e'l ac í.ón de los nuevos números de



partida, y un índice alfabético ql1€ a-barca etl eu tot~llidad a las

mer caó.er í ea aforadas. Por último. menctonar e alf;1.lno s párrafos

del informe p r e aen t.adc por la Comisión. de los que sur gen, el

criterio seguido y las modificaciones introducida8.~

Se h an ccrrtemp.I ad o aep ar adamen t e el ordenamiento de las d í spo sí,»

cí.ones legales. y el ordenar.aiento de las disposicionesrelgamen-

tarias, h ab í endo tornado corno punto de partida en cada. caso. la

Ley de Aduana N~ 11.281 Y la r eg'l.amerrtacLón de la misma, dicta.da

el 18 de f'eb.r ero de 1924.

En la. pr Lmer a , la OOlllisión se ha cefildo a las cond.Lo í.one a fi...

jada.s por el arta 44 de la ley N: 12.•345, vale decir, ha o r d enado

en un solo cuerpo las d.í sp oaí edonss legales, eatanLec í endo uma

nueva numeración a los articulos, aín introducir en los textos

menc í.onado a, ninguna modificación, salvo las gramat.Lcade s india

p en sab.l ee para la nueva ordenación.

Pero el t.r aba jo no se ha r educí.do ala. reproducción simple y

co nt í nuada del ar t í cu'l ad.o de las diversas le:>res sanc í onad.as a

partir del año 1923, lo que habr!a prc duedd c un cuerpo inorgánico

de textos. aíno que se ha realiza.do una tr:trea de depura.ció.n

primero y luego de organizaoi6n. para que el texto definitivo.

guardara, la e atr uc'tur a que corr esponde a la ley ar anc el.ar í a ....

Con respecto a la. segunda parte, Se han confrontado y analiza

do cada uno de los decretos, de modo de aprovecharlas dí.spo sd cí.o«

nes propias que contienen. y refu.nd.ir todas aque.lLaa cuya apli-

.' d'cacion po 18 general.izarse a si tuaciones eomunesv-

Se han incorporado a la regJ.8rnenta,ción. a fin de d.arles mayoz

firmeza, ccucept.os 1tlterpr et.ar í.vos que figuran en d ecreto s del

P. Ej ecut ívo , y r eao'Iue Lcne a emanadas de e se Depar t ameut o y que

co n et í tuyen precedentes irloorunovibles; as.! mismo. se han concre

tado en su texto, heohos y situaciones consentidas en la práctica



desde hace Lar go s años. 1J se ha agregado un nuevo proyecto de

decre to reglamentepeio de la ley de Adu.anaa.

El trabajo realizado revela un esfuerzo meri t or io y ú:til t tallto

para el comer cí o y la Lndu s't r Lal. nac í onal , como para los ftlnoio-

nar í oa y personal de la admí.ní.a t.r ac Lón...

8 .... Las mercaderías no irlolu!das en la Tarifa de Avalúos, se

eouo cen con el nombre d.e "1VIercader!as de valor declarado ft
• El

a2't. 134 de las Ordenanzas. de Adullt:la, eatabl.eoe que: Si. lasemerw

oader1as no estárl incluidas en la Tarifa de Avalúos, los derechos

de Lmpcr t.ao í.ón Ser&l liquidado a eebre los valores que representen

en depósito, que serán declarados por los introdtlctor es o despa«

eharrt ea,

La Adllana podrá retener t en el término de 24 hor aa, por cuerrt.a

del Te-soro Público, todas las mer oadez Laa cuyo valor as! declarado

conaí.üer e baj o ~ pagando inmed.i at am en te en letras de receptor fa.

El los interesados, el importe del valor deol.arado por ellos, con

un aumento del 10%.
El ar t .• 14 de la ley 11.281. determina que: Los derechos de la8

mercaderías .no incluIdas en la tarifa de avalúos. se liquidarán

sobre los .alores deelatados por los despachs..n t.e s , y justificado

con la exhi'bición" de las facturas originales; y el ar t , 24 de la

misma 1 ey dispone que i En los casos del art. 14. as! como en todos

los demás expresado s en el AraJ1Cel, en que el der echo ad-valorem.

reoae sobre merea.derlas no aforadas, el valor deolarado, comprende-
,

r a, el precio de costo en el puerto de prooedencia, justificado

con las facturas originales y el aumento correspondiente a los

fletes. seguros. y deLYlás gastos comunes. hasta la entrad.s del

artículo en los depó si tos de la aduana de descarga....

En aquellos casos en qu e la factura fija el precio F. O. B.

dada la lmpo si bil.idad ae establecer en cada caso t el importe exae-

to de los gastos de flete, seguro, etc., se aplica sobre dicho

valor, un reoargo del lo;~b...



9... La ley de Aduana y de Derechos Aduan'eros, 11°11.281 fuá

formulada ..por una. Comisión especial nombrada por el P. EjeQut~vo

y sancionada el 29 de noví.embr e de 192Z.Dispo.ne:

El régimen de los dereohos de impor·tación aa..-valorem. que os

cilan desde el 50']& haeta el 51'. según los productos enumerados.

CArt. 1 y E).

El régimen de los dereohos espeo!fiooS, detallando las unida-.

des básicas y el derecho c cr r espond t ente. CArt. 3).

El régimen de impor tación libre de impuestos para artículos

necesario s para la defensa del país t para la industria agr!oola.

ganadera. i.nstrumentos lÍtiles para estu.dios en las universidades;

para el hierro y el acero, libros e impresos e11 general, eto.

(Art. 4).

El artlo111o 5 modifica algunos aforos de la Tarifa de Avalúos.

A las encomí end.ae y mueat.ae y mer caderLae introdu.aidas por

viajeros, con excepe íón de la.s de uso personal, apl.lca un dereoho

gene r al, del 25%. sobre el valor tarifado t o en au defeoto t decla

rado. (Art. '1).

El art. 8 dispone un gravamen ad í.c í cne.l del 2.% para las mer

cader!as gravadas con un i~puesto de importación del 10 al 2~,

y un gravamen adicional del '1% euand o el impuesto exceda del

2~ ad-valorem; y el ar t , 11 aumenta en un 60% los aforos, consig

nadasen la Tarifa de ltValÚOS, y en un 25¡b los derechos que ce..

rrespo:nden a produotos gravados con derechos espeeíficos.

por el arte 12. se esta.blece el pago de 'una tasa d~l 30J/oo.,

sobre los valores 'que consten en los do cumení.os aduaneros, para

sufragar los gastos que implica el servicio de estadístioa del

oomercio ex.terior; debe pagarse. por toda importación o exportaw

aión que ae realice. esté o no gravada. por impuestos a la impor,...,

tación o exportación y aunque Se trate de meroaderías en trán~

sito.



f 'f.--

Además', dedio~l oap! tulos eS'peciales relativos a la liquidación

, , !y percepcion de los' derechos yavaluo de las mercader as; al des-

paeho aduanero; a los r eour sc s de apelación y d.Lapo aí.c í.one a ge

n.erales.

A pesar de los propósi to s tenidos en cuenta.• al. designar la
;

Comiaí.ón para el estudio de esta ley.. es el. resultado de una ser! e

de disposlciotleS oarentes de unidad. Es además, criticable el

aumento. global de los aforos, pues -eupo ne una uniformidad en

el aumento de los precios. que está~jmuy lejos de la realidad.

Tuvo por eausa el r econoeímí.errto de que los avalúos vigentes has

ta esa época. no eran una expresión adecuada::del valor de las

mercader1as; lo que no obstó que. pr ev í.endo que se hubt eranpro-

du.cidO si~a!ciones arancelariamente injustas, el P. Ejec'utivo

que la·promulgó, hiciera un estudio de la Tarifa y elevara ti

la oonsideracitSn del Congreso, en el año 1925. 'un proyecto de

mod í.f í cacd án, a introducir se en 1 a misma. El Poder LegislatlVO,

no tuvo opor tun í dad de considerar esas reformas., que qued ar on

como una expresión deunaneeesidad de ajuste, no aat í.afecha...

lO.~ La si tllaoiórl 80 sufrió variante alguna hasta el adve-

ní.mí.errto del Gobierno Provisional. La épooa oritica en que de'b'i~

deS€I1Volver su acct.ón y la necesid.ad im1;ostergable de aumentar los

r ecur sos para procurar ,restablecer el equilibrio d.e las :finanzas

de la nación. se tradujeron e.n una serie de decretos, durante el

p erLoñ o, d í.c Lernbr e 193Owfe'brero 1932, que posteriorme.nte reoiM

bieron ratifioación legislativa.

Merecen citarse especialmente los decretos del 14 y 26 de fe~

brero de 1931. En virtud del primero quedó nuevamente reducida

la nómina de meroaderlas que pueden importarse Lí bz e s d.e dere..

chos , estableciéndose para las excluidas, gr avámene a qu e varia-

ban entre el 5 y el 25~. Por el segundo Se aumentan diversos



derechos ad--valorem y especlficos; además Se suprimen las exen~

clones e.Lo s recargos y adicionales prescriptos en el art. 9

de la ley 11.281. eS deoir t que no quedaban ya exenciones a los

adioionales del 2 o 7%. y recargo del 60% en el aforo, o del

25% en el derecho especIfico. Estos aumentos respondieron, en

términos generales. a los intereses y ne ce aí.dad fiscal. Lo mismo

puede d ec.ír se de los aumerrt oa de lo 8 aforos dispuestos por decre-

tos del 16 de mar so , del 16 de aep t íemb r e y de su cornplanentario

del 5 de ootubre de 1931.

En el coujunto d e tales mo dí.. fíoa.oiolles se encuentran al.gunaa

que han sido lrltroclucidas en favor de la Lndu atr í.a o del tra.bajo

naciona.l; podrla ci ta.rse 001110 e.iemp'l.o , el aumen't o al 50%. del

derecho de los muebles y de las confecciones. y la fijación del

de r echo de 30% para todos los artlculos de caucho o que contengan

c au cho , Tarnbi én hay que señalar el establecirnie rrt O de menor eS

derechos en favor de mat er í.as primas n ec e sar í, a.s para la radicación

o deaenvoLví.mí.errt o de nuevas industrias.

Conviene destacar otro acto del Gobi&rno Provisional. materi~

lizado por el decreto del 21 de julio de 1931. Consiste en la

fijación del aval.úo de una nómí.na de mercad erías que eran antes

de valor declarado. con el propósito de red.ucir al mfnilno r)osi-

·ble. la carrt í d ad de ar t.Icu.l o s qlle d eb en d e sp achar se en aquélla

forma.,...

otro de 1.os actos de mayor importancia d.el Gobierno Provisio~

nal., de 1ndole Lmpo si ti va. aduaner a, fué la creación del dereoho

adicional del 10%, establecido por decreto del 6 a.e cctubr e de

1931,por el término de un afio. COl1 el fin. evidenternente fiacal,
de obt.ener rec)u1s0S,
dada la si tua,cion de apr emí,o por lél que se at r aveaaha,

I~o obstante :el car ác t er t r an ef torio de e at a di ~~posiciónt ha sido

anuafment.e vpr or r ogada por la Ley de Presupuesto riacional.
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Pos'ter í armen te se han esta,blecid.o exeneLones al ad L cí.o naf t

para la Ln'tr oducc í.ó n de artículos imprescindibles para. el con...

sumo Lnt ernc , que el pala no p ro duce en c ant í.dade s suficientes.

Pueden citarse, por vía de ejemplo. las siguientes leyes:

Por la Iley 1~: 12.599 t Se autoriza al Poder EjecutiVO, a sus p ,en..

der la aplicaci6n del der e eho añí.cd ona'l del. 10%. a la. "impar..

'. Itacion de vehí.cul.os au't.omo to r ea , repuesto s y accesorios de los

Iüismos"'. La. X¡-: 12.578. excluye del adicional, a los abonos

agrfcolas, la tierra hidráulioa o romana. el acero o hierro

viejo y a los .eres y vacunas. y alas mer caderIaa compr end Ldaa

derltro de las partidas N~ 2062. 2052A, 2057 t 2,05'1A. Y 2057B

deIs Tarifa de .l\valuos.

Lo que más eon sp í r a contra el abandono del adicional, d,ice

el Dr. Armando Roe co , es la importancia. de la renta que p r odu ce

y t con aí.d er a que. cu.mpli.do su fin. debe ser d er ogado por suce-.

sivas reducciones del 1% mensual., debiendo buscarse la. compen..

sao.í ón de las rentas que deja.rla.n de p eroí.b Lr se. en el ajuste

de todo el régimen impositivo del pala.-

Todos los deoretos del Gobierno Provisional, dictados en materia

aduanera. han. sido ratifiofl,dos por la 1 ey ti: 11.588. Esta ley

contiene además di spo sí.c í.onea propias, aco r dando nuevas ~liber~

e í.cnea de derechos a diversas mer ead er Ías , las qu.. e. porlmperio

de la ley NI 11.681. están eximidas del adicional del 10%. y

que son tratad.as esp ecí al.merrt e , más' adelante ....

Con caráoter de medidas de emeegenc.ía, debLdo a. las di ficul..

tades que la ac tuah guerra produce. dl:ficul tando nuestros apro..

visionamientos en el exterior. han sido dejados sin efeoto los

impuest9s a la importación eobr e una cantidad de artlculos in,..

dispensables, para el consumo y la industria nacional. y se

ha proh í.b í.do la expo ruaef.Sn de los eX,istentes. especialmente

los combuatí.b.l ee, maquinarias, metales y minerales y algunaa

materia.s alimenticias....



ll.~ La legislación aduanera argentina está representada

por tres instrumentos básicos: la ley dictada en 19~, la ta

rifa de 1906 y las ordenanzas de 1876 y muchas disposiciones

complementarias dispersas. Esos instrumentos han sufrido mo..

a.ificaciones BUces!vas, algunas debidas a la antigltedadde

los miemos, actuaJ..izándolos parcí al.ment e , y otras debidas a

la política econ6mica seguida por el pats. desde la ~ltima orl~

eí s mundial y las medidas de emer geneí.a, para reparar en 10

posible, los Lnconvení errt ea que la guerra ae tiua'L prod.uoe.

La prr,.ctica demuestra que no sólo adolece cada uno de esos

Lns'tzuraentoa de fallas fundaf!lentales, sino que carecen entre

s1. de la coordina.ción y unidadneoesarias t para servir de base

al régimen imposi tivo--a.duanero del comer e Lo exterior.

La guerra de 1914 y la actual, produj ercn situaciones especie-

les que por cierto. no han sido tenida.s en cuenta en dichos

instrumento s anticuados.·..

sería necesarLo concluir eu an to antes la nueva tarifa en

preparación, pués oonla aetual, , se presentan situaciones

oontradictorias y perjudiciales al pala, oomo la de artíoulos

cuya importación es neoesaria y pagan derechos elevad!slmos,

incompatibles con su valor econémí.eo , de modo que su entrada

resulta poco menos que prohlbi tiva, en tanto que otros pagan de...

rechos irrisorios. compara.dos con su valor. Los Siguientes

ejemplos ilust,ran esta afirmaoión:
..

, 6 . , ,
Los mí.er oaeopLoaveatien aror ado e a .. 128.... avaluo que podra

resultar aceptable para el artículo Simple. pero que en modo al..

guno está en relación con los modelos mcderno s que eump.l en con

todas las posibil.idades del trabajo el Lnveat í.gac.í ó n en los la-

boretor í.oe, En el año 1936. se pid.iÓ a despacho un ar t.Icuf.o que

no podía excluirse de la denominaoión cientifica de mí.cro acop I c ,
t . . '. . , . . ,pero que p ermí, tl.a realizar cómoüamerrt e , fuera de la observacion



ooular direota. las tres operao4.nes siguientes: proyectar

imágenes sobre la pantalla, obtener moerofotograflas y cop í ar so-

bre una hoja de papel. la imagen observa.da. Es r aacnab.Le que

el mismo, cuyo preoio de factura era superior a $ 1.500... se

afore a $ 128.-?

El aforo de los mimeógrafos a mano. c/u. $ 10.- demuestra

aoabadamente la simplicidad de loa modelos que para fijarlo

Se han tenido a la vista, y no es posible que el mí.amo se acep

te como valor medio en el presente, en qu e existen aparato a de

un eoato muy superior.

,Abundanan formasorpre,ndente las si tuaaí.one a e omo éstas,

en que los aforos medioS son a todas luces inactuales.

Ellos o'bllgan, en unos casos, El aoeptar la importación encea...

diciones desfavorables para los intereses fisoales. y en otros,

cuando hay asidero para dar visos d.e ligi timidad a SU exclusión

de la tarifa, se opta por disponer el despacho por el valor en

en depósito.

Es a.s! como este p r oc ed í.mí.ento autorizado por el ar tdcul.o 14

de la ley 11-11.281. que deb í.e r a usar se sólo ·en casos excepoiona

les. si los afor oa y las clasificaciones ar anc ej.arLaa respondie

ran a principios 16gicos y cientlfioos, ha adquirido ~~traordl~

naria g ener af.Laac í Sn, oonvirtiendo la Tarifa, en 'un instrumento

de freouente innoouldad y deterrninando que, un mismo artlculo.

pague derecho difere.nte, ya que los val.or es que sirven de 'base

para su imposición. por dipender de distintos factores, no son

Siempre idénticos, aún en despachos simul táneos t lo que traba el

juego regular a,e la corapetenc í.a comer o í a'l en plaza y contr ar La

ad emáa, el p r Lncdp í o conata tuoional que co naagr a la uniformidad

de los impuestos.

En el año 1932, ant e la si tuaoión oreada alpals, por la polí

tica autároida seguida por p aí ses europeos qu"e comer c í.aban con

la R. ArgeJltina, y pr incipalmente por la poli ti ca. de preferenoia



imperial pactada en ottawa por Gran Bretaña, principal importa-.

dor de la Argentina, todo lo cual perjudioó enormemente las ex~

portaciones del pa!s-, tanto el Parl amento como el Poder Ejecut1vo ,

designaron comisiones especiales, destinadas El uproyeatar una

reforma aduanera, a fin de estimular y favoreoer el intercambio

comercial del pala y su p.rodu.cclÓn comercial útil y oonveniente"

e t'investigar las transaociones para establecer el valor c. l. F.

de las merca.deriastt • Todavía se espera el p.ronunciamiento de

estas comisiones.-

Oomo ecncrust.én de loexp.resado anteriormente. pueden estable

cerse los siguientes prinoipios:

1:.. _.cesidad de determinar aforos reales.

2!~ Necesidad de revisarlos periódic2~entet y principalmente.

no seguir el procedimiento de aumento s globales: de los aforos.

3~- Si se aprueba la nueva tarifa en preparación. ~teniendo

en cuenta la época anormal por la que se atraviesa ~ estableoer

su. revisión, en cuanto vuel va la normalidad comer o í al ,

4:. Unificar en un 1nstrurnento ooordinado y modernizado. la

ley y ordenanzas de adueua, y demás di s.Posiciones complementa

rias.

6~ .. Telliendo en cuenta la evolución Lndu str ial. del par s, pro-

por cionar a la indu str La 1 O0.al t una oportuna protección aduanera;

su.primir los derechos fiscales para los ar tLcu'lo a de p r ímer a

necesidad no producidos en el país y aplioarlos sobre artioulos

suntuarios...

12.~ En el año 1939 ha sido creada en la Dirección General

de Ad'uanas, una Sección especial f denominada tt,Asesorla Téo.llica

e Información General" encargada de ftorganisar loa antecedentes

y proponer los proyeotos neceaar í oe p ara impr Lmí.r a la.s aduanas.

un mo v ímí ento de progreso, mej or ando el aí.at ema impositivo adu a-,

nero, y poniendo la organización de esas ofioinas rentísticas



en condí.eLone a de cumplir las necesidades d.el moderno come r e í.o

exterior.

Las funciones de esta seoción. son sumamente importantes en

mater í a impo si. t;i va aduanera, y.·:·.;·qu e consf sten en: el estudio de

las t~lrifast ta.nto imposi tivas. como retributivas de servioios;

proyeotar la incorporación de nuevoS artículos a la tarifa de

avalúos; la interpretación de aranceles y fijaoión de normas que

p ermí,tan apliaarlos de una manera urrí.for me en todas Las aduanas;

la preparación de los elementos n eoeaar í.o s para ~a reforma de

la legi slación aduanera; preparar los anteoedentes neoesarios

para proveer de elemerltos a. un si stema de poI! tioa aduanera in..

ternaeional y proyect::1I' las normas de r aot onal.Laaot ón, ooo rñ í.ne

e í ón, uni:formidad de trámites, método s de liquidación y régimen

p enal , para 1a.8 infraceio.nes de car áo t.er fiscal.

Dado el carácter técnico y especializado de esta E5ección. sus

eonc'Iu aí ones aer án de Lndudabl e eficacia p ar a el régin1etl impo...

sitivo aüu anero Argelltino.

13.~ A continuación se agrega el valor de lo reoaudado y

calculado anua'lmen t.e , d e sde 1tOO hasta. el año ppdo , por los

siguientes conceptos:

ImI)Uesto a la Lmpor taci.ón.

Adioional es del: 2-%; 2 Y 5~; 2. y7~; 10%.-

Derecho de Estadistica.

Eventu~es y Multas.

Todas estas cifras estadísticas, han sido extraídas de las

MemcJria-,s del lvlini steri o de Hacie.uda..- Oo rrt adur La General de la

N · I.. aOJ..on.WJ



IN~UE~O A LA II~ORTACION

C.ALCUI:ADO l'tEC.l\.UD.l\DO.. . DIFJ~REr.iCIA

1900 ($ oro) •• (l) 28.000.000.- 30.160.41Z.94 2.160.41Z.94
1901 •••••••••• ft 28.000.000.~ 28.576.035.~ 5'6.035.~

1902•••••••••• n 33.000.000.~ 26.800.694.09 ~ 6.199.305,91
1903 32.000.000... 33.398.360,10 1.398.360.10
1904••••••••••. ~ 28.'lOO.OOO.tiie 3'1.963.901.42 9.261.901.42.
1905.......... 32.000.000.- 41.413.627.35 8.913.62?35
1906.......... 38.000.000.~ 50.307.583.31 12.307.583,31
1901.......... 48.000.000.~ 53.771.389.38 5.773.389.38
1908.......... 48.000.000.~ 66.994.293_.89 8.924.293.891909.......... 56.500.000-- 62.393.246.13 5.893.246.13
1910.......... 59.000.000.~ 72.143.726.42 13.143_'26.42
1911•••• 8..... '4.000.000.~ 73.582~072t36 w 41?927.64
1912 ($ m/n).. 170.454.545.45 177.508.128,97 7.053.583.521913.......... 176.136.363.64 187.890.486.96 11.754.123.32
1914.......... 185.000.000... 111.5'71.'140,43 -'73.428.259,67
1915.......... 141.000.000..... 89.373.400,90 ~51.626.599tl0

1916.......... 141.000.000.~ 98.397.054.'12 ..42.602.945.28
1~17.......... 111.OOO.OOO.~ 83.394.974,97 ~&7.605.025;03

1918.......... 12~.OOO.OOO.~ 73.697.142.30 -53.302.857.70
1919.......... 12'1.000.000... 9&.357.731.82 Ti5ilt34.642.268.18
1920... 127.000.000.~ 132.'738.660.81 5.'138.560.81.
1921. ••••••••• 12.'1.000.000... 132..951.298.60 5.961 •. 298.60
1922....... ••• 12'1.000.OOO.~ 152.•319 t '711... 25.319.711...
1923•••••••••• (2)203.100.000.~ 201.126.888.90 - 1.973.111.10
1924•••••••••• n 203.100.000.~ 214.146.786,9V 11.045.786.97
1925•••••••••• ~ 203.100.000... 253.031.896.77 49.931.895,'1'1
1926•••••••••• ! 203.160.ooo.~ 238.409.240.21 ~35.309.240t21
1927•••••••••• ~ 203.100.000... 251.305.113.16 48.205.113,16
19&8•••••••••• ~ a03.100.000.. 276.384.242.34 72.284.242.34
1929•••••••••• • 272.602.200,69 281.631.629.6' 9.029.428,98
1930•••••••••• ft 2'12.602.200.69 235.508.301.'12 ...3'1.093.898.97
1931•••••••••• n ~.. 203.16'_589.43 ~.~

1932•••••••••• ft _._ 150.683.398.55 ~._

1933•••••••••• ~ 159.924.000.- 160.093.646.94 169.646.94
1934•••••••••••~ 142.650.000.. 153.601.804,14 10.961.804.14
1935•••••••••• ~ 157.700.000.~ 168.172.446.58 10.472.446.58
1936•••••••••• ~ 168.600.000... 160.664.613.69 -7.935.368.41
1937•••••••••• lt 174.9-50.000... 20a.Z74.116,31 33.42,4.1])6.31
1938•••••••••• ~ 195.800.000_- 201.182.854,3Z 5.382.834.32
1939•••••••••• • 170.000.000.~ 167.945.9'1,84 ~ 2.054.028,16
1940•••••••••• ft 145.000.000.~ 143.192.228.- - 1.80'.8?2.~

1941•••••••••• u 145.000.000.~ 114.958.814,82 -30.061.185,18
1942•••••••••• ~ 119.400.000.~ 105.827.846.50 ~13.512.153t50

(1) Importaoión y adicionales.~

(2) Importaoión y reoargo 6~ aforos tarifa de avalúos y 26%

sobre derechos especificos...



IM:P'UESJ:OS ADICIOl'lALES

REC.AUDADO .PIFERENCIA

1903 <t oro) ••
1904••••••••••
1905••••••••••
1906••••••••••
190'1••••••••••
1908••••••••••
1909••••••••••
1910••••••••••
1911•••••••• ;••
1912 ($ min) ••
1913••••••••••
1914••••••••••
1915••••••••••
1916••••••••••
191'1 ••••••••••
1918••••••••••
1919••••••••••
1920••••••••••
1921••••••••••
1922••••••••••
1923••••••••••
192.4••••••••••
1986••••••••••
192-6••••••••••
1927••••••••••
1928••••••••••
1929••••••••••
1930••••••••••
1951••••••••••
1932••••••••••
1935••••••••••
1934••••••••••
~1935••••••••••
1936••••••••••
193'1 ••••••••••
1938••••••••••
1939••••••••••
1940••••••••••
1941••••••••••
1942••••••••••

(1) 4.000.000.-
ft 1.800.000 ..
lt 2.000.000 ..
n 2..600.000.w.
tt 2.700.000.
" 2.'100.000.~
ti" 3.2.00.000.--
ft 3.260.000.
ft 4.000.000...
tt 9.545.454.65
tl 11.136.363.63
lt 1i.000.000....

(2) a.ooo.OOO.w
J' 8.000.000...
'! 22.660.000.r-iIt

(8)18.000.000....
ft 18.000.000.~

~ 19.000.000_
ft 20.000.000...
It 20.000.000.-

(t)34.000.000••
n 34'.000.000 ..
'! 34.000.000 ..
~ 34.000.000-
rt 34.000.000.
u 34.000.000...
tt 53.647.271.59
ft 53.547.271,59
tt ..
tJi ..

tI 31.781.000...
!" 2.'1.275.000.
tt 28.300.000••
It 29.100.000••
lt 31.600.000...
ft 51.700.000••
rt 30.500.000.
t, 28.000.000.-
, 28.000.000••
!! 17.000.000...

4.138Q052,,04 138.052.04
2.333.017,05 533.017,05
2.627.703.50 5a7~703t50
3.119.104.6& 619.104.62.
3.104.444.31 404.444,31
3.1a5~7'3.83 487.773,83
3.570.229.20 3'0.229.20
3.991.330.33 '40.330,33
4.280.286,76 280.285t~6

10.877.638,62 1.332.184.0'
11.27V.214.24 140.850.61

6.790.441.79 ~4.209.558.21

5.522.442.94 ~a.477.667t06

6.505~813.24 ~1.494.186t76

10.464.400.46 ~12.196.599t64

14.680.555.86 ~3.319.444t14

18.898.305,08 898.305.0a
2V.362.'71,09 8.362.'71.09
2'.363.916.60 7.363.915.60
30.681.077.14 1,0.681.077.14
41.253.943,86 7.255.943.86
42.01'1.058,40 8.017.058.40
49.315~39Ztlr¡ 15.315'.392.17
47.269.696.84 13.259.696.84
49.791.598.52 15.791.598.52
54.631.441.61 20.531.441.61
65.837.867,47 2.290.696.88
45.566.921,02. -'1.980.350.6'1
39.954.042.44 -.~
29.B05.698.?2 ~.-

31.588.2.98.13 ...... 192.701.8'1
27.265.182.rt'1.. 9.81'1.2.3
29.107.726.07 807.726tO~

27.450.267 t 15 ~1.649.742,87

34.790.705.66 3.190.705.66
32.410.521,86 '110.521.86
2'1.327.955.68 -3.1'72.044.32
22.976.222,.97 -5.023. "777 t 03
17.288.406.98 -10.111.693.02
14:.3'16.251,26 .-2..623.748.14

(1) Ley Ne¡ 3.8'11.- Adicional 2017tJ

(2) Ley I<¡ 8.121.- Adicional 2~

(3) Ley N<¡ 10.221.- Adioionales 2 y 6~

(4) Ley lio 11.281.- Adicional eS 2 y 7~•



ADIal OHAL lº,

(Decreto del 6 de octubre)

(de 1931)

doS O.llLOULADO

1931 (tm/n)... -.~

1932.......... ~.~

RECAUDADO.

11.020.211.08

5'1.632.839.54

.DIFERENC~A

-.-
1933•••••••••• 64.404.000...

1934•••••••••• 52.765.000.-

1935•••••••••• 3V.800.000.-

1936•••••••••• 74.000.000.a

193'1•••••••••• 76.800.000...

1938•••••••••• 83.000.000.~

1959•••••••••• 76.600.000.-

19~O•••••••••• 66.600.000.~

1941•••••••••• 65.600.000••

1942•••••••••• 49.000.000.-

64.'100.232.62 296.232.62

66.589.440,35 12.824.440.35

45.886.248.56 6.086.248,56

l71.786.676.10 .. 2.213.323.90

9'1.223.612.29 20.423.612.29

85.157.999.66 2.16?999.65

73.322.341.47 - 3.2'7.341.47

63.262.253.33 - 2.331.736.6'

49.081.758,13 -16.518.841.8'

39.504.153.66 ~ 9.495.246.36



RECARGO DEL 262&

ój.-

1916 II m/n)••

1917••••••••••

1918•••••.•••••

1919••••••••••

1920••••••••••

1921••••••••••

192.2••••••••••

1923••••••••••

1924••••••••••

1925••••••••••

1926••••••••••

192'1••••••••••

1928••••••••••

19Z9••••••••••

1930••••••••••

1931 .

1932••••••••••

1933••••••••••

1934••••••••••

1936••••••••••

1931••••••••••

193'1••••••••••

1938••••••••••

1939••••••••••

1940••••••••••

1941••••••••••

1942••••••••••

CALCULADO

1.550.000-..

4.00-0.00-0.

50.000-..

50.000.

75.000.·

100,.000.

100.000...

70.000.

VO.OOO••

'70.000_.

'0.000...

'10.000.

'10.000...

189.112,61

189.112,51

-.-
-...

606.000.-

816.000.

700.000...

900.000.-

1.400.000 ..

1.000.000 ..

900.000 ..

800.000 ..

800.000 ..

600.000 ...

I{ECJ.UD.ADO

15'1.336.24

2.299.052.57

r¡r¡ .693.12

77.245,'16

171.552,62

162.880.5'1

68.'138,49

116.153.29

262.43'1,66

86.964,68

200.0'19,84

174.577,48

233.308.36

420.'144.04

195.812.19

949.879 t 72,

901.53·7 t 71

856.875.94

'138.4'14,60

89'7.513,58

790-546,25

1.065.783.61

1.1~6.865,28

1.066.326.33

1.060.556.26

606.825,85

501.217 t 96

DIFEREl~erA

.. 1.3'12.664.'16

Mi 1.'100.94'1,43

2'1.693,12

27.246.16

98.652,62

62.880,57

.. 51.261,51

46.'153,29

192.437,66

15.964,68

130.079,84

104:.5'17 t 4:8

163.508,36

231.631,53

6.699,68

...-
-....

250.815.94

.. '1'1.525.40

197.513,58

.. 109.453. 75

- 334.216,39

146.865.28

166.326,33

260.656,26

.. 193.'714.15

.. 98.'182.06



DE.~ECliO DE E Sll:.lillI al:ICA

C1ÜJCULADO
bU ••

ltECAUD..i\DO DI1!'El~Er~CIA
,. .

1900 (p,sos oro) 300.000.~
1901............ 3úO.OOO.~

1902•••••••••• .,. 300.·000.....
190Z............ 300.000--
1904.. •• •• 330.000 ...
1906............ 300.000.~

1906............ 400.000.
1907............ 450.000.
1908............ 400.000.-
19U9 • • .. • • • • 500. OCjO' ...
l~lO............ 600.000.
1911••••••••••• - ~.200.000~~

1~12 (pes:as I!lin) 2.• 272'.2.72,73
1913 •••••••••••• 3.a60.000.
1914•••••••••••• 3.863.600~~

1915•••••••••••• 3.200.000.
1916 •••••••••••• ~.200.000.

1917 •••••••••••• z-OOO.OOO.
1918 •••.•••••••• 5.000.000~~

1919 •••••••••••• 5.000.000-.
19~O•••••••••••• 6.600.000.
1921 •••••••••••• 6.000.000.
19Z2•••••••••••• 6.000.000-
1923•••••••••••• 7.000.000.
1924•••••••••••• 7.000.000.
19G5•••••••••••• 7.000.000-
1926 •••••••••••• 7.000.000-
192~ •••••••••••• 7.000.000.
1928•••••••••••• 7.000.000-
1929••••••••••••12.639.787~30
1930••••••••••••12.639,787,30
1951............ ~.~

193Z............ ~.~

1933 •••••••••••• 5.7~6.000.~

19Z4•••••••••••• 5.865.000.~

1935•••••••••••• 7.300.000-
1936•••••••••••• 7.700.000.
19~7•••••••••••• 9.000.000-
19~8•••••••••••• 8.100.000.~

1939•••••••••••• 7.900.000-
1940•••••••••••• 7.000.000-
1941 •••••••••••• 7.000.000.~

1942~. • • • • • • • • • •• 6. 000 •OOO~

258.575,53
283.207,65
260.139,68
322.580~Ol

403.387~50

434.409~91

503.638,16.
.535.927 t 79
594.883,49
612.•446,88
625.928;99

1.094.941,72
3 '.3;¿5. 820 ~ 95
3.548.314.94
2.391.758;78
2.641.271 ~12,

2.461.086.72
2.018.05i3.¿5
4.230.302.46
4.958.880,09
6.322..307,88
4.42,8. 300 ~ 62
4.719.865,65
5.91~.~51t91

11.001.303,60
10.332.191,01
lO.071.3G7,84
11.9Z4.764,86
12.595.75D~81

12.032.852~9U

9.108.110,2.4
-r, ?46 .4i"53 t 75
6 • 542, .466. 67
5.926.905;13
7.11'1-653,02
7.822,.331,20
8.096.9~4t59

11.243.469,19
8.447.219,10
8.1631r¡49~27

7.577.024.06
6.790."86,97
7.368,697,80

41.424,47
16.792~45

~9.860,32

22..580,01,
73.38'1,50

134.409,91
lOZi.638.16

83.927,79
194_883,49
112.446,88

2:3.928; 99
.. 105.058~¿8

698.548,22
, 298.í514.94

-1.471.841,22
~ 558.728,88
.. 738.91"~2.8

- 981.946.75
.. 769.697.54

41.119,91
122..007.88

....1.571.699,38
--1.280.134,35
-1.086,048,09

4.001.303,60
0.332.191,01
3.071. 3G.7 t e4
4.9~4.764.86

5.595.753,81
606.934,40

-3.531.677.06
..... --.....

190.905,13
1.252.45i5,02

522.331.20
396-934,59

2.2-43.459,19
347.Z19~10

263.749,27
577.02'.06

.. 209.614,03
1.368.697.80



01\.Lel] Li+illo ItECi\UD,ADÜ

1900 (pesos oto) 30.000.~

1901............ 30.000.~

190Z•••••••• ~... 30.000~

1903 ••••• ~...... 30.000.
1904............ 30.000.~

1905............ 30.000.~

1906•••••••••• ~. 30.000.~

1907............ 25.000.
1908............ 25.000-
1909............ 30.000.
1910•••••••••• ~. 60.000.~

1911•••••••••••• 100.000.
1912 (pesos min) 2.2.·7 .27~; 12
1913•••••••• ~ ••• 227.272.72
1914•••••••••••• 242.7560
1915•••••••••• ~. 420.000.~

1916•••••••••••• 420.000.~

191~••••••••••••3.500.000.
1918••••••••• ~ ••3.000.000.
1919••••••••••••a.ooo.oOO.~
li20•••••••••• ~.2.500.0üO.
1921••••••••••••2.000.000...
192~••••••••••••2.000.000.
1923••••••••••••2.800.000.
19~4••••••••••••a.300.000.
1925 ••••••••••••2.30C.OOO.~
1926••••••••••••2.300.000.
1927••••••••••••2.300.000.~
1928••••••••••••2.300.000.
192.9 •••••••••••• 6.305".513,06
1930••••••••••••6.305.513.05
1931............ -.-
1932............ -a-
1933 ••••••••••••1.223.000.~
1934•••••••••• ~. 663.000.~

1935•••••••••••• 800.000.~

1936............ 900.000.~

1937 ••••••••••••1.üOO.000.
1938•••••••••••• 600.000.~

1939 •••••••••••• 500.000.~

1940•••••••••••• 600.000.-

2,4.079 , 61
33·.064.29
30.305.90
33.067.40
29.025,70
29.052~35

76.230.25
2.9.730,17
41.395~52

113.138,77
85.380,62

11'1.106~37

158.572~47

344.729~9Z

2.2:'78'.190;32
3.446'.945,19
Z.048.205~17

632.201, t 69
1.455.82.0.25
1.465.476,'76
3.136.088,37
2·.2.49·.2·46 ; 44
2..553.328,87
2~.478.123t07
4.448.152,95
3.680'.690.76
2J. 925_.049 t 01
6.0'12.'.002; 93
3.532·.723' 93f
2.303.302~90

2.174.558,2.0
873.621.02
800.112.7.64

1.• 218.621,28
8Z5.744~94

1.lBZ.317,85
76,0.593 t 29
760.268,13
670-.999,27
674.177,30
842.551,57

5.920,19
3.064.29

306.90
3.067,40

974.30
947,65

36.230,25
4.730~17

16.395.62
83.138,77
25.380~62

17.106.37
68.100~26

117.457,21
149.109.68

3.026.945.19
:1. 628 .2·05 ,1 '1

... 1.867.798,31

.. 1.544.179,75

... 1 .. 534. 52.3 , 24
639.888,37
249.246.44
55Z.iS28,87
118.123,07

1.1.48. ?52.. 96
380(;)690 ,f16

1.623.049,01
3.772,,002,93
1.232.723,93

... 4. 002 .210 , 15
~ 4.1l)O.954 t85....-.....

4.378,'12
1 '72.744., 94
322.317 85.t

139.406,71
2-39.731 87t

70.999,2.7
1'14.177,30
342_551,57



~ Impuesto a la Exporta¡1ón, Oonceito. ~8 81
ternativas dentro del regimen rent1stico nactc
nal. R~gimen legal y finanoiero, a partir de la
Organización Naoional, hasta 1905.- 2. DeSde
1918 hasta 1982. Cuadro de lo calculado y re
caudañc en concepto de tJimpuesto móvil a la ex
portación".. 3. Pro~"'.cto presentado en el
año 194a. Cr!tieaa••

l ... El impuesto El la exportación es el que reoae sobre la.

meroaderías, por el hecho de salir del pala. Ya se han señalado

las discusioneS que originó su incorporaoión. al régimen lmpo~

sitivo aduanero de la llación, siendo el f'und ametrto deoisivo. el

de las necesidades del tesoro naolonal.~

La Confederación Argentina. por la ley del 20 de julio de 1859,

estableció el pr 1mer Lmpueat.o a la exportación, que gravaba t

lo a productos que s-e exportaban para puertos de cabo a afuera.

en buques de ultramar. Este impuesto diferencial. que tenia el

carácter de especifico. se uniformó y generalizó en 1861, exig1én.i

dose el 51' ad valorem. de los pr oduatos que se exp.taran.

En 1862 :el gravamen es elevad') al l~ ad valorem, y en 1866

es reducido al 8%. En 1868 8e le reduje al 6~t aplioándose a

todos los artioulas de produoción o fabricación nacional t que

8e ex.portaran.

El produoido del impuesto, desde 1863 hasta 1868, .apresado

en pe so s oro. es el siguiente:

Afio

"

1t

tt

1863•••••1.821.698'31

1864•••••2.221.128.88

1866•••••2.580.929.10

1866•••••2.164.315.'2

1867•••••2.533.629,36

1868•••••2.831.386,90

En el año 1868. se lo reduce nuevem errte , limitándose el número

de productos sujetos al impuesto. En los años 1869--'13, ingresan

las sigu.ientes cantidades:



Afio 1869•••••2.489.181.96

1870•••••1.860.039.29

18'1•••••1.582.292,01

"

18~Z•••••2.621.352,65

18?3•••••2.48S.513.64

En 1874. se reduce al 4% ad valorem, y se mantiene esta pro~

por ción hasta 18'17. Dure,¡nt e esto;3 año s el pr odu c.í.do es el siguien,..

te:

Afio 1874 •••••2.303.029,03

1875•••••2.616.610.89

1876•••••2.591.834.84

En el año 187~. se eleva al 6% ad valorem, rigiendo en esta

forma ha.sta 1885:

tf

ft

t'

Año 1877•••••2 . 324 . 481 . 35

1878•••••2.229.575.64

1879•••••2.887.363.06

1880•••••3.520.393.69

1881•••••3.643.111.76

1882•••••3.887.848.42

1883•••••2.584.312.39

1884•••••3.2V8.321 t 2 9

En 1886. se reduce la imposición al 4%. Y Se aplioa a "las

lanas, pieles. 1 anar es , pro8..ueto a de caza y plumas de avestruz~

y al 3%, para. cuero SI aebos y demás p rod,uctos'. De'bido a la di Sw

mí nuc í ón del gravamen. los ingresos se r educ eri de la si,guiente

Manera:

Año 1885•••••2.375.814.'4

1886•••••1.988.082,31

" 1887•••••1.901.413.50

En el año 1888 el pals se encuentra en un perIodo de prosp e --

ridad; por la l'ey de aduana , de ese año, se establece la. li'be-e

1'a.oi6n. para. todos losproduotos del pa1a, de impuestos a. la



expor tación.

Posteriormente se producen los acontecimientos que culminan

oon la crisis de 1890. y el Congreso ante la situación apremiante

del erario público. resuelve por ley especial del mes de enero

de 1891, restablecer los Lmpues t oa a la exportación. que la ley

de .~duana para eae año mantení a suprimidos. Dicha. ley marrtí.ene

el porcenta.je del 4~t y as! rige hasta el. año 1905. El producidO

desde su reimplantación hasta el año 1905. es el Siguiente:

Año 1891•••••1.505.354.88 (en pesoa oro)

" 1892•••••2.620.069,18

ft 1893•••••2..163.224,31

ft 1894•••••2.716.389.34

tt

tt

1895•••••2.622.816.08

1896•••••a.30a.539.83

1897•••••2.540.692.98

1898•••••2.3Vl.276.10

1899•••••2.617.176.92

1900•••••1.917.136.89

1901•••••3.091.a61,ll

1902•••••2.398.758.94

1903•••••2.338.758.94

1904•••••2.258.948.45

1905•••••2.239.430.89

De estas cifras Se desprende. que lo recaudado por concepto

de este impuesto. aloanza a un promedio de dos millones de pesos

Oro por año. auma que. si "bien puede considerarse importante en

los primeros años de gobierno nacional. no la tiene dur arrt e

loamos precedentes a 1905. En este año. el valor de las rentas

generales a.e la l~ación al.canaa a 51.165.542 pesos oro y 1.324.295

pesos moneda naciollal; el producido de los Lmpuee'toa a la impor..

tación y adicional del 2%, es de pesos oro 42 millones aproxi..

madamente. Estas cifras, demuestran que el pala Se encontraba



en unaaí tuaoión de p ro sp er í.dad económica, y el gr avsmen a la ex

portación. además de ser Lnconvenfent e para la produ.cción nacio

nal. Lncremerrt.aba en una forma muy redll0ida las rentas generales,

por ouya. oircunstancia, la ley de Aduana NC: 4933, en su. art. 6,

resuelve deolararlibres de der eohos de expor taclón. a toda alaR

se de productos. fruto s o manufacturas del pais.

Si bien este impuesto carece de importancia fiscal. lattiene

desde el punt o de vista de la p r odu ccd ó n e i.ndustria nacional.

pues desde 1906, s,e grava el hierro viejo y el ganado vacuno

destinado a invernada. al ser reexportado; a partir de 1914, a

otro s productos. cuya salida es reputada per judicia.l para. la

industria del pa! a...

2.- En el año 1918. la s1 tuaeión del comercio exterior Argen

tino era muy favora,ble iü país, Los productos de exportaoión

se habf an valorizado conaí.d erab.l enent.e , y la demanda. exterior

de los mismos, era muy sostenida. Ell base a. estas circunstancias.

el Poder Ejecutivo t proyeota un impuesto, denominado ftal mayor

valor de la exportaciónft
• Ese proyeoto Se co nv t ez t e en la ley

N~ 10349. para el año 1918. En el afio 1920 Se d.ictala lew

N~ 11.003 similar a la anterior, siendo su término también anual.

Como Se mant.ení.a la situacaón de valorización de los prod'tlotos

agzop ecuar í.oa , el CO,flgres'o dicta la ley 11.2.'14, por la. que se

establece, con carácter permanente, el "lmpuesto al mayor valor

de la exportaoiónD
•

De acuerdo con la misma. el impuesto se aplicaba siempre que,

el valor de las. mer cañ.erLae sujetas· al misma, al ezpo r t ar ae , fue

ra sap er í.or al precio básioo, previamente fijado. Gra.vaba en un

12% el m~or valor de los frutos y prod.neto s de la agricultura.

bovinos. bovinos congelados y enfriados, cueros ccngel.adoa, ta

sajo, manteca. de vaca y carne conservada; y e.n un 16~ los dem.ás

frutos y produotos.~



Los aforos eran fijados mensual.men t.e por una comisión. presidida

por el Ministro de Haoienda. y compuesta por delegados de los mi

nisterios de Agricultura y Haoienda. y representantes de la 3)..

eledad Rural Argentina. de la Bolsa de Comercio y de la Unión

Industrial Argentina.

Este impuesto casi nunca se sufragaba. pues generalmente 001n-

cidian los precios básicos con los valores de exportaoión.

El valor de lo calculado e ingresado por-impuesto móvil a la

exportación~ es el siguiente:

OALCULADO l1ECAUDADO
lEn moneda nacional)

1918•••••66.700.000 50.889.93~t81

1920•••••85.360.000 96.811.050.'3

1921••••100.000.000 42.2'14..083,19

1922••••100.000.000 23.229.233,85

1923•••••30.000.000 25.15'.20',83

1924•••••30.000.000 39.25'1.6'73...

1925•••••30.000.000 4'_627_883.79

1926•••••30.000.000 1'_675.346,56

1927•••••50.000.000 11.446.815,94

1928•••••30.000.000 28_260.431,28

1929•••••22.809.500,36 18.095.Z92,46

1930•••••22.809.600,35 9.363.815.91

DIFERENCIA

-16.810.062,19

1.609.96'1,95

13.461.050.'13

-5'.'125.916.81

-'16.'1'0.766,15

..4.842.'192,.17

9.,25'1.6'13...

17.5a'1.883.'19

..12.324.664.44

..18.653.186.06

-1.'139.668.72

-4.'714.20'1.89

...13.455.684,44

1931••••• 2.403.001.14

1932..... 1.897.240,53

Oomo resulta de las cifras que arrt eceden , durante los últimos

afios la reoaudación es insignific~lte. Debido a la profunda

crisis mundial. los precios de los productos de eXj?ortaoión

estaban muy por debajo de los· precios básicos a que Se refiere

la ley 11.2'14. por cuyo motivo, la ley 11.6'12. del 29 de diciembre

de 1952., en una de sus di spoaicionea, la deroga. Desde entonoes,

el impuesto a la exportación dejó de fignra.r en el ouad.r o de



recursos...

3.~ El 29 de m~o de 1942.81 Poder Ejecutivo envió al

Oongreso un mensaje y proyecto de ley sobre impuesto móvil a las

exportaoiones.se basa principalmente en el alza de preoios,

experimentada por algunos articulos de exportación.

Considera el Mensaje. que si bien el alza de precios es, en

estos momento a, un fenómeno mundial. existen también factores

locales, de encar ecí.míerrto sobre los cuales podría obzar ae efi..

e aament e, "'nuestras exportaoiones.....xpresa- se venden según

los precios de los mercados exteriores.• pero estos precios en

moneda extranjera. se traducen en moneda nacional. de acuerdo

con los tipos de e amb í,o establecidos. Si se desea pues, influir

sobre los precios en moneda nacional, bajándolos o Bllbiéndoloa,

basta con aumentar o reduoir correlativamenteel monto en pesos

que se obtiene de la venta de productos: al exterior, mediante

un Lmpue sto móvil a la exportación, que para m~yor facilidad de

p er cepc í én, de'ber1e" aplicarse en elmornento de la uego ef.ae í én

del cambiolt
• Considera el C~3,SO particular, del aumento del pre

cio de ~J.a carne, d.ebí.d.o a que la demanda exterior influyó sobre

los precios de exportación.

El mecaní.smo del impuesto proyectad.o eS el siguiante:3e toma

el promedio de precios de los años 1937..39, más un 2.0%. El
, . ., timpuesto solo se apliaar1& a las expor ·aciones para las cuales se

fija un tipo de cambí,o de m$n 13.50 por libra, o S11 equivalente

en otras monedas, 0011 lo que quedarían exolil{das aq'uellas ex-

portaoiones que se quieran fomentar t mediante la concesión de un

tipo de camb í o más al to.

El monto del impue sto seria equivalente al aumento de loa

precio s de exportación en moneda naoio.nal t por encima del pro

medio de los años 193'~39 más un 2~~.-

Con motivo de la presentación de este proyecto, diversos



organ í SInoS represerltati vos de 1 a proüuce í ón e industria naed o«
,

nal., Union Industrial Argentina. S:>oiedad Rural Argeiltina,

Bolsa de Oomercio de Bueno a Aires. Confedera.ción Argenti.na de

la Indllstria, Comercio y Produoción, y otraa entida.des, ezpu..

eí.ezon la inconvenienoia de este gravamen. basándose en las si...

guientes razones:

En que es una. medida conrf aca'to rd a, pues pone en manos del

Poder Ejeoutivo la faoul tad de tomar la producción exportable

a un precio que él mismo determina, quedando a su b eneff.cf o la

difererlcia entre este pr eeí.o t y el que obtenga el exportador t

pero sin que éste tenga ninguna compensaoión cuando su precio

de vent.a no alcance al p r ec í o oficial.

En que. al recaer "aobre loa producto s pa.ra los cua'Les se

fija aetual.merrt e un tipo de camb í o de $ 13,50 por libra" afeota

El toda la economía nao í onal , pues abarca la lnayor!a de los pro ...

duetos agrleola ganaderos, petróleo, derivados JJ quebracho.

En que es arbitraria su aplicación, pues deja en manos del

Poder Ejeoutiva las' si.guientes funciones:

",..Determinar que p r od.uet.oa han de estar compr end.í.d oa en el reg~..

men de la ley;

Fijar el aforo. que constituye el único precio que puede perci

bir el ezpo r t ad or por sus p roductos; y,

Eximir del impuesto a determinados produotos. ya Sea en el

momento: de poner ell vigencia la ley. o posteriormente.

En cuaantc a la product.í vidad, del impuesto, Se corre el ri esgo

de no responder a los cálculos optimistas que se han hecho. pues

elpr ee.í o de la demanña exterior t fá<cilrnellt e tenderá. a Lgualar

al del aror o ofi.oial. COl1 lo que no resu.l tarlan benefioiados,

ni el Estado ni el p ro due toz ,

Si bien seria procedente la, implaJ:ltaoión de este impuesto



con oarácter de medida de emergencia, haciendo p ar t.Loí.p ar a

la lq'ación de una parte de las ganancias extraordinaria.s que

recibe, oierto sector productivo del país, por ceuaae ajenas

a su aoción. e a cri tioable el alcance y p ro c ed í.mí.en't oa que

el proyecto en cuestión, establece. DIce eL Dr. Eg1dio c. Tr~

visán, que podría Ser suati ttlidO con ventaja co n un aenc.í.Ll.o

mecanismo. tal como el quereg!a con la anterior ley t a 'base de

poroentajes Inoderados y no de ab aor cLón de toda la gana.noia.~



l. Liberación de dereohos aduaneros.~ 2.· Orien
tación de la poli tica aduanera Argenti.na y su.
influenoia so bre la irldustri a nacional. Evolu
ción le~islativa.... 3. Ley 12.345.- 4. Ouestio...
nes jUl'1..d1cas rela.cionadas co n la li'beraoión
e ondLc Lonal. de derechos y la gare.nt!a del cré
dito fiscal.- 5. Cuadro demostrativo del valor
de las mercad.eri~ su.r;etas,Y libres de derechos."",
6. Drslrbaek.- 7. Ii egi s l ac10n Vigente. Meroad.e
rías favor'eoidas... 8. Neoesidad de Su 1'!!lplan...
tación amplia.. 9. AdmiS1~n temporal.~ lO. R&..
gimen de la. importa9ión temporaria.- 11. Régi...
men de la exporta.cion temporaJ...R

l.,.. La lib;eración de derechos aduaner o a, es una medida de

1 , t· • , .. • t f el 11po ~ a ca eccncmrca, que con ai a e en avorecer desarro o de

industrias beneficiosas para la colectividad, tratando de evi~

tar que el ar ancef adu aner o , como ill.trumento fiscal. perjttdl-
,

que a la producoion nacional.

Si bien como consecu enc ta de esta li'b:eración, Se produce una

disminuoión de las rentas aduan eraa, tar.nb1én se fom,enta la entra

da al país de mercaderías' cuya aplicación industrial, ooasiona

'un aume rrto de trabajo ~ una mayor movilización de capitales pro--.

duotivos.

En la R. Argerltina, desde las primeras épocas de la .organ~za

oión nac í.cnal , en las primeras l:~es de aduana que anualmente

Se dictaban, se dispofl!ala liberación de d erechoa de aduana.

para. art!culos de procedencia ext.ranjera que Se consideraban

indis:pensab~es p ar a la eoonom!a naoional, dentro de sus irie!-

p í e nt es po si'bili d.ades.

2... En la ley N~9t para el año 1862. se tuvo en eon aí deeao í ón

toclo aquéllo que estuvi era vtncul.ado con la explota..ció.n de las

minas, pu:és para esa época, la pr Lmer a oriv.lb.taoión de la poI!...

tioa económica. tendió a falici tar la. extracoiórl de minerales.
,

Por 1 a. ley Nt¡ 39 f para los- afios 1863-64. Se amplio la. franquio le



coneedí érla.ola a "las maqu.inarias para la Lmp.Lan teroió. de nue..

vas fé.bricas o i~dtlstria,stt.-

La l·ey !{e¡ 314 para el año 1869. permitió la libre irnportaoión

de m.ateriales destinados a establ eeí.míe n'to s de tranways, eome

tiendo dioha importación a. la. comprobac í.ó n de aestino, en los

casos que la Aduana exigiera.*'

Igual tratami ento gozaron los fcrrocarriJ.es, cuya franquicia

quedó cOtlsac;rada! defi.nitivarnente, en la l/E:tJ especial sobre la

materia. qu e se dictó posterior:mente.

Por la l,ay N°699 para el afio 1875. a la frallqlliefa exí.at en t.e

Se agregaron los casos de conoeaí.ón e spe e í.a'l, hecha. p:orley a una

empr e aa o persona. p ar t.í.ouLar , o en virtud d e co ntrato a pro ce-

derrtee de la ley o aprobado e por el e ongr eso. ob ser vánño se los

i t ' · 1 1 t iin SIDOS· errmno a e11 as eyes pos· er o r ea....

SLgttíetldo con el mí smo régimen Se llega a la. ley N°2236 del

año 1.888, qV.. e, mant.ení endo la franqtlicia acordada a las maqui

llarlas, señ.al.a. 'tina lnnov~ión t.end í en ~,e a pr o t eger la elabora-.

ci6n d e una de las 1'r incipal es riquezas del país; la carne.

Se extendi6 la. frallquicia, e. "los envases para earn ee con aervad.aa,

introduoidos por empresas exportedoreG de dicho producto. y ma~

qu í narLas p a r a la. elaboración d.e car n e con servada por el sistema

frigorífico, u otros nloderllos"i ..

Ifa ley 1iC: 2766 para 1891, mantiene la. Lf bcrací.ón par a las me,...

qu Lnar í.aa, agr eganño r "mater las :p r í maa dest~ina~,das exclu aí, vamente

a la explotación de los mí.amc e'", pero esto últinl0 fué sup r í.mí.do

por la. lE::iT aí.guí.ent e ~T~ 2.870, qu e sólo acordó La primera fran..

qu í cí.a-

La. J~ey 4933 para el afio 1905, Ficordó tarnbié11 f'r anquLc í.a a 8. las

maquinar las de s t í.r.ad aa a tod. as las il10.. u s t rí.uu en g ene r al., y a

los mat.e r í a.l.e s a~ef)til1é.ta.O s .P ara La Lnat al.acf ó n de fá.brics.s de

hilad.os de alt~odón y p oí.nado de lana.



La protección bfindada. a. la ind.ustria por esta.s loyes. contó

con grandes tJ11QSit cres que SO Btenla.n, que el país debía Ser

agricola. d ada la ex'tensf ó n y 18~ fcrtiJ..idad de eu aauel.o , *J7 el

mayo r provecho que le aepaxa.rla el cu'ltí.vo de al guno s cereales

y el cn í da..do de los ga.tlados. A e 8tas Opi!liones t replica Bunge ,

en su. libro La. Economía Argetltina,. dici end o t "La Ar.gentina por

su bien y por el de En.ropa, no puede ni debe aeguí.r si'endo un

par s exportador excl u. si van errt e de car nea, trigo t Lana, cuezo a

y me1z. Puede y d.ebe exportar sus pro du c'tos , con una mayor ela..
, 'l

borac1on que ha~ta hoy".-

En el afio 1925, se dí.cta la ley lQc; 11.281 qu e ar.aplfa la fran..

qu í c í a, a't end í.endo a una si tuact ón que era neoesario contemplar:

la de coLocar la materia prima eJ_a'borada en vent aj oaas cond Lcí.o-.

nee de competencí.a , en los mer cado s ext.r anj e ro s ,

t .,
Esta Ley en su art Icu'Lo 4. despues de enumer-ar una ser íe de

p ro ducto a que gozan de f'r auqufcd a por su pfo}!ia na.turaleza 0,

por los fines de su aplioación. re:firiénd,ose a las 1.ndustrias

establecía: ttmateriales y maquinarias destinados a los estable~

cimientos que elaboren mat er í.aa primas de pro ducc í.ón nacional.".

No ohstante la claridad de estos términos, el Poo-er Ejecu.t,ivo.

con un celo explicable desee el punto de vi sta fiscal. pero sin

comprender las ventajas de una franquicia; de esta na'tu r ak eaa,

puso trabas a la 11br e importación. interpretando la ley en forma

restrictiva, contrariand.o su orientación económ:taa.

En los CEtSOS en que los importadores solici taron an t e el Mi...

ní.at er í.o a.e Haoí.enda; la d evo.Lucr ón de derechos de importación

Lnd ebd damerrt e cobrados por la ,Aduana, la autoridad administrativa

interpretó la frantu1cia hac í end o distirtciones según se trata.re

de al.emen to s de renovación o co n sumo, terminología extraña a la

ley. o mateI'~ales que a su juicio no tuvieren reladlión con la

indus:trialización de la materia pr Lma, nch con el esta,blecimiento

en sl.



La Slprema Corte (le Justi oia l~aciollal t est8~bleció :·~e de acuer...

do con los térrninos del precepto tra,nscripto, la exoneración

se conced.e a toa-os lo s mater í al.e s destitlados a determinados esta..

blecimientos industriales; es el destino o aplicaoión a la

industria, lo único que tiene en vista la ley'.-.

-Que la leyes ta,n clara. que no ti'enen cabida en ella. como

conoeptos 11m!tativos de su. letra, ni la circunstancia de que

los materiales sean ind1~ensablest bastando que Se ~lique a

lo s fines de la industria. ni tampoco la oonsideración de que

de'b91l tratarse de na. terialea no Sllscepti'bles de Ser sup:lldos

por la industria nacional-••

En el año 1932. l~ ley N~ 11.688, acordó le. franquicia afilas

maquí.narí.aa, accesorios y materiales para la instalación de fá.

br í e aa de hilado s de algod.on 'JI. peinado s de lana y maquinarias

y aeceaor t os destinado s a esta..bl eo1mientos que ela.boren materia

p r í.ma de producción nacional y materiales }lt11izad,os' en el pro

eesc de ela'bor ación de aquellas mater Laa, en dichos ests/bl ec1-

mí ent oa,

En estos términos quedó fi jada el al c ane e de la. Lí ber acf ón,

que bajo el imperio de esta rneva ley, se conoedió en forma amplia

y Lí.ber al., a todos los esta"bleoilTIientos que se enccntr ar an en.

las condiciones que prescribe.

Las leyes N~ 11.281 Y 11.588, atendiero,n a la. necesidad de

abaratar la. p rcduccí.ón para colocarla en ventaj oaaa co nd Lc Loriea

de competencia. La indaatria nacional pasaba por la segunda etaja

de su desarrollo. la productiva. y de 8111 la franq"uiaia acorda

da a todo lo que fuera necesario a su desarrollo industrial. pués

lo que directa o indirectamente interviene en el proceso de

p rodu cc í Sn, contribuye, al ser amparado por la ley t a di emí nuí.r

el precio de costo de las mercaderlas producidas••



· fl!/J{:_

3... La 111tima. lel' t aotualmente vigente. es la NI 12.345

del afio 193'1, que en su. artIculo 33 acuerda la franquicia. en

loa siguientes términos:

"llaquinarlas destinadas a establecimientos que elaboren mater! B

,
prima deproduaclon nacf ona'l , oomprendidos los destinados. a

fábricas de hilados de algodón. y peinados de lana de p.rodueolón

nacional. y comprend1d.oa también, los materiales 'tltilisados en

el proceso de elaboraoión de todas aqtlellas materias primas en

dichos estableoimientos, qu e sea neceear.í o 1ntrod'ueir por no

producirlos la Lndu s tr La nací.oual , Los establ ecimiento s que

elabor en en eu al.qu í er proporci6n. materia prima nac Lonaf y la

misma materia extranjera, no gozarán de dioha franquicia" ...

Esta le y introdujo una modificación al régimen de la libera

ci6n, pues la restringió. acordando sólo frantuiela a aquellas

ma.; terlas que no sepr oduj eran en el pala.

La téonica de esta ley, presenta dos aspeotos de proteccio~

nismo. Por un lado. )al que ampara a las industrias complementa

rias de la produ.cción nacional, perm1tiendo un mayor grado de
;telaboracion en sus artl.culos& y por el otro. el proteocionismo

al oansa esta ves a industria.s que en el mercado int erno suplan..

tarán a las manufacturas europeas, que hasta esta fecha snmi~

.nistraban todo lo necesario al pala_.

4... De aouer do al régim:en legal vigente, para gozar de los'

beneficios de la franquioia de derechos. algunas mercaderias

sólo pueden a.plicarse a. un destino determinado. mí.errtz aa que

otras son susceptibles de aplicarse 8 varios usos.

para las primeras la 11 beración de derechos es l1sa y llana.;

para las segundas. ex! ste la liberación cond! aional, que se

hace efecti va medi snte la eompr obact.én del destino prefi4,adO

por la ley, lo cual implica la necesidad de una organización



con funoiones fiscalizadoras, encargada de e..omprobar s1 aquella

condición se ha cump~ido. cuando no es el mi amo importador t quien

debe demostrar tal oircunstancia. De acuerdo al régimen impe

rante las situaciones qu e se plantean entre el importador y la

aduana t son 1 as si g'ui entes:

l •• Si. el importado.r se halla insoripto come tal, está obli

gado a llenar una serie de formalidades, que co nef aten en la

caució,n de los derechos y presentación anual de 'estados demos

trativos de oalidad, cantidad y vaJ..or de mercader!as importadas

y del destino dado a las mismas.

2.- SL el importador no Se encuentra inscripto como tal. la

Aduana le eriie una letra eaueí.onak , M 180 dtas, por el monto

de los derechos.: pertinentes, letra que aehaee efeotiva, sino

Se demuestra antes de Sl vene ímí en't o, el destinolegaJ.. de las

mercader!as objeto de la fran.quieia.

En ambos casos, la ley garantisa el cumplimiento de obliga

ciones asumidas por el importador t con aí etentee en dar a la

meroaderla. el destino establecido por la misma. Ambas hipótesis

implioan le. existenoia de .,tl acu er d.o de voluntades entre el

importador 7 la aduana. referente a Ilbllgaciones reo!proeas.

Este acuerdo de voluntades. como muchas de las 1nstituciones

de derecho aduanero. posee modalidades propias, que lo diferen

eian de los que se eele'bran en el oampo oiv11 o' comercial. se
111101& al solici taree la 11 ber a.ción oond.icional de mereaderias.

7 mientras tal relación contractual subsiste. la Aduana tiene

un crédito latente. sobre el monto de los derechos aduaneros.

Si el importador no lleva a cabo sus obligaciones. aquel .rédi

to en expectativa se haee efeetivo por p arte de la Aduana. sin

per3uieio de las sanciones penales que correspondan...

La autoridad encargada de oonooer en estas infra••iones, eS

la autoridad aduanera. 7 ella también es la eneargada de apli-

ear 1&8 penalidades que corresponda n a los infractorea, d.
r



acuerdo a lo que estableoe la ley B~ 810.-

La Justicia as! lo ha estableeido en varios ea80S. La Ex.me.

abara Federal, eo n feeha 28 de 3lÜl0 de 1951 dijo: "81 la

ln.fra.eción 110 puede eometerse antes de salir las merQ~der!as de

la 3urisdieeión aduanera. la Justicia Federal, oareee de jur1a

di.alón"_. (Slp. corte.!. 1'6. pág. 233)

El conc~pto expresado por la Exóma. O_ra Federal fué po sterlor

mente ratificado por la 3.lprema Oorte. en la causa seguida al

diario "El Pa!s· el 27 de aetiembre de 1931.

El máS al to tribunal ele la Bación. ha dejado perfectamente

esta.'bleoido el principio jurídico según el cual. la autoridad

adllanera es la enGargada de ente.tlder orlginariem.ente. en las de

nunciaS' por infraociones cometidas con meroader{aaliberadas oon

dioionalmente, y es ella, tanlbién. la que aplica las penalidades

pertinentes.

ti De acuerdo con lo expuesto puede establecerse que, en materia ele

mercaderías li'beradas condicionalmente de derechos. la jurisdia.

aión aduanera Se extiende hasta los Últimos l1mites de la Repú.

blioa. a loa efectos de estar en oondiciones de determinar si el

1mpor tador. oumple o no. laobligaoión eOlltrafda con el l'isco: 7.

en caso negativo. la a.utoridad aduanera es la facultada para en

tender originariamente en las presuntas infracoiones Y. aplicar

las sanoiones que correspondieran. en el oaso de demostrarse su
,

eomis1on.-

4.- A continuación. se agrega un eu adr o demostrati VO del valor

de las mercaderías importadas, sujetas: y libres de derechos, bajo

el imperio de las leyes Ni 4933: 11.281; 11.588; 7 12.345.

Estas cifras. han sido extraldas del Bolet!.n del OomercioExte-

rior Argentino...



• 1933

" 1934

.. 1935

" 1936

" 193'1

LIBU
1

103.942.•589.

10'1.'35.318.

10'.693.983••

150.856.809.....

11'.'23.43'1.-

120.66'_'62.-

95.186.'1'13.

85.011.365.

11a.635.619.

194.108.599.

241.221.666.-

2.06.0'12.419••

183 .445.695.
o/·s

192.461.478••

261.68'7.612.-

241.483.84'1...

228.489.627...

2.6'1.696.2'11••

2.'15.603.828••

267.941."52.~

198.'12'1.411.

25'1.526.661.-

28'1.433.846••

2'93.44:0.422...

340.2.80.666.

386.626.649.-

ar'-A,. n

2'15.4:09.926.

297.294.6'14:_.

139.169.019••

H6.8'10.285.

204:.806.527 ...

2'10.943.789••

56'1.96'.133.-

461.663.695.

693.'46.033.-

544.461.278.

5,06.199. '176.-
ols

6'15.968.618••

5'1'1.022.481...

635.363.819••·

694.006.970.

602.419.1'16.

569.011.468.~

686.383.527••

939.296.888.-

6'11.042.162.

'113.968.150.-

'137.516.104.-

828.008.993.

82'1.930.161.-

1.128.494.682...

879.632.516.

4:_.019.922••

tl4:o.865.002••

496.227.094.

322.529.964.-

306.488.006••

366.130.571.

380.321.178.

500.602.'152••

655.'1'12.294.-

'l49.53S.69'1.-

689.645.4'11••
O/S"

868.430.096...

828.'109.998••

876.84'7.666...

822.496.497.

856.804.404••

836.70'1.'12,9 ••

869.769.1'18••

9'11.494.811.-

1.024.949.949.••

1.121.4:49.415••

1.168.210.827.

1.516.121.551.-



LEY li~

It

"

Alos-
1938

1939

1940

1941

LIBRE

.o/s
393.818.81'1.

t m/n
343.165.285.-

306.933.298••

212.9'1'1. 846.ww

fl1JETA

tola
1.026.619.624.

t m./'n
906.18'1.6'13.-

641.200.691,."

tos :

!'cO!l!AL.
t o/a

1.419.438.441••
t m/n

1.248.362.958.-

1.0'19.326.2'11.,

Durante la v1geneia de la ley N~ 11.588, - afios 1952 á 193' •

el valor de la8 inportaoio.nes beneficiadas con la liberaoión de

derechos. fu.é igual al 26t5~ del total 1tqportado; durante los

años 1938 á" 1941, en que rige la ley Uf": 12.Z~6. awnent a ese

porcentaje al 27tl~*

6.- El drawbaok. es la' operaolórl por medio de la cual se

reembolsan los dereohos de entrada. pagados por mater Laa primas

que se 1.ntrodneen en el paía con el fin de industrializarlas,

y luego volverlas a exportar.

Esta devolución ea acordada a determinadas mercader!as. porque

en pr1nolpio las tasas y los, dereohos pagados no son restituidOS.

Se trata de una medida de exoepción, que favorece a las exporte

cio,nes y a la lndustrialocal. y reoae generalmente so'bre pro

duotos no destinados al oonsn.mo interno...

'1.- En la R. Argentina, la 1nsti tución del drawbaek, eS' re

ciente y 11mitada. La ley l'l 11.281. en su. art. lO, únieame,nte

acuerda el beneficio de la ldevoluoló.u de los dereohos abonados

por la in troducc;i6.na:

"Cajones de madera armados o desarmado s de papel espeoial,

para envoltura y de envases de lata que se exporten. envasen40

manteoa y leche esteriliaada y por las bolsas de más de 250 gra-

moa oada una. cuando Se exportaren envaaandc harina~••



10,/-

La ley N~ 12.150 de ftesupuesto General de la Na.ción. para el

tfio 1934, amplió el sistema. por su art. 39 t para los siguien

tes articulos:

"Las pieles en bruto que Se i ntrodusoan en el pals. para ser

tenidas o Cl1rtidas, Si anpr e que se exp,orten en un plazo no m.

yor de seis mesesR.-

y por último, la. ley N-¡ 1&.345. de Presupuesto para el afio 1939.

lo extendió. por su art. 4:0. alas siguientes art!eulosl

Ro jelata destinada a 1 a cOllfeoc1ón de envases, cuando éstos·

sangan al exterior oontenieddo produe6oa de fabricación naolo

.nal.

Materiales constitutivos de los vehículos automotores, que se

exporten después de haber sido montados ene! pata.

Caucho. negro de humo. 6x1do de sino, azufre y alumbre, uti

liKados en la fabricac16n en el pala de cubiertas de caucho l'

, 'tcamaras neuma leas. qu e Se exporten.

Ms"teria prima consti tu,ida por hierro. hierro acerado t acarc,

eobr e, bro,nee y metal ama rillo. introiuo:ida en forma de deseohoa

o ehafalon!a. o en lingotes o en barras, ohapas y planchas o

planchuelas sin trabajar, que se utilicen en la fabricaoión, en

el país de má<;uinas agr'colas en gener al., con destino a la ex-

portación••

8.- El establecimiento de un amplio sistema de drawb'8ck t in

.idi~á benefieiosamente en la eoonom!a nact onal , pues la pérdida

para el Estado de una parte de los derechos de entrada, se ver.,

ampliamente comperread.a con la creciente i.ndustrial1aación del

país. con el aumento de trabajo, .on el maror consumo de ·mate

rias primas]J, será. un aliciente para la exportación de produe

tos terminados. espeoialmente dirigida hacia palses menos in

dustr1a1iaados que la Argentina••



En el año 1935, la Unión Industrial Argentina, propuso la ins

ti tuoión amplia del dra_back. mediante el cual toda exportación,

total o parcial. d.e articulas manuñac turadoe n ao í.onal ea eo n mater!

prima semi elaborada extran3era, sería favoreoida con la devolu..

eión de los dereohos de importación. correspondiendo al Poder

Ejecutivo, determinar la pro-porción con que el producto extran

jero deberla 1nterve.nir en la fabricaolónnacional ...

9.. El régimen aduanero Argentino. admite operaoiones que

acuerdan una dispensa condioional de los derechos; entre ellas.

existe la admi aión temporal t que se carac'terLaa porque la. Aduana

exige el depósito del importe del derecho a peroibir con f'orme

al arancel, sobre las mezca..(leriaa importadas temporalmente.

Este depósito conatitltye una garantla para la Aduana Y. lo haee

efeotivo, en los casos en que la mercaderlano sea retoraada al

extranjero¡ o salga fuera del plazo presorlpto.

10... El régime n de la importación temporaria. se aplica a

las merca.derías que p r eeerrt an mayor interés par a las industrias y

para las exportaciones del paía; generalmente supone en los paí

Ses que lo aplican. una organlz.ac1ón industrial espeoializada Y'

grandes posibilidades de exportación.

En la R. Argentina. Se halla BU torizado por elArt. 29 del

Decreto RegJamentario de la ley N<t-"-11.2.81. para. los efeotos que

sean introducidos con el propósl to de retornarloa al extranjero. d4

dentro de un plazo no mayor de seis meses. De acuerdo al testo

primitivo de esa di~osioiÓnt los objetos gua pueden importarse

en esas oondiciones son:

1.- Automóviles. aezeop'lano a, motos y bicicletas, eu anei sus

propietar Lo a vengan con ellos o. los tra.igan etl su oompañía.

2.- Instrumentos oientíficos y aparatos acceaor í oe de laprofe-



sión o arte del viajero.

3... Decc r ac í onea, vestuarios, inst.rrun€tltos.animales. y él.OCe

serios de las oompaií.{as teatrales y de cí r coa, qu e vengan a dar

espeatáou.los en el pats.

4.-- Art1aulos destinados Si fi,gurar en exposioiotleS temporales

y muestrarios de comercio; y

5.- Maquinaria.s y aparatos destinados a ensayos dentro del pué

Por deoreto de feoha 7 de febrero de 1940, se incorporó al

régimen de la importación tempora,ria, 8 los siguientes art!cu

los:

6.* IvIaquinarias y aparatos con d.esp erfec'toa , que lleguen al

pala; para ser r ep ar adoa y exportados nu evamen t e , siempre que ten

g~ marcas Lnd al.eb.l.ea o ca,racter!stloas especiales, CJ.ue permitan

su fácil identifi caod ón , ·e.n co aaíSn de su. retormo.~

La AdmiSión temporal, ell otorgada por las Adl1anas. previa pre

aerrt acf ón de una. eo l í cí, tlld. acompañaéa de una r al.ací.én detallda

de los efecto S. Compro bada la exao t í tud de dí.cha relación. se

procede al aforo de los artlclJlos y a la liquid.a.alón de los de.-.

z echo s. por los el181 eS Se exige una letra cauo í onaf a 180 días;

ese plazo Be amplIa a 360 alas. si se trata de la 1ntrodu.oción

de veh!clllos empe.rados por "Carnets de Passages en Douane". ouyo

importe Se hace efectivo. total o parcia~mente, si los efectos

no son exportados dentrode los tér.cnillos mencionado s.-

11.- El régimen de la exportación temporal, rige para los

ar t Í cu.l.oa enumerados en el Deareto Reg.l amerrt arLo de la ley N~

11.281 (art. 33) t que dispone: "Los efectos preoedentemente enu

merados, con excepción de 1 as maqut narfaa y ap ar atos, a que se

refiere el punto 6, pueden aal.í.r del país y ret.ornar libremente,

previo afianzamiento de los dobles derechos de estadística, y

siempre que llenen las siguientes cond t c Lon esj



-{loÓ. _

a) Que se deje declarado y ver í.f í oado el d.eta11e ~T valor de

los efectos en la Adllana por la cual debe ef'ee tuanae el r e t.c rno ,

b ) Q,ue el re'to r no se flfectúe dentro de los 180 aias <lesde la

salida, con las exeepcí cnea que respecto a los au'tomóví.Le e se

puntualizan más ad al.an te,; y

o) Que salga.n con sus duefle a , si se tr ata de lo s artIculos

enumer ad o s en los punt.o s 1, 2 Y 6 ft
....

Rige el libre retorno para loa aí.gu í.ent ea art!culos:(además de

los enumerados precedentemente}

Las ointas cinematográficas que se4n exportadas a los paises

vecinos, para. exhibiciones pública.s. aí.smpr e qtl.e S'S compruebe

la idel:ltidad del argumento. de la marca. de la cinta. y de haber

sido ésta usada. (art. 35)

Apa.ratos fotográf1 co s, máqu.inas de e ae r í.bfz por tátiles, pri s

má.ticoS t proyeotores y filmadores c í.nema't ogr añí.eo e de uso fami~

liar t escopetas. aparatos de radio. bicioleta.s. animales doméS»t

tieos o instrumentos musíc alesi con exoep alón de los p í ano a, (De

cretos del a9 de diciembre de 1937 y 7 de febrero de 1939).~

El plazo du r an te el cual pod r án r etor n ar libremente, es de

180 días o un afio, a oon'tar desde su salida, según que la expor

tación se realice a paIses oircunvecinos a al Hemisferio Norte,

respectivamente.-



l. El delito de co rrt r ab ando , Generalidades. Con..
oepto. Perjuicio fiscal.~ 2. Medidas preventivas.~

Uso de la tornagtl!a.- 118. tornagu,lA. intertlaclonall
Oonferenoia de Mini atroe de Haoienda. reund da en
Montevid,eo en 1939. Importancia de las disposloio..
nes adoptadas. Creaci6n de una Oomia16n Permanente
Aduanera... 4. Texto de sus cono.luaí onea... 5 Dis..
poeící.cnea adoptadas por la~·{Comislón Permanente
Adua!lera en la reunión de Río de Janeiro....

1.- Antie'.lamente se denominaba contrarMtb8.11do a Los actos de

violación del derecho que @J. estA.do compete de percibir los i-nlpues

tos de frontera; esta p al.abr a pasó después a designar igualmente

el fraude realizado en per jl1io10 de los monopoLLo a de estado

sobre la produoción y estanco de la sal y del tabaco. y por úl~

timo. se ext endí.ó a los f%'aude~~) en las t aeas de fa.brioación.

Hoy se la emplea. para califioar al delito aduanero t!picO.

qlle con st.I tuye la más grave violaoión de las Ordenanzas y la,

Ley de Adua.nas. 0011 ear ac't er e e pr opios a en t r o de ésta, y que per.,

turba el orden público por el serio desmedro que oau sa a 1 a renta

fiscal, y al comercio honesto, víctima de la comper enc í.a de qU1'"

nes no pagan Lmpueat.o...

En cuanto a La oa,lificación de Jt'deli ton t Adam Snith hace una

di s'tí.nc í ón, y dLe e que no es un deli to cr eado por el derecho na

tllXal. aí no por las leyes que lo conv í er t en en un crimen. Esta

afLrmacf.ó n ha terlíclo una. compr obac í ó n Lndí.acu't í.hLe , r e sp ee t o a

las co naecuen c í aa del exo e aí.vo Lrnpuea'to aduanezo y a las prohibi-

ciones absolutas a.e Lrrt r oduo í.r determitlados articulos, qu e esti..

mnLan el contrabando en,grad.o máximo; de ah! que , ita mayor o

menor Ln t.en aí.d ad del f'r aude aduanero dep ende , de la Inayor o menor

cuarrt I a de los Lmpu eat oa ap'lf.o ado a a la ent r aüa o s al.Lda de

mercaderías.

En el. or d en nacional t eS el delito porexceJ_encia, que mucho

t 1 t ' d· l' iBa oon ribudo a carac ,erizar y que aun pre Offi1na en e reg mea



réErilnen ad uaner o , Du r ante la énoca colonial, fllé f'omen t ad o po r

~ ~

las d í.f í.eu.Lt8~des d.e la.. v í.gí.Lanc í.a en zonas casi desiertas, y ta~

b í.en p or la venal.Ld.ad de los fllnciotlarlos de la Corona... ya que

con s't í.tud a la 'úniaa vftlvula de e scap e , contra. el rigorismo del

régirnetl Lrnpo attd vo Lmp erarrt e , Este pr o c edLní.errt o co n't í nuó tltili-

zando se du r arrte la E:tna.ncip8wción y Orga.nización
,

Naoional, y aun

en la ac t.ual.Ldad ....debido a la. exi at enc í a. de extensas zonas froniíiiif

t erLaae , que por ese mot í va eeo ap an a. la ví.g í.Lanc í e corrt inua

de las autor Ldad e s aduaneraa.. Se sieri e come t í, endo 0011 grave p er...

juicio para la eoonom.l a nacLonaf, , b en of'Lc í.and o a los que delio~

tl10 aamerrt e e.Lud en una de las pr Lnc í.pal. eS oargaa qtle era,vi tatl 80..

bre la 1ffil?Ortación ~~ exporta..cióil. lMt

El ar t , 1036 a.e Las Ordenanzas de .A.dTtalla., di b~Otle: serán con..

sideradélS con'tr abanüo , las cp erac í.o nea de i mpo r t ao í ón y expo r t a-
,

c í on efectuadas Cl.g.rld e at Lnamerrt e , o en 'p'untono habili tados

p or la ley o .por perrniso eSl;;ecial d e autor í.dad cornpet.errt e , las

heohas fue r a de la.s hor aa aeñal.aé as y las que se d.esv!erl de

los eamí no e mar e ado a pa.ra la,E:1.importaoión o expo r t aeLó n;

La JU,l"i sp r ude nc í a de la Slpr erna COl' te. ha esta'bl ecido: Debe

considerarse c on't r aband o toda f'o rma de o cul tación y tod o acto

tendj~ente a. aub at.r aor una mer oad ezLa a. la verLf í e ac í.ó n aduanera,

110 obat.ando a ello la au senc í,a de p el: ,juicio fiscal.
,

Pavón def í.ne los d el.1tos de contrbb&ndo t ccomo las Lnf'z aceá one s

qu e 8011 reprimidas al mí smo tien11)O con penas pccuní.ar Las y cor--

porales ~T lJ~ema. corrtr avenoí.one s a aq u elLas Lnfr acc í.one e qrte sólo

son castigadas con penas pecuniarias.

Las J)enailida~des eat.ab'l.ecí.ñ as p or la lcgislA,ció!l aduaner a , son

el arresto y prisi6n en los casos m~s grRveS de contrabando. de

un mes a tres años, y el a.ecom.il&o de lets mere ad er Í a a,

En cuarrt o a si eS ncc eaar í a le.. ex.l a't eno I e.. de "p e r juicio fiscal. n

para aplicar las sano í oncs p ena.l e a, la Df r ec eLón General de ..ñdua-

nas, en una nota dirigid.a al 1vlini sterio de Hacf.end.a, dice: "n
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l'El perjuicio f í sea'l , e s un pr í.ncí.p í o g cner al., qu e Se aplica

a aqucl.Las infracciotleS qu e 110 estát1 especialrnente c al.Lf'Lc ad aa

i/ pelladas e.n las Orclena.nzas; pero Ct18nOO u11ad.eternlinada, v í oLa-.

que S~:8 la conseeuen c.t a p ecuni ar i a d e la t r ansg r esió n. eJ~la d eb e

ser penada. sin pe:r ~jT(icio de co naí.der ar la c.í r cunatanc í.a de

a't enuarrt e a qu e I)r(.:;vé el ar t , l056tt.~

2 ..... !iuestra8 leyes adu aner a s esrt ab l.ec en e.L 1180 de la tcrrnagule.

p ar a realizar el moví.mí.errt o de mer caó.er Laa nacionales o e:x·tra~

jeras, errt r e puertos a.e la Rep11.blica. Censi ste en una.. medLda

p r everrt í va por meó.í o de la cual t las mer cade rd as qu e se r emue

ven de un purrt o a otro del .~f~)t?tlst por reembarco, transbordo o

guía. d eb en do cumerrt e..r se en f'orma arrt e la. Ad.uarla de or ieen, La

que r emí te of'Lc í.a'Lmerrt e a.} punzo de destino un ejemplár del

p erraí.ao , dando cue rrt a de Il a op er ao í.ón realizada.; docuraeut o que , 1

la autoridad del lugar del de eembar co d evuel.ve al purrt o de sillida

00.0.10 tor nagu.l a , con la-s conat encí.as y o b aervac Lo n.es r e spec t.í, va.s.

De e at a manera, eJ. movLnt crrto ole..ndestino d.e mcr c aó E!rias s&-

lidas de un puerto nac í.ona'l , r10 puede realiza.rse sin d.ejar prue

bas reales de'l, hecho. Per o eI deli to bu seó eJ. medLo de sub si s~

ti!'. ap al.and c al r ecur so oe t.r anabo r dar o reembarcar para los

paises limltrofes las mercaderlas e~tranjeras que pretendía

importar oLand es t í namerrt e en la Repúbl l ca s--

3 ... Era neo eaar í,o adoptar u n medí.o ef'í.c as de deferlsa., y ní.n-,

guno de ellos fnejor '!ue el de extender el sistema. de la torna..

gud a al Lrrt er c ambí,c de 108 palseD lin11trofes. que Se enouentran

en igualdad de co né Lc í on e s que el nue st.r c , en este sentid.o;

disposiciones contenidas en. J.88 leyes l~ros. 1.019. 2766. 2.8'10.

2923. 3060. 3200, 3345, 3672. 3890, 4933, Y 11.281. autorizan



al Poder Ejecutivo a esta'blecer"el uso a.e t.or naguLae Lrrt.er na«

aionales. si arreglase convenciones aduaneras oon los paIses

11m!tr ofes".

A tal efecto t se destaca por la Lmpo r t ano í,e de las di epa aí cf o-.

nas adoptadas. la reunión de Ministros de Hacienda de las Repú~

bliaas Argentina, Driental <le1 Uruguay. Esta.dos Unido s del

Br aaí.L y del Paraguay t ce1febra,d.a en la Ciudad de ]¡Iontevideo t el

27 de enero de 1959.

lía r epr eaen ta..ciÓtl Arge.ntina., e s tuvo conat í, tulda por una Co,..

misión presidida por el l~nistro de Hacienda. e integrada por

el Vice Pr eaí derrte d,el Ballco Central, el Director Gellera! de

.Aduanas. el Gerente del Banco Central, el Director de Asuntos

Económicos del, Ivíinisterio de Relaciones Exteriores, eJ. Director

de la Oficina de Control de Cambios del Ministerio de Hacienda.

el. Di'rector de la Direcoión d.e Econom1.& Rural y Estadística del

Ministerio de Agricultura. y otros.

Las cono.l.uaí onee a que llegó la Oonfer enc í a sobre asuntos

aduaner o s .. diez en total.. integranu.n cuerpo de disposiciones

suac ep't í.b'l ea de apllicerse por via administre..t Lva, ya que co ns í s

ten esencialmente en 10 aí.guí.ente s

a) Re.gl.Bm6!ltación prol.ija, teniend o en cu errt a los inter eses'

fiscales y eo onóraí ooa de los pe,! ses lim1 trofes. de todo 10 COllA

cerniente al tráfico, trasbordo yreem'baroo (le mer cader Laas

b) El estudio de medidas aplicables a la navegación aérea;

a la policía fronteriza; y

e) la r esolllcióh de consti tu í.r unaocomí, alón 1?ermane.nte t in..

tegrada por los Direotor eS GeneraJ.es de Adu.ana de los pa! sea sig.

nat ar í oa , para el estudio de la represión del frallde aduanero

internacional. eoo rd.í.nac í.ón de t;~0~rifas y gz avámeuea

4... ,A con t í.nuací.ón Se agrega el text·Q de las conclusiones
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8Rrobadas por la Conferencia. las que se encuentran en vigen~

o í a en tOd08 los paises p ar t.í oí.pant eas

1.5íiiI APLIOACICli DE LAS 1~OItivl1\S PAltA LA ltEPRJD61:0~¡ DEI. COI~TRABArQDO

APE:lOBADAS I)OI~ LA CO.Nl!'EI\:F~l~ erA p AtaAJJIEI1I CAl¡A.~

COtlsid.erando la tlecesidad urgente qu e exí ste deponer en

ejecución las normas que para la r epr eaí ón a.el contr ab ando t ap r o..

bó oportunamente la Conferencia Comeroial Panamericana. & &

E. E. los Señores lvIinistros de Haoienda. de la ltepública Argen

tina, de los Estados Unid.os del Brasil, de la. ReplÍbliaa del

pa.ra.guay- y de la República Oriental del Uruguay t han convenido

en eo í í ct tar de sus gobí erno a que:

Lnd ep end í.en't emerrt e de las nuevas soluciones que Se enumeran

más adelante. sus respeotivos países adopten dentro de las le

yes y r eg'Lamen'to a ví.gent.e s en cada uno de ello a, las med.idas de

orden administrativo que permi t.an el cumnl.Lmf en to inmediato de

las di~osiciones contenidas en los articulos 3. 4, 5, 6. 7,

8 Y 9. de la Convenoión menoionada anteriormente.

11 ... itEGI1ilEiq DE OOI~TRALOI\ D:ru"L ~RAI~ SI~LO líEEIJ.B.A.RCO ·Y TRASBOltDO

DE M.ERCl\DERIA8.:--,

Considerando que el contr ebanao que se realiza por la.s opera

e í.cne s de tránsito, trasbordo y reembarques. sólo puede Ser re

primido por la acción solidaria y ooncordo de los países 11m!~

trofes. que asegure que las mi amas mercaderías movilizadas

sean efeoti vamente introducidas en elpals de d.estino; que ese

contrabando desorganiza los contralores fisoales, perjudica las

rentas y trastor na la, eoonomía de losesta.dos vecinos; q'ue uno

de los procedimientos más efeicacespara reprimir dicha forma

de frallde aduanero. es el est2~bleoimiento de la tttornagtlia.." des

de que por ese medio se compruega la, enteada de mercad.erías,

al pals de destino;
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8. S. E. E. los Señores Ministros de Hacienda de la República

Argen't í.na, de los Estados Unidos del Brasil, de la República

del Paraguay y de la República Oriental del ·Urugu.a.yt han con...

"enldo en soli01 tar de sus respectivos gobiernos. la. adopción

de las disposiciones que a continuación se enumeran;

l~.. El Lrrt.er cambí,o de mer caderLaa por la zona fronteriza.

entre loa paises representados, se efectuará exclusivB.LYJ.ente 8llM

tre punto s y 1.ugares h ab í.Lí, tados para la operación que se reali

ce. Esas operaciones se sUljetarán al régimen de la. tornaguía.•

Las gulas serán exped.1das por oada oficina para la Aduana de des

tino. Las operaciones de tránsito deberán, d,e ser posible, rea-

t' tlizarse por la V18 mas cora.

2.: .. A los efectos del uso (te la "tornagu!att se extenderán dos

eJemplares por cada ellvrq de mer eaá ezI ae , 'uno d.e los cuale s se

entregará al veh!clllo o buque transportador para que loprellente

a. la. Aduana de destl110 con la. demás documentacf ón del 'buque o

vehículo traIlsporta,dor. y el otro se enviará de inmedi9~to en

forma oficial. y por correo, a la Aduana reoeptora, Laque , una

vez ·cu.mplida. sin obaervae í cne s la cp erac Lón de r ee epcí.ón de 1 as

mercaderías. la devolverá talllbién de inmediato a la Aduam expe

didora. En el caso de que la. embar cacLén o vehículo transportador

fuera.n acompañaño s por empleados aduaneros, el ejemplar que hace

las veces de "'torne.guia" será enví.ad.o por intermedio a.e ellos.

3~.. Los documentos o guías de cada €,;pedioión de mer caderdaa,

de'berén ser escritos con tinta. a mano o a máquina.rlO se per..

mit1rán emuiendas,raspa,duras o interlinea,clones. sin que es~én

debidamente salvEldas. De aou erdo oon el AJit. 6, apartado final

de la Co,nvellción de Buenos Aires, la JItar nagu!atlno deberá causar

erogaoión alguna.

4:. Las tttarnagu!as" deberán lleva.rla firma y sello (lel fun-
, ..

e í onar í o intervitliente y serÉt.nvtsadas por el Jefe de la Aduana
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respectivo o por el funoionario que designe la Direoolón Ge~

neral de Aduanas'.

Los paises representados en esta Conferencia, llevarán un re-

gistro de firmas y sellos de los funoiona.rios autorizados para

legalizar las Ittor naguf aa" a cuyo efecto t las Direoeiones Gene

rales de Aduanas. harán las comuní.eac í.ouea neeeaar í aa, acompa

ñando las firmas auté.ntioas y loa sello s en tres or .i~~illales

y las oopias fa801milares que se requieran.

6i .. Los d.oouraento s o guias que se utilice!l para la realizaoión

de cp eracf onea de tránsito, tra.sbordo o reembarque para los pat

SeS representados. deberán oontener por lo menos las indicaciones

de marca, número, oantida.d Ji' clase de huI tos. las espeoifiaacio

nes de.l contenido. de acuerdo con los datos consignados en los

documentos de origen y pr ooedenc í a de la mer e ad erLa , debiendo

los indioados, en eu arrto fuera po sible. ad.opt ar e sp ecd f Leaod ó n i

idéntioa a la exigid,a para las op er aeí.oue s de importaneiáa.

6'- En los env!6s de mercaderías por las fronteras terrestres

que requieran la utilización de más de un vehíoulo. se permi tirá

la. emisión de una.ola guia. para varios d,eellos, con ta.l que

viajen en conjunto y a. condición de que los dat.o a individualizados

de ead a veh!culo estén de'bid.amente espeoifiea.dos en la guía.

Estas exped í aí.onea •• eealisarán bajo la forma de una sola persone

f{sicao jur!diea.~

7i.. Para 1 a r emi s1ón de mereaé er í ae a oual.qu.í er a de lo s pal ses

que' i.ntervengan e.n la. Ol)eraciÓn pre indicada y que requiera la

adopción de mayores precauciones, será faoultativo del país ex

pedidor hacerlas acompañar por empleados aduaneros. Esta custodia

podrá t.ambíen Ser solici t ad a por el palsreoeptor de la merof=iderla.

En t.oüo e los veh!cu.l.os o embar cae.íonea que condUZ09J1 mercade

rías sujetas al régimen d,e que aqu Í se trata. los funcionarios

designa.dos para acompañaal.o s serán tra.nsportados gratuitamente

y trata.d.os como oficiales de abordo, sin que ello e au ae uí.nguna
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otra erogac16n a los interesados••

8'; .. El funcionario encarg ado de la oustod.ia a.sisti:rá a le.

r ecepcí.én de las mer oad er Í aa en la .Aduana de destino y hará

constar esta cirounstanoia en la guia.

9¡~ Ouando una embarcaoión motirizada remolque a otras que lle

ven parte de la e arga, pod.rá figura.r en la guía sólo el remol..

cador. siendo los remolques OOtlsiderados su bod.ega; pero si el

remolcador solamente efectúa trabajo de r emo'Lqu e, Las guías de..

b er án ser expedid.as bajo el nombre de la embaz o aef.ó n donde esté

efectivamente depositada la oarga.

Esta di spo aí.c í Sn 110 rige para las jangadas, la. que serán

tratadas de acuerd.o e on las normas a.e caaa pala.

lO~- En el transporte de mercaderlas d.e un purrto a otro de un

mismo país, por la linea divisoria terrestre o por los ríos na

vegables, de los paIses representados. el documento o la guia de

la mercadería será exhibido y visado en los puntos en 'que toq'ue

la embaroaoión o vehlenlo, como ten.bién a soli01 tud de cua'lqu íer

aut tJrldad. la autorida.d aduanera local, si le par eo e ccnvenf ent.e ,

podrá haeer acompañar los bul tos hasta. la oficina aduanera más

, ..
proxl.ma.

ll~- Todos los ar t.Lcuf.oe ent.rados en los de..pósitos adusner os ,

fiscales o particulares- habilitados (alfandegados) en las fron

teras de los paises aquí representadosIjl tendrán el plazo legaJ~

que cada uno de eso s p aí ee s acuerde en su Leg í al.aoLó n para su

despacho a plaza. o su. sa].ida con eual.quí.er otro a.estino.El Jefe

de la Oficina Aduanera(liquidará) enviará al de pr o oedencf a, una

copia del permiso o documen'to con el que haya salido iba meroade..

ría dentro de 11108 diez días despu,s de finiquitada ia operación.

12.-- El tr~sporte de mercaderías de un punto a. otro de u n

mismo pala, por la línea divisoria terr.estre o por los rlos na-

vegables, será ef'ec tuado de aouer do con la 1 egi slación de cada.

, , . , I
nac í cn, aun en el caeo de que erl el trafioo terrestl'e loa veh~lM

,
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vehÍculos deban Lnt er nar se en territorio a.el otro pais.

13~- Las meroacler{as que p aaen o transiten por los puertos fIu...

vial eS o mar! timos, para segn í r a puer t o s de otros pa! ses en el

mismo buque o por trasbordo, no ser~n pasibles de cargas por

1m,puestos direotos o indirectos, eal.vo las tasas por servicios

efectivament e pres"tados.

'14~~ El tran f3porte de mercaderlas en las zonas fronterizas que

. i b t .,sean sorprend dos en emaroaaiones o veh~culos que no esten de--

bidamente inscriptos en la .ma'tr Lcu'l a que les cozr eeponde , da.rá

lugar a proceso por eontra8ando.

15~- En las zonas fronterizas fl1lvla.les oterrestres. entre

dos o más paises r epr eeent.aüo a, en la medida. que las d í epo sí oí.o

neS legales en vigor lo p er mí, tan, pOd,rá .esta:blecerse de común'

acuez'd c la extensión "de las zonas derrtr o de cuyos ¡1mi tes los de~

pósi toe de meread er Laa estarátl sujetos a normaa de fiscalizaoión
~

esp ec í al.,

111 .... MEDIDAS ~EI1DIENTES A REPRlliIIR EL CO.lITRABANDO DE EXPOR,..

T}~CION ...

Consicleratldo qu e el corner c í.o que debe recibir pr o t eccf ón, eS

el qu e oumple las normas Leg al.e s y administrativa.s, y no pertur

ba el orden públioo del pals en que aotúa. y de las demás nacio~

nes y que la violaoió.n de las disposiciones que rigen en materia

de expor tación cons't.í tuye un fraude que altera. las reJ. ao í.onea

comerciales. dificulta la percepción de rentas y comp,omete el

orden regular de la economla, s. S. E. E. los Señ,ores Ministros

de Hacienda. de la Repúblioa Argentina,de los Estados Unidos del

Brasil. a.e la Repú'blioa del Paraguay y a,e la Repú'blica Oriental

del llrugttay. han co nvení.do en eo l.í c í.t.ar de eu s reSIJeotivos go..

biernos la adop c Lón de las normas Y' med í dae siguientes. respeoto

a la exportación:

le¡. El ccut.r abando de exportación se p er seguLr á con la misma



tenacidad que el de importación, y se aplioará a esta forma de

f r aude aduanero , el mayor rigor que permitan Las dlspo sioiones

vigentes en oada uno de los países representados.

2"- IJos documentos o guías de expo r t.acd ón deberán oo nt ener las

indica.ciones de mar oa , aúmer o , oantí.áad y clase de bultos; la

especifioaoión del conten í do , su calidad, c::]ntidea. peso y valor

de las meroaderlas exportadas. El nombr-e del exportador. paf s de

b 1 b ' . tor igen y de pr oc eó.eno í a, el nom r e de a em arcacion o vehJ.culo t

y demás datos que fljet1 las dib~osiciones del país exportador.

Eatasdiaposición no regirá para las exportaciones que por su.

r educ Ldo valor t estén sujetas en cada país a un régilnenespecial.

3~ .. Las disposiciotleSFi..d.0IJ1;adas C011 respecto del tráI1:3ito.

r eembol so o t.r aabo rdo , serán apLLcabLe e en cuarrto fuesen co noí.Lí.es-

bles con la legislación de oada país representado, 8 aquellos

proñu ct.os qu e caña 'uno de ell.os d.etermine en 81,'1. pr op í a jllt'isd,ic--

. 'Cl.on...

Considerarldo que la vía aérea ha sido ut.íLíaada en algunas

cpo r tuní.daé ea par a irltrodllcir mer caderLaa de c orrt.r abando , por lo

que eS conveniente adoptar medidas que hagan posible prevenir y

prevenir esos fraudes, sujetnndo las operaoiones correspondientes

al régimen de la fftornagllia" que a este r esp ee to , el anexo H de

la COflvellci6n Errt ernac í ona'l ,Aérea de fecha 13 a.e octub r e a.e 1919.

aprobada. por La R. Argefltina y la R. O. del Uruguay» y el CÓd.igo

del Aire del Bra.sil(de fecha 13 de octubr e de 1919'¡' oontienen

una serie de reglas r ef.ae.í onaé as 0011 la. p ar t í.da y aterrizaje de

las aeronaves. cr ue e s de frontera,s, pr e aenta..e í.ón de do cument.o B.

y man í r í e s'to a, etc:. t cuya aplicación seria. 11til al fin ind,icado;

q:\le por otra parte, es Lguafmen t e o po r tuno p r e ao r LbLr que las

Adua.nas no aut.o r icen n.í.nguna op er ao í.ón por vía aérea. en las que

Lnt.ervengan personas, Lnc.Iu sí.ve los pilotos. que hayan sido c on-,



d enañaa por cont.r ab and o , S.. a, J~. E. los ;Jéñores lJIlnistros de

Hacierld.a de la R.. Argentina, de los Estad oa UnIdos del Brasil,

de la. R. del 'Par!lgllay y de la. R. Oriental del Urllglla;y'r t han con

venido en solicitar de sus r esp ec t Lvo e gobí.er no s la adopo.l ó n del

~as medidas que enseguida se indican:

1':1ílill Las aeronaves co n destino o pro ceüencí.a del extranjero,

cu al.quí.er a Sea 811 categoría, qu edar an eome t.í.dae a las siguientes

disposiciones:

a) Las aeronaves coa destino al ext r an j ero no poñ r án partir

aí.no de aer oüromos e sp ee í al.merrt e de sienad o s po r la AO.J~llní.s t r a

ción de Aduallas de cada Esta.do t y qu e Se d enorní.nar-án ".Aerod.romos

.Aduan~:3ros'f. Los que p r oc eü an <lel ext.r an j ero no podrán a't er r í.z ar

sino en esos mismos aerodromos.

b) Tocla. aer onave , que se dírLj a de un Estado a otro, d,eb'erá

ob.Lí.gat.or Lamente f'r anquear la, frontera, entr e el erto s punt os d~

termillad,os por los Estados rei"erldos. Estos puntos se inoidarán

en 1a.s carta,s aeronátitioa.s.

~c) C11BJldo a can sa (le fu eraa mayo r qu.. e deberá jl1f:Jtii:·J,carse, la

aeronave franqueara la frontera en ttro punto de los designados,

d.eberá. aterrizar en el..p r óxí.mo aeroür omo aduan e'r o , si trtado sobre

el i tinera,rJo de SIl viaje. 81 estuviese obligad.o~. aterrizar

ant.es d.e 11ega,r a eae f-3.erodrorno. deberá ccmuní cazLo al rruesto

d) Ailtes d.e las l=ip"rtl

policial , '.o a.an::1.!18~:O mas pr cxrmo ,

s o enseguida de los arribos,
,

s egun

viajen o vengan del ezt.r an j er o , Lo sp íLo t oc p r e serrt.ar an a las

aut oz-Ló ad e a d,el!"lerOa.rorrltJ los Lí br o s ae abordo, y si co r r e sp o n-

diese el man í.fí.e s't o de lEls mer cnó.erLas y provisiones de abor d o ,

tl~ansporta.d.8.S y o.. elnás dOclllucrlt.[1Cióll exigld.a por cad a país.

por los exp edl d or e as

IJOS p af ae s r epr eeent aao s t.Lcnen la fFlCU] tad de exigir la i!la-.

cripoi6ti. sea del manifiesto, o en la declaraci6n para la



.:\dl18.na, de 1a.8 Lnóí cac í onea sup l ementar í.as qu.e jtlz,ga:rPfl nece-

ear í as ,

f) .An1~€s de la p ar t í da , si se trata. de u na aer í.nave (l.ue tran,s-

porte mer e aé ezLas , el agente fi DCA,l examí nar á el me..n Lf'Le st o y la.s

declaraciones procediendo a las verificaciones reglamentarias,

y f.irlnará el Lí.b r o de r u t aa 'J; mant f í esto, 1 egalLaanño S11 f'Lrrna cor

un sello.

Se selJ.8,rátl tatl1biél1 'la,8 mer cad erLae , o los grup o s d.e mor oad e-,

rías. par a J as que Se haya. exigido E~sta. forme,I.1dad.

A la llegada. el Agerlte Fiscal, oonatanar á la. itltegrid8.d de

los sellos, procederb a las forma¡idades de Aduana. firmar~ el

libro de rutas. y retirar~ el manifiesto.

Si Se tratara de una aer onave qu e no tr an spo r t e mer oaserLaa, se

exigirá smmplernente la fi rma de sus. 11 bro s de abo rñ o t por ].os

.. a 1- t Adaerv í.e r os e po Loi a YI.1atla.

El combu at í.b.le de abordo 110 será pasible de derechos de adu.an a.,

viaj e t tal como se defina en el libro de rlli:a.

g) Por excepción a las r egl.aa genera.les, ciertas categorías

de aer cnaves , eSl~ccialn1ent·e Las postales. las que pertenezcan

a las Compa.ñ!as de TrarlsI)Ortes .Aéreos, r egul.arment e ee't aol.ec Ldae

y aut.o r Lzadas , y las que p er t.enes can a. Lo smí ercbr oe de socied&-

des d e t.ur Lsmo , reconocidas y que no se d.edioan al t.r anepor t.e

p6blico de personas. ni de mercaderías podr&n, a juicio de las

respectivas au t or Ld ad e s adu aneraa, ser d.Lap eusad.aa de a,terrizar

en aerodromos aduaneros, y aut.or í.aaó.aa a iniciar o finalizar su

viaje. en ciertas aeroplazas del interior, designadas por la

Adrninlstración d e Adu_anas. y de la Polí c La de cada ,país, do nd e

Se cumplirán las for[n8~lidaétes aduan er e.e , Sin embargo t dichas

, tI' ttl h 'aer onavea, deb er an seguir la. ru a ino rma 8..er o nau 1.08. y se aran

conocer por señs,les convenidas. al p aaar sobre la frorltera.

h) Las mer cader Lae qu e Ll.egu en por aer onave s Se co naí.ó.er ar án



t tcomo provenientes del pa1s donde el libro de rutas y el manifieso

, hayan sido f írrnado s por el. Agente :M'i soaJ~. EllA.. serán sometid as•

.... en lo que concterne al cr ígen y 10s diversos .reg1Inenes aduaner os ,

a 1"egla:s análogas a aque'I l aa que se a.171ican alas mercad erlas

importadas por tierra o por mar.

i) Cuarldo para a'Icanaar Stl dest i110, una aee onave deba sobrevolar

uno o más l)a!ees rel?re8ent~tdost 'bajo reservas d e'L dereoho de so..

b eranl a, perteneciente a cada uno de esos eat ado e , se di stingui..
,

r an dos casos:

l .... Si. la aeronave no deja ni toma pasajeros ni mercf-=l rl.er l a s ,

no tend.rá. más ob'l Lgac í.ón que aegu í r la ruta normal y hacerse re-

conocer por sefiales a su pasaje. sobre los puntos designados a

este efeoto ,

2 .... Ell los otros caeoa , se ií!lIlond.rá una escala. obligatoria. en

un aerodromo aiuanero. y el nombre de este aerodromo se inscribirá

en el libro de ruta, arrt e e de 'partir. En las escalas. las autorl.....

dades aduaner ae, examinarán los dccumerrt os y la carga. y tomarán

dad.o el e aeo , Laa di sp o e í e í one a neo e ear Las para. asegurar 1 a r eez»

portación del aparato y las mercader Laa, o el pago de los dere~

enea,

j) Si. en los casos de t;ránsi to aéreo a que se refiere el punto

ni" la aeronave deposita o toma mercae.e r Laa, el Agente Fiscal

lo hará constar debidaL~ente en el manifiesto y oolocará. si hay

lugar a ello. nuevos sellos.

k) Toda aeronave en mar eh a, en cual.qu í er Lugar en que Se en

cuentre. debe someterse a las 6rdenea de los puestos y aeronaves

de policía y aduanas, del país sobrevolado.

1) Los Agentes de Aduanas y de Contribuciones. Lnñ.í r ec t aa, y de

una manera general. los representates de la autoridad pú'blioa,

tendrán libre acceso a todos los lugares departida. y aterrizaje

de las aeronaves y podrán además, visitar toda aeronave y su

cargamento. para ejercer sus dereohos de vigilanoia.
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11) 3:üvo para las aer onaves p oat al.e e, toda descarga o
I • , . ,

echaaon t CO n exo epca.o n del 1, aatr e en cur so de ru t a , podra ser

p r ob.í,biela.

rol
,

Adernas de las penal idad E\S qll e pu edan d Lc t.ar se por las

Leye s étel p aí a dañado or Lnf'r a..cc í cne s a las d.lflposiciones que

p r ec ed en , toda Lnf'r ace í ón será no t í ff.o añ.a al paí a en el que

la aezon ave esté rnatr f euLad a, 'j'" éste1:'oará ausp enüer , sea por

una el1 r ao í.ón l.imit.ad.a , Sea a ti tl110 def'il1itive t la.<O;validez del

c er t í.f'Le ad o de Ir19.tr 101118, de la aeronave en falta.

n) I~as di 5:posiciotleS precedentes, no Se ap Lí.e ar án a las

aer onave a titU.la.res de 'una au tor.í aacd ó n especial. ni a las

aeronaves de poli ela. y aduana,

2C¡~ El trarlsporte de mer ceñer Laa por vi a, aérea, queda sulJeta

al uso de la tornaguía LnternacLonal ,

3~'-- Las' aduana a n o au torizará.l1ni11g1lna operací én porvla
,

aerea, en qu e intervengan pErt'tJon~o ecndenaaae por con't.r abané.o,

Lnc.l.u aív e los p~ilotos.

v.... illIIFOroi1IDAD y COORDIJ:iAClüN DE 1J08 REGIIvIEI~ES REPRESIVOS

DE 1,/\8' INFRACCIO!~ES ADUJ~J\TERAS...

COllsiderand.Q que aí endo el co nt r ab and o l1J18, il1fracciórl que afeo~

ta en Lgual, grado a los países limltrofes, dallClo o r Lg cn a o rganí.-.

aacLones Lnt ernaoí.onal.es que lo emparan :l de!i enñ en, se hace netioel

aesario someterlo al mismo régimen represivo; que entre las medi8

das convenientes pa r a ese ·efecto I revi ste e sp ecial trascenderlcia

1 a een'tr aliz.ación de 1.08 ser·vi 010 s de vigil an cLa , en orgav tlismos

ágiles, C81HJ,ces d aerrt enü er se dir ea t amerrte y coordinar su aco í.ó n

con lB~s denlás.•autoriél.adesha. bili tadas en cada l')als .par a r epr Lmír

los frS:l.ldes fiscales. S. S. E. E. los ~ñores lvunistros de Haciell-

da de la R. J3rgerltitla. de los Est8~aOS Urlidos del Brasil. (te la

R. del Paraguay y d.e la R. OriE}ntaldel Urugua.y'. han co nvcní.d c

en solioi tar de sus respectivo s g ob í ernos r



l'i'~ Ql1€ d errtr o de las d í r ec t Iv ae fl1Jld.fwetltales de la legisla... ·

ci6n de cada uno de los
,

r eg í.men represiva aí mí Lar , parra. las Lnf'r aoo í.cne e aduancraa, pro...

d ' 1 ·f -)3 ~ a 1 ~ 'P- ..
1

•ur andose úa uru ormi uao. e c. aea ra caeaon y eancronea,

2'¡.. Qll€ eo n arreglo a La s mt ersas directivas se imrlEultetl mediclsJ

que corno la. adop t ade por la Repú.ll1ica Ori ental del Urugt1ay al cr e:

crear la InspecciÓtl General de Fronteras. ooord.i.nen 1~1 ac eLón de

los o r gan í.emos fincales JI palie ia.les ene arged o sete la represión

Vih.~ I~Oill~I1\S DE ACCICll~ J~N' I.:.A.S REGIOl~ES Fl~OrrTERIZAS. ..
AJara . .

Oonaí ñ er and o qu ejLa Dlejor represión del c orrt r abanéo , es nece--

sario de dictar nczmas pr ecl S8..S de acc í.ó n en las r egí.one e fron~

terizas, a objeto de facillt~lr la p er aecue í.ó n y e ap t.ur a ñ e los

infractores. S. 3_ ·E. E. los Señores lvlini str os dé Hací.enóa de

la 11. Argentina. de los Es~ados Unidos o-el Brasil. de la R. del

Paraguay y d.e la R~ Oriental del Urll~?;Ua.Yt han co nvení.d o e,n ges

tionar de sus respectivos gobí.erno s , 111 adcpo í.ó n de medida.s que

aegu.í.é.emerrt e Se expresan:

l~- En los casos de Lnf'racol ón de ccn t.r abando , en band.a o

indl vidu al f euand o los Lnf'r ao t or es p er segl1ido s paaen la frOtltera

y Se Lrrt er neno en el paf s vecí.no , eludiendo as! 1.a aoe í.én Lnmed í a-.

ta de la autoridad jurisdiccional. las eutorid.adesloca,les del
t:pa.:lS en que esas per sonas Se r ef'ugLen , a. r equ er Imí.orrto de las

~ . ,
del p ai s Lrrt ere aad o , p ro ceñer an a detenerlos. para Levantar de

irunedi a to una, información sumar í a, cc ní'or me a la J..egí.al ao í ón del

pOcía que la instruya. respecto a, la detellció.rl y a los heohos q1.le

la motivan, z emí,tiénd.ose 0011i a de ello, al Gobierno d~ela Ilación

de d onde pr oceden los i!lf.racto r es. a los efecto 8 legale s qu e co--

rr espondí.oren;

Si. los autores de una infracción, pasaran la frontera para el'tl-

dir la accí.én de los fllnoiona..rios locales que los persiguen.



~stos estará.n obliF;ados a denunci arIos a la BU tor id a.a máa

pr6xima del pa1a vecino.

aL los lnfraotores f'uer e sn detenidos de inmediato, se comuni..

oaxá este hecho a las ant or í.ñade a del pals do nñ e fuere perpetrada

la infracción, para. ql1e, ratificando el r equer Imíen'to de prisión,

se soliciten las medidas lepales del. caao ••...¿

2<i ... Los paises z epr e aen t ad oa proc ed.er án, dentro de sus posibiililt

lid.ades. a instalar en sus fronteras. destacalu;entovapafa la vi

gilancia de las mi sma.s.

Los destacamento R no estarán separados por distancias supe

riores a cí.ncuenta kilómetros. y serán d.otallos de per sonal , me

dios d.e movilidad y armamento en la forrna que la práctica acon

seje para la s'eguridad de la m.iSión referida.

3'i .. Las autorida,des fronterizas. Se prestarán mutuaDlmnte la

más amplia cooperaoión. oada vez que ella Sea solicitada por las

au to r í.dadea de la Nación vecina, con el objeto de arbitrar me

ditlas suficientemente eficaces' pa re. evitar la perpetración de

una infracción de la oual se tenga conocimiento. Con tal propó~

sitO t aa autoridad del pala donde Se cometa el fraude, se aboo~

rá al procedimiento y su secuel.a, labrándose al respecto itas ao

tas oorrespondientes, en las qu e se ha rá oon star el pr ocedimien

to llevado a cabo y Se especificará la fff)1rma en que se efeotuó

el mismo. las per sonas que intervinieron y cua'lqu í er otro dato

que tienda a dejar eat ab.Lecí.d a la cor r ecc.í ón de actu<aoi6,~es cum

plidas con ese fin.

VIl.- SANCIONES ADlviIl~'ISTRATIVAS ItECIPltOCA3 PARA LOS COI~DErlADOS

POR EL DELITO DE CONTlt.AB,AIIDO.....

ConSiderando la necesidad de som€~ter a Severas nor mas di sal...

plinarias, el ejeroioio de actividades ante, las Aduanas. y la

convenienoia de linifo rmar las sanc í cnea admini strativas Egilic&-t

ble8 a quienes quebranten el ord.en aduan er c por la oomí.ed ón de



delitos de contr ebando , S. S. E.E. los S¡fiores Minis·tros de

Hae Lend a de la Rl Argentina. de los Estados 'Unid. Os del Br aaí.L t

de 1 a R. oe]4 Paraguay yde la R. Oriental d-el Uruguay,han con

venid.o en solie1 tar de sus respectivos' gcb í erno a , la adopción de

las IIf;didas siguientes:'

li... Los comezoí.an tes, de~aohantes, cap I tales. patrones,

agentes d.e navegaoión y demás personas que Sean condenados por

la justicia penal, por del! to de contrabando, no podrán actuar

en ninguna de las aduanas de los paises representados, por el

término de uno a di es año ••

a'i-..La sanoiónno poclrá ser mayor que la que se aplique en el

pals donde se cometió el hecho.

3'¡ .. Con el fin expresado. las Direcoiones Generales de Adllatla,

se informarán reclrpooame.nte de todas las eliminaciones que se

produzcan. de aouerdo con las~?-,aiSposicionesprecedentes.

Vlll.... IliTmCAli/IB.IO :I};A])SCBIPOIOli DE FUNCIOliABIOS DE LAS ADUANAS

DEUli' PAlS EN LAS DE OTROS LIl\UTROFE8.

Oonsiderando, que a fin de facilitar la previsión y represi6n

del contrabando, eo nvíe ne 811 torizar la adscrpoión de :funcionarios

oaracterizados de las Adua.nas de un paía en las a,e los otros 11

m1trofes; que esa adsoripoión de funcionarios facilitará un con

tacto más directo entre las aduanas de los paises representados

, 1 t #Y permi tira a a vez que diohos agen es efeotu.e.n investigaoiones

las investigaciones necesarias y t se compenetren de todos, los

pormencz ea rel~olonados con las operaoiones que se efectúan en

los paIses vecinos; que además es convení.ente que cada gcb ierno

cuente con funcionarios. propios especializado s en la legislaoión

y dooumentac16n aduanera de los otros países, pa.ra facilitar la

interpretación de las di~osiciones que se adopten y lograr igual~

mente por eSe medio la adopción de fórmulas y procedimientos

comunes, 8. .S. E. E.los Señores Mi..nistros de Ha.cienda de la



R. Argentina. de los Estados Unidos del Brasil. de la R. del

Paragua.y y de la R. Oriental del Uruguay. han oonvenido en soli

oitar de su.s respectivos gobiernos la adopoión de las medidas que

a oontinuaoión se enumeran:

1:·. Las Direcciones Generales de Aduana, envia~rán y recibirán

funcionarios caracterisados t qui eneS pod.rán ae tuar como adscr1p~

tos a la. oficinas aduaneras, para recoger los datos aduaneroS

tendientes a pr evenir y reprimir operaoiones fraudulentas. o

para promover el estudio de la. 1 egislac1ón que se estime más

oportuno a eSe fin.

a:. Cada pals' tendrá fl1ncionarios propios especializados en la

legislación y relgamentaclón aduanera de los otros países, a los

efectos anteriormente mencionados.

1):... COMU¡qIOACIOl~ DE DOOUM:ENTO S y NOTIOlAS RELATIVAS A

OPERACIONES AD'UAliF~AS.-

Oonsiderando la necesidad de llevar ª la práotica las oonclV.

alones de la Conferencia Comercial Panamerioana de 1936, sobre

comunicaoión de dooumentos y noticias relativas a operaciones

aduaneras. y servicios designad,os a la represión del contrabando.

as! oomo la colunicación de las noticias y comprobantes necesa

rios. evita largas tramitaoiones, asegura el éxito de las inves

tigaciones y haoe posible una más efectiva colaboraoión en la

represión de los fraudes. dando la medida de 8118 proyecoiones

Lnt.eznac.í ona'l ea, S. ~ E. E. los S&fiores Ministros de Haoienda

de la r R. Argentina, de l6S Estados Unidos del BrE)sil. de la R.,

del Paraguay y de la B. Ori ~tal del Uruguay. han oonvenido en

801101 tar de sus respectivos gobie.rnos, la adopoión de las si

guientes disposiciones:

l~.. LaaD1reoc-iones Generales de Aduana, o los servicios en

oargados de larepr esión de los fraudes aduaneros, que Lnd.Lquen
de

los Ministerios a.e IiaQ1enda.i~flo8, paises representados, se
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proporcionarán reoipro ca y directamente t los do cumentoa, testi

monios, copias. datos e informes que estimen oonvenientes, p ara

los fines' aqu! expresados.

Podrán también, por intermedio de lo a organismos indicados,

requerirlos de otras autoridades o instituoiones·. si lo creyeren

útil o necesario.

2<¡ ... Las DireooioneS Generales de Aduana. o los servioios i~

dioados anteriorlne.nte. se comuní eazán en la forma indicada. todcs

los daros que pe sean relativos· a fraudes que se consumen]; inten

ten o preparen por algunos de los países limitrofes;.

3t¡w Las Direociones General es de Aduana, deberán comuní.car ee

las iniciativas que co naí.deren útiles para la represión a.alcon...

trabarldo y Laa disposioiones Legal.ea, admillistrativas y polioia

les. que se dicten a los mismos fineS.

x ... CBEAOIO!i DE u¡qA COla srOl~ pERlvrAI~'E!~1E DE DliiECTORES GElmR~

LES DE ADUAl:JAS.tiIa

Ct)nsitlerando, que la República Argentina. los EstadosU'nidos

del Brasil. la República del Paraguay y la Repúblioa OrientaJ.

del Uruguay-. r econo cen la neoesidad de crear un método uniforme

de olasifioaoión y nomenc La tur a de mercad,.erlas; tue a ese régi..

men uniforme de clasifioaoió-n de-be oorresponder, para evitar

la fal.ta de errt end.Lnuerrto de unos paises El otros, la equivalen"

e í.a de gravámenes de mer oad er Laa de más fáoil corrtr abando t e.n

forma que limite los lucros ilíoitos y aún los suprima; que

nuevos heohos ~ una mayor exper teno í e en loa serví ctcs ooordi

nados de represión del contrabando deben sugerir neceaar íam enbe

nUevas SOllloiones. S. S. E • E. los Señores Mi,nietros de Hacien

da, han convenido en solio1ter de S'US~ respectivos. g obLeruo a la

adopoión de las siguientes medidas:

l~. Constituir una comí alón permanente, de la que formarán

parte loa Directores Generales de Aduana, para el estudio de

la represión del contrabando aduanero internaoional, coordina-
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clón de tarifas y de gravámenes.

La COllli aión Permanellte. formará las listas de 6ontr) mer oade-.

rías qu e pued sn ser o'bjeto de eorrt.r abando ,

2~.. Las Direociones Generales de Aduana. de 'los cua'tz c paises

se pocldl'án de acuerdo sobre las fechas y Lugare a, en que se oe

lebrarán las reuniones y programas de éstas.

3~- Las cuestiones que promleva la aplicaoión de las medidas

adoptadas ell la presente dee'Lazaod ón, as'! como otras no previs

tas. pasarán a estudio de la citada Comisión Permanen~e. ouyas

p ropo aíed one s ser án aome't í.daa al. estudio d.e los respeotivos

Ministerios de Haoienda.-

6.- En el mes de julio de 1939. tuvo 'luga.r la primera r eu»

ní én de la Oomisión Permanente Aduanera,j creada por la Conteren..

cis de Ministros de Haoienda celebrada en Montevideo.

Dicha r euní ón se realizó en la ciudad. de Río de Janetro. y

partioiparon en ella los Dir eotores Generales de Adllana de la

República Argentina. Brasil. Ur~guaYt el Cónsul General del

Paraguay en Brasil. y técnioos a.dllaneros.•

Los temas des·arrollados. c onerebado a en 12 recomendaciones y

una resolución. abar can 'un conjunto de a.spectos de gran signi

fics.,ción. desd.e el punto de vista de la intensificación del

interca.lubio comercial por vías, legitimas., y la represión del

tráfico clandestino. La.s soluaiones propuestas se refieren a

los. siguientes pu.ntos:

l ... La inclusión de los temas aduaneros tratados en la Conferen

cia de Ministros de Hacienda de Montevideo. en el programa a

tratarse en la próxima r euní.ón de la Oonferencia Panamericana.

2.- La codificaoión wen un texto único o en textos parciales

del derecho aduanero de cada pala; la eatruoturaoión de un

derecho B..duanezo internacional. a eazgo de la Oomiaión Per--

man ente ,



3.-- La creací.ón de unap.Laao máximo de 60 dtas para la de

volución de la wtornagu!a internacionalft oreada por la Con~

ferenciade Montevideo.

4 ... Implantaoión. en los CUEltrol'a!ses representados. de

registros unifo.rmes de rei!lCidentes en corrtz abanño , e inter

cambio de las fichas respectivas. con lo que se logrará. indl--
,

vidualizar a los delincuentes y perseguirlos en ecmuu,

5... Prohibición de acorda.rel tránsito de meroaderLae, cuya

euya importación o exportación esté prohibida en el país de des-.

tino o de origen.

6.- BLmplificaoión de las exigencias consu.lares, paz a los

artículos destinados al consumo de las poblaciones fronterizas.

del Alto Uruguay t Alto Para.ná y Paraguay. 10 que redundará en

'beneficio de las mismas.

7.:' Simplifioación de las exigencias d.e la legalización

del manifiesto de ].Jangadas de maderae extranjeras. prooedentes

de puntos donde no haya autoridad consul.ae ,

8.- Identificación. mediante marcas oficiales a fuego, de

las maderas en jangadas. que se transporten errt r e paIses repre...

s.entados en la. Reunión. o dentro de sus propios puertos, con

lo que será posible conocer su. verdadero origen y en ccnaecuen..

cia, Sllministrarles el. tratamiento aduanero que les oorreSponde.

9.- Simplificación y abreviación de los prooedimientos en

las causas aduaneras, y oreación de trib'u.nales especialiaados,

para r esolveren úl tima Lnat.an eí.a esas causas.

10-.. Estudio del régimen r epr esiv o del con trabando, formu-

lando arrt eproyec t oa con el objeto de uniformar 1.88 sanciones

en los euatro paises.

11 .... Aclaración del régimen de la tornaguía internaoional.

en el sentido de que las operaciones de transbor.do. reexport&-

alón,. z eembazque o t-rárlf:1i to tPpel'vvla maritiD8. están sometidas

a la misma.
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12.~ Al intercambio de listas de mercaderías de frecuente
, ,

ccrrtzabando , para estudiarJ¡1 en la prUima reunion de la Oomi-

siónPermanentl, la. posobilidad de adopta.r tasas aranoelarias

equivalentes, en los ouatro paises.

13... A la cr eacr.én de zonas de vigilancia, en las fronteras

terrestres y fluvialesJ que l,mpidan el trá.fico ilegal de mer

oader!as o productos. en beneficio de la segurid.ad fiscal y

económiea; y por último

14.- Al a aplicaoión de eanc í cne a penales. para las merca

dería.s despachadas con n:tornagu{a i.nter,nacio!lal ft que no llegan

a destino.-

Algunas de estas reccmendac í onea son euacep tabf.ea de aplioa

ci-ón por vla administrativa. otras exigen un previo pronuncia

miento del Poder Legislativo. Con respeoto a. las primeras. han

ccmensadc a aplioarse en ArgeJ:1tina. Brasil y Ur'uguay t dictando

las autoridades r esp eo t í.vaa de los tres paises, el 12 d,e sep..

tiembre de 1939, los decretos aprobatorios, ord enando la eje-

cución inmedlata de las recomendaoioneS que pueden llevarse a

la práctioa por via administratlva. En lo qu e respeota al Par&-

'guay. la Direcoión General de Aduanas. ha i.nformado que circuns

tancias eep ecf eles han demorado la aprobaoión de esas recomen..

daaiones,. anunciando que ello tendrá lugar dentro de pocos alas,

y qlle de inmediato Se ejeau,tarán••
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l. Servi 0108 Po r tuar í o g en la R. Argentina. Con..
c ep to , Clases. Inoideflcia.fiif 2. Almacel1sje y Es
lingaje. Régimen legal y administrativo.~ 3. In~
versiones d,l estado en la oonstrucción de gal...
pones y deposi tos... 4. S1mas ingresadas por este
servieio. Oálculo y recaudación... 5. Puerto s,
muelles y diques. Régimen legal y admiD.!strativoa- 6.
Inver aí ones d.el Estad,Q en la construocion de obtas
portuarias.'1.S1mas ingresadas. Cálculo y r eeauda..
ción.~ 8. Tracción. Régimen legal y admlnistratlvo.~
9. Inversiones del Estad,o en la. construoción de
v!as férreas en los puertos.- 10. samas ingresadas.
Oálculo y reoaudación... ll.Faros y Balizas... 12.
~as ingresadas. Cálculo y reeaudación.~ 15. Visi~
ta de sanidad. Régi~en legal y adminis}rativo.- 14.
Slmas i.tlgresadaSe Cale ulo y reaaudacion.... 15. Pes
cantes, gnl110hes. gr'úas y apertura de puentes. R~
gimen legal. y admini strativa .... 16. filmas invertidas.
Calculadas y recaudadas.--l'1. Arrendamiento ~ Con..
cesiones en los puertos. Cálculo y reoaudac1on.-

1.- El Esta~do presta en los. puertosnacionaJ.es y rutas de

acoeso a los mi smo a, 'una serie de sezví.c í.oa, destinados a perH

mi tir en unos caaoa, Y a facilitar en otros, la llegada de e~

bar cac.íonea, eJ. atraqu,e, la. carga y descar ga de mercaderias. etc.

Al llega.r el buque ala rs..da exterior del pu.er to , el Estado

realiza una ver ifioa,olón del estado aaní, tar t o de la em'barcaaión;

faoili te.. la utiliza.ción de faro s y 'balizas, que señal.an los

canales de acceeo y las co süae, Una vez que la embarcación se

encuentra dent.ro de los diques o al co atado de los muell,es,

utiliza un oonjunto de obras para la carga y descarga; guinohes

para tra.nsportar las mercaderías desde el buque hasta el. gal-
, ,

pon. donde permaaecer a almacenada; una vez retirada. utiliza los

medios de tracoión que prestan los vagonea del puez t.o , o de una

empresa privada. que la 1.leV8.fl hasta el limite de la zona

portuaria••

La reoaudación relativa a estos servicios. se efeat~a por

intermedio del Ministerio de Hacienda. En lo que Se refiere a
. I

la prestacion de los mi smo a, intervienen las siguie.ntes re~

particiones:

El servicio de sa.nidad es atendido por el Depar t.amerrt o Na,..



aíonal. de Higiene, dependencia del lv1inisterio del Interior; el

de almacenaje t esll.ngaje y guinche, lo es por el Minister Lo de

Haoienda; el servicio de entrada, qu e proviene de los gastos

de conservación de lo s canal eS de acceso, corresponde al lvlinis

terio de Obras Públioas, que también atiende los servicios de

traIción y ballzami.ento; y por último, el serv.icio de faros,

es funoión que corresponde al Ministerio de Marina, que además

realiza. por Intermedio de la Prefectura General llar!tima, las

tareas de policía de los mares. rIos. canales y puertos...

KL régimen legal y administrati va Argentino ten materia de

aerví ct oe por tuaz Lo a, está calca.do sobre el si stema francés.

Los ministerios y aún las reparticiones encargadas de atend.er

esto s trabajos. eon traducoión de los que en FrailCia realizan

las mi smae tar eas.-

se trata de un pro bl ena .de técino y de organización, que es

neoesario encarar oon una visión nacional ~ que abarque a todos

los puertos Argentinos - y en lo que a la parte económlca~fl

nancí.era ae refi ere, las ta,sas por prestación de servioio8 po....

tuario8. deben dejar de Ser "impuesto s de hecho· para traducir..

se en un sistema de tarifas', ouya incidencia sobre el interoa:rn

bio que neoesita las instalaciones de los puertos. sea estricta

mente proporcionada al valor del servicio prestado.

Del total de las eumaa recaudadas por el Estado por pr esta-

, ( , )oion de estos servicios. que mas adelante se detallan t inoi-

den de un 36% a un 4~ sobre las embaz caeí.onea, y el resto t

sobre las mercaderías.. '

2... El régimerl legal y adnuní.sur at í.vo de loa servicios de

almacenaje y eslingaje. lo. inicia la ley N: 113 de juliO de

186'1 t que rige el funo í.enamí errto de los puertos. y ella se

refiere al pago de almaoenaje y eslingaje, que era el tnico



eerví.eí o que en esa época prestaban los puerto s del pala. SL-

fue esta ley t un régimen netamente aduanero t olasificando las

tasas de almacenaje y eslingaje. en funoión del valor de las mer~

cader!as. estableciendo que d.eb1an abonarlo t todas las mercade

rías entradas del exterior, aún cuando no se ¡\epositaran en la

Aduana.

Por ley N~ 181, se tprueban las Ordenanzas de Aduana; esta

ley. al referirse a las operaciones de depósito admisibles en

las aduanaa de primer orden. establece las tasas correspondiente.

al "der echo de almaoenaj e y eslingaje" t con el mi amo er í terio

que el. que presenta la ley lt«: 113, es ~eeir .proporcionad.o al

valor de la mercadería.

Desde 18,78, los der echos de 81maeenaj e y eslingaje reciben

sanción anual. p or 1 ey espeoial t independizándose de las Ord..-
, _.et. ,

nansas. La ley N- 860 de aquel anc , pr esenta una modificaoion

substancial: el almaoenaje. ea en aua disposiciones. no una

función del valor de la merca,der{a, sino de su densidad. La tasa

de "almaoenaje" se paga a razón de tantos centavos por mes y

por un.idad de meroadería: ¡¡la. que se refiere a "eslingaje"

est~ medida por dos meses de almaoenaje, siempre que las meroa..

der{as entren a deposito.

Rasta 1905, el Oongreso sanoiona anualmente la ley respectiva;

en eata época, tiene lugar lahabilitación de los puert os nacio

nales m~s importa.ntes y se produce una modifi oació,n importante

en las mereader!as que manejan los puertos, lo que hacenecesQM
que

rio/_ualment~ se i.ntroduzean algunas eláuatulas. que aí.n afeotar

a lo fundamental, adapte graduallnente la ley de almacellaj e y

eslingaje a aquella. caraeterlsticaa.

En 1905 ti ene sanoión la ley E0492.a, que recoge las modifioa-·

e í.cnea que afectan a las precedentes e introduoe ligeras refor..

mas en el monto de las tasas respectivas; mantiene el concepto



de que el eslinga;ie puede medir se como una fraoc1ó,n del almace..

naje. principio criticable. puesto que se trata de un servioio

eepecial y separado, cuyo monto debe establ'ecerse separadamen

te. y que revela el cri terio eainentemente imposit1To que se

ha seguido.

La ley »ell.at8. modoflea a la anterior y es la que está en

Tigerlcia; la diferencia fundamental que se ebserva, es la du

plicación de la tasa que Se aplica al derecho de almacen.aje 7.

por consiguiente. al de eslingaje. El art. 1 de la ley, fi3&

la siguiente tarifa:

1) Los artículos que üeben abonar en razón de su pe8o. (;; 0.10)

diez cent.avo a al raes, 1)or e ada cie.rlkilo::1 de 1) eso 'l).Tll.tO.

2) Los que deben abonar en raz,ón lel volumen. (t 0.06), .eia

centavos: al mes por cada 100 deoímetros oúbl1cos.

3) Los que deben abonar en razón del 11traje. (tO.¡O) t die.

centavos al mea po~ cada 100 11tros. según la capaoidad del eA--

vase.

4) Los que deben abonar en razón del valo!' t (% 0.50) t oil1-

cuenta, centavos al mes por cada oí.en pesos de yalor.

5) Las, meraader{as depositadas en lae plazoletas abonarán un

peso por oada metro cuadrado. por semana o fraoción.

6) Las mercad.ritas depositadas en las plazoletas" abonarán

un peso por cada metro cuadrado. por semana e fracoi&n.~

En cuanto al ealingaje t dice el art. 2~t que lf ea un impueato

que se co'brará. hágase u so 0110 depeonea fi soal es, esté o no

exonerada de dereohos 1 a mercadería, por cualq'uier conoepto".

Este derecho, se cobra en proporción a d.os meae a de almaoenaje,

para las mercaderías que Se extraigan de depósito; y tre8cuar~

tila partea de Bu. equ í, valente. para lo s deepa.cho s a,ir ecttoa.

El art. 8 esta'bleoe un recargo, que grava a las mereader!a~.

que p ermaneaen en depósi to fiscal t después de cuatro meses.

del 6~t duplicándose la tasa después de ocae mea•••



1//0. -

l?or un decreto del mes de m~o de 1939. el Poder Ejecntivo
,

suprimio estos recargos para los cereales y lino ve.ndidos por

intermedio. de la Junta Reguladora de Granos, dentro de un p·laz.Q

máximo de 180 días.-

. ,
3 •• En cuanto a las inversiones del e.:8tado ea la. construecion

de galpones y depósi toan dice el Dr. R1eardo M. Ortiz, que como

una conaeouencí.a directa de la. idiosincracia. a.e nuestrospuertos.

es al de Buenos Aires, al que se le ha dedieado una atenoión

casi exolusiva. Del total de cincuenta millones de pesos, dedi

oados a laa.construoción de galpones y depósito sm treint.a y nueve

eorresponden a las instalaoiones de esta esp ee í e , levan.tadas

en el puerto de la Oapi tal. La. centralización del comercio imw

portador en este '6.1timo. y la solución hallada para resolve!'

el alojamiento de las mercader!as exportadas, seglín la eual.,

ella estar ea realizada p-or el propio exportador t ha eximidO

al estado de la obligación de atender esta neoesidad impresel~

dible del tra"bajo portuario. 11a proporción en que se distribuye

el resto de la oifra oOllsignadq es decir. 11 millones ·de pesC8~:-t

el 15::' oorresponde a lo s puerto s del río Paraná. el 6~ a loa

DBr{timos~ Y. el 2.::' a. los le1 It!oUruguay. describe la inversa..

mente proporoional intervención del capital privado en la ej.~·

eucló,n de estas construcciones...

4... La evol'ución experimeilltada por las sumas a'bonadas en pago

de este servicio, está determinada por la de las instalaciones'

que se han eonstruido en 108 puertos. El siguiente cuadr o esta:.

dístico expresa las sumas: recaudadas y ea.louladas t desde el

año 1900. hasta el próximo pasadO. En los últimos 10 años. el

promedio de lo reca.udada alcanza a quinoe millones de p e see,

de los cua.l.ea, alrededor del 901&, oorresponde al puerto de .

Btlenos Aires.



IMI

AIMACENAJE y ESLINGAJE
" ••un

ANos

1900 ($ oro)
1901 •••••• •
1902•••••••
1903•••••••
1904•••••••
1905•••••••
1906•••••••
1907•••••••
1908•••••••
1909•••••••
1910•••••••
1911•••••••
1912 ($ m/n)
1913•••••••
1914•••••••
1915•••••••
1916•••••••
1917•••••••
1918•••••••
1919 •••••••
192.0•••••••
1921•••••••
1922.•••••••
192.5•••••••
192:4•••••••
1925•••••••
192.6•••••••
192.'1•••••••
1928•••••••
192.9•••••••
1930•••••••
1931•••••••
1932•••••••
1933•••••••
1934•••••••
1935•••••••
1936•••••••
193'1•••••••
1938•••••••
1939•••••••
1940•••••••
1941•••••••
1942.•••••••

CALCULADO

1.200.000.-
1.2.00.000.·
1.300.000••
1.300.000...
1.300.000.-
1.400.000 ..
1.700.000 ..
2.000.000 ...
2.•000.000 ...
2.600.000 ..
2.600.000.
2.660.000...
6.818.181.82
'1.318.181.81
'.950.000.
'1.000.000••
7.000.000•.-
6.000.000 ...
6.000.000 ..
6.000.000 ..
a.100.üüO. tMI

10.200.000••
lO.200.000.~

17.000.000.
1 '1.000.000.,..
17.000.000...
17.000.000••
1'1.000.000••
1'1.000.000....
25.153.'169,72
as••53. 769 t '12.

12,. 824. OOOt~
10.966.000...
la.400.000.-
13.100.000 ..
13.450.000 ..
16.200.000 ..
15.600.000 ..
14.000.000 ..
14.000.000 ..
10.300.000 ..

RECAUDADO

1.252.352.82
1.2.90260 ,12
1.155.686,68
1.264.812.11
1.631.983,'12
1.850985 .56
2.30'1.461,55
2.611.789,'70
2.556.'136.11
2.459.62'1.54
2.706.847.92
2.92.2. '191.,,90
'1.330.736.19
8.370.441.33
6.'155.260.26
5.177.058.50
5.3'79.378.73
5.'195.'116.34
7.313.993,41

10.100.208.71
12.391.402.30
15.614.695.02
14.'128.805,22
16.135.2-59.
18.044.711.29
2.0.610.973.78
22.031.508,63
2.3.9"'16.963,39
Z5.&52.500902
23.912.508,13
20.523.725.45
16.201.864.99
12.156.965.67
13.560.038.07
12.143.267.02
12.8201342.24
13.294.265.40
17.000.293,90
16.602-.671,34
13.635.218.17
12.698.8'16,10
10.836.884,45
10.02.1.338,93

DIFERENCIA

52".Z52 82• .,.. t

90.250.12
-144_313,32
.. 35.18'1,89

331.983,'12
460.985,36
60'1.451.55
611_'89.70
566.'136,11

-140.62'1,54
206.847 t 92·
362.• '191 t 9o
512..554,87

1.052.259,62
...1.198. 739.V4
-1.122.914,1),0
-1.620.62.1.2'1
- 204.283,66
1.313.993,41
4.100.2.08.71
4.291.40Z,30
6.114.695.02
4.628.805,22

--864.'161••
1.044.'711.29
3.610.973, '18
5.031.508.63
6.9'16.963,39
8.262.500.oa

-1.241.2.61.69
..4.630.044.27

'136.038,07
1.1'8.25'1,02

420.342.24
194.263.40

3.550.293,90
1.lOa.671,34

..2.064.781,83
-1.301.123,90
-3.164.115.55

278.661,07

5... servicios de Puertos, rntl.elle8 y diques: El régiJ¡len legal y

administrativo se inicia en octubre de 1875. con la sanción ae
la l~ H: 690, que constituye la primera ley. referente al uso

de los muelles del Estado; fija en diez centavos fuertes, por

tonelada y por día. el der·eeho de muelle en el Riachuelo.



Lo mismo qu e sucede 00t1 la tiltalidad. de las ley-es que fióan

tasas por aer ví.e í.oepcr tuar í.oa t su vigencia es anual. lo que de-

muestra su oarácter impo si tivo t deBi. que el efleulo del pro duo!

do de las distintas tasas. es uno de los elementos: con que se

confecciona. el cálculo de recursos. Hasta el año 1892 el Oon~

greBa ratifica su sanción anterior.

En el año 1885, debido a las nuevas obras portuarias, Se dieta

una nueva ley sobr e derechos de muelle, 1aN° 1660; y, por la

ley N° 1561, se introduce en el régimen p or tuar í o el dereoho de

entrada. que se aplicaba a nas embarcaciones que errtz en cargad..

al puerto del Riaohuelo". y COl1sistÍa en una tasa variable.. deade
,

oinco hasta treinta centavos. por to·nelad.a de registro t segun

el porte de la embarcación.

A Inedids que van terminánd,° se nuevas obras portuarias, Se dic

tan nuevas· disposiciones paraau uso. La ley m- 2914 del año 1893.

dispo,netregl ame.nta y fija. el monto del "impuesto"' correspon

diente a la entrada en el puerto de Buenos Aires, y el uso del

muelle. Se a.plioaba a embar cac.í ene a cuyo r e81stro fuera superior

a 150 toneladas; cobrándose veinte c ent avo e por tonelada por

uimpuesto" de entrada y a1ete c en'tavea, cada diez toneladas

,tr "impuesto" de p erraanenc.í a, servicio de muelle. y limpieza.-

Esta ley rige hasta el año 1905; en este afio se di eta la ley

4926, sobre -Derechos de puerto y muelles en 108- puertos de la

Capital y La PlataJ1.. de cuyo texto. no ha Sido eliminada la P'"

labra !impuesto" al referirse a lo s distinto El servicios: que le

gi ala: entrada. p ermanencí.a y muelle. La t aea aplicable se cal...

eula, no sólo en función del porte de la eabar cao.í.én , sino de

su procedencia y condición de cargada o no, en cuanto al derecho

de entrada; Y. tiene en cuenta el tiempo que permanezca en el

puerto o en el muelle. para tasar los r espectivos servicios.

Esta leyes derogada por l~~, aaneí.onad a en el año 1923. que

lleva el N°l1.621 Y que es la vigente.



Las principales modificaoiones que introduce son:

l ....· Generaliza sus di spoSioiones. para todos los buqnea

meroantes que entren a los puertos artifioiales, oonstruidos

por la Naoión.·

2 ... Duplica las tasas. (la nueva 1 ey sigue llamándo~as

impuestos) aplicables por el hecho de la entrada, p ezmane ncf.a

y muelle.

3.- Fusiona todas las di aposieiones r eferentes a esta ma-

'.. . '. t . tterla, aplioandolas a todos los puer .os a,el Pa1s.

4 ... Esta'bleoe tas.as especiales, segÚn se trate de buques que

ocupen puertos artificiales construidos por la Naoión. (art.

1 al 10); buques que e oup en muelles de la Nación. en puertos

naturales, (art. ll)¡ y, buques que fondeen en puertos oarentes

de toda obra de abrigo y de margen.-

Por decreto del 26 de agosto de 1939, se disminuyó en un

25~ la tasa que. para uso de diques de car ena, establ eoe la

ley 11.251.-

6.... Las inversiones en obras portuarias tienen su iniciación

con la sancí Sn de la ley Ne972. que dls:pone la compr a de un tren

tren de d,ragado. En 1881, el Estado se hace cargo. previo pago

de dos milloíles oclhooientos mil pesos a la Provincia de Bu~

nos Aires. de la ej ecucaón de muelles en el Riachuelo de B¡¡...

rraoaa•.En 1883, se abona por expropiación de terrenos en el B

Riaohuelo. alrededor de oinoo millones y medio de pesos.

Hasta 1893, el Estado in.virtió , 2:2.500.000. en obras por tua

rias y de canalización. A fines de 1899 •. ejercicio durante el

cual Se liquida la cuenta dJU Puerto Madero. oOllstruldo por

ley 11°12.5'1, y qu e insume 81 millones de pesos'·. el Esta.do in

virtió t 8'1.500.000 en cbraa p or tu.arí.ae , oorr e spcndLerrtea al

Puerto de Buenos Aires, y a la construcoión de muelles y dra-

gado de oanales de acoeso a los Fuertos de Santa Fe. Rosario,
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Goya, Dí.amant e y Gu.aleguay.

Posteriormente tiene lugar la construoción del Puerto Militar.

la adquisición del Puerto de La Plat'a, la. co netruceí én de los

Puertos de Quequén y Mar del Plata, y posteriormente, trabajoS

realizados en los E10s de La Plata, Paraná y Uruguay, y en loa

puertos de santa Fe, Concordia, Paraná, San Nicolás, Gualegu~t

y otros pequeños puertos. gastándose en total. alrededor de

140 millones' de pesos.~

Durante el trallSCllrso d.e la primera guerra mu.ndial, las inver

Siones se aproximan El el en millones de peso s, correspondie ntes a

la oonebruocf ó n del Nllevo Puerto de Buenos Aires.obras de dr~

gado y balizamiento. terminación de las- obras del Puerto Milit~.,

de Mar del PI ata y Quequén.

Desde esa feoha el Estado t pos di epo e.íeLo ne a de leyes pespe..

aisleS, y t anu.al.raen't e po* la Ley de lJresu.,puesto t ha gastado en

trabaj os de draga,do, construcoión de diversos puertos de ca'botaj;e

y co ne'luaí.én de otros, en cifras glo'bales. 350 millones depes·os...

Las inver:aiones del Estado en obras portuarias. se distribu..

yetl de la Siguiente manera:

600 millones de pesos, en obras que interesan al dominio indus

trial ; y, 130 millones. ea las obras necesarias para atend er la

construcci6n y conservaci6n de los puertos y rutas de aooeso.

Si a las inversio.nes hechas por el Estado, se agregan la s rea

lizadas por empresas privadas. en la conatrucaí ó n de oier tos;

puertos, en obras de atraque. de embarque, etc. t se llega fáoil..

mente a traduoir por 1.000 millones de pesos. la inversión reall~

zada en el país en llBteria de obras por tuarLaas.-

7..... El va.lor de los r eeur sos: p r oduc.í.dos por estas obr ae , se

pone de manifiesta en el ouadro siguiente, formado por el cál~

culo y produoido enuaí. de esto s derechos, los que van aumentando

a rnedida que se construyen nuevas obras. En el año 1890 apareoe



por primera vez en el cu adr o de los r eeu r eos del Estado ,en la

Memori a de Haoienda de ese año. el r ubr o r "derecho s de Puertos y

Muelles" t con un p roduoLdo de $ oro 989,20; en 1899 t bajo la

denominación de "Der ecbo e de Puertos. Muelles Y' Diques". su prow

ducido fn.é de foro 922.342.83•• Alos años sucesivo s corresponde.n

los siguientes valores:

ANos-
1900 ($ oro)
1901••••••••
1902••••••••
1903••••••••
1904••••••••
1905••••••••
1906••••••••
1907••••••••
1908••••••••
1909••••••••
1910••••••••
1911••••••••
1912ft m/n)
1913••••••••
1914••••••••
1916••••••••
1916••••••••
191'1••••••••
1918••••••••
1919 ••••••••
1920••••••••
1921••••••••
1922••••••••
1923••••••••
1924••••••••
1926••••••••
1926••••••••
1927••••••••
1928••••••••
1929••••••••
1930••••••••
1931••••••••
1932.••••••••
1933••••••••
1934••••••••
1935••••••••
1936••••••••
193'7••••••••
1938••••••••
1939••••••••
1940••••••••
1941••••••••
1942••••••••

CALCULADO

90"'000.
1.000.000...
l. 000. OOO.fiíIJ

950.000.,..
1.250.000.~

1.300.000.~

1.600.000.-
2.000.000 ...
2.000.000 ..
2.200.000.
2.000.000.
2.120.000.-
5.681.118,18
6.022.'72'1.2'7
6.Z50.000 ...
5.800.000 ...
5.S00.000 ...
5.000.000 ..
4.000.000 ..
4.000.000••
4.?60.000.·
5.500.000.-
6.500.000.--

11.000.000 ..
11.000.000 ..
11.000.000 ..
11.OOO.OOO.Jo-t
11.000.000....
11.000.000••
15.299.392.11
15.299.392.11

9.434.000 ...
9.690.000 ..

11.000.000 ....
10.600.000 ..
10.900.000•.-
10.100.000 ...
10.100.000 ..

'7.000.000 ..
7.000.000 ..
5.400.000 ..

RECAU'DADO

865.306.'71
839.'186,09
97'1.688,37

1.262.619.73
1.392.391.13
1.522.606.'10
1.830.5'18,26
1.929.'119,39
2.004.970.63
2.034.506.13
2.223.468.49
2.280.169.69
6.048.681.35
6.265.'143,14
5.028.806.26
4.018.1)2.4,98
3.616.629.76
2.525.445,23
4.526.340.0'1
5.'47.2V3t36
9.533.963.49
8.846.896,13
9.457.032,08

11.238.782.02
13.618.835.80
12.674.983.36
12.319.'141,36
14.66'1.204,33
15.350.2'10.36
11:.9'18.922.16
13.794.949.09
12.'114.22u.96
10.731.'190.61
10.202.619.96
10.621.917.65
10.6'12.655,10
10.886.685,77
12.414.149.35
10.666.907.97
10.568.169,61

'1.705.243.30
5.566.947.45
4.556.980,58

DIFEREljCIA

,. 44.693,29
... 106.214.91
... 22.441.63

312.619.'13
142.391,13
222.506,70
330.578.26

.. 70.280t'11
4.9'10.53

166.493.87
223.468.49
160.169.69
366.863,17
243.015,87

Wlt1.221.193,74
-1.'181.875,02
..2·.&84.370,24
..2.474.554.77

526.340.0'1
1.'147.273.35
4.783.969,49
3.346,896.13
3.95'1,032,08

238.'782.02
2.518.835.80
1.574.983.36
1.319.741.36
31667.204.33
4.350270 ,36

... 320.469,95

..1.504.443,02

768.619,96
931.917,65
327.~44t90

2.86.685,7'1
1.514.149,35

566.907.97
468.'169,61
706.243,30

,...1.434.052,55
834.019.42



8.. El servicio d,e tracción en las viStS Iérreas de l. Puerto

de Buenos Aires, rué cr ead.o porlaF:.ley N°32.63. y po at.er í or men-

te 110r 1801 N°3450. que 1.0 reglarl1entay fij.a la tarifa. Esta ley

estab.l.e ce el monopolio del servicio d e trélcciófl dentro de la

zona por tuar í.a, a· f'avo r de las Locomot or 8.S del Estfldo y t la

En el &.YlO 1923, se eaneí.ona la leJT 1~oll.243t que deroga a la

anterior. y presenta Las si€;uientes características:

Extiend~e sua disposiciones al servicio de tasación que se

realiza en las vias férreas de los' Puerto s de Bu.eno a Aires. Mi..

litar.' La Plata y Bahía Blanca.

Dí.sporie en reempJ.azo de las tasas que se cobraban según la

¡ey NQ49Z6. otras que suponen su triplicación••

9.~ En cuanto al valor de las sumas invertidas en las v!as

férreas a,e los puertos, podría repetirse lo dicho con respecto

a los servicios de almaoena.je y esll.ngaje. en cuanto a la at en

alón e aaí, exclusiva. prestada. al Puerto de la Ca.pital. De los

65 millones de pesos invertidos en vías férreas dentro de las

zonas portuarias. cuarenta y tres millones. oor.eesponden a los

puertos' de Buenos Aires y La Pla.ta: i 18.500.000.-.. a los puertos

de los rlos Paraná y Uruguay y, , 3.500~OOO... en los p'uertoB

mar! tilnos....

10.- Aparecle por primera. vez como r ecur so , en le. Memoria. del

Mini ster í o de Haci enña del año 1900. oon un p r oducí.d c de $ 150

mil; posteriormente ha ido aumentando. a medida que Se aonstruyeron



nuevas vías férreas en los puerto s menc í.onado a, disminuyendo en

época.s de guerra y crisis, e omo coneecu.encí.a de la compresión
, ~

del trafico ccmer cfal., de acuerdo a las oifras siguientes:

OALCULADO RECAUDADO
lEn $ m/n}

DIFERElfCIA

1900••••••••••
1901••••••••••
1902••••••••••
1903••••••••••
1904••••••••••
1906••••••••••
1906••••••••••
1907••••••••••
1908••••••••••
1909••••••••••
1910•••••• ~ •••
1911••••••••••
1912••••••••••
1913••••••••••
1914••••••••••
1915••••••••••
1916••••••••••
191'1 ••••••••••
1918••••••••••
1919••••••••••
1920••••••••••
1921••••••••••
1922••••••••••
1923••••••••••
1924••••••••••
1925••••••••••
192.6••••••••••
192'1••••••••••
192:8••••••••••
1,929 ••••••••••
1930••••••••••
3,931••••••••••
1932••••••••••
1~3~ .
1904••••••••••
1~3b••••••••••
1936••••••••••
'193 11•••••••• • •
1~o8••••••••••
'1~39 .
194u••••••••••
1941••••••••••
1~42••••••••••

1'10.000 ..
1'10.000 ..
1'10.000••
180.000....
400.000.-
500.000 ..
600.000 ..
'100.000 ...
'700.000 ...
800.000.A
900.000.~

940.000.~

1.300.000.wa
1.300.000 ..
1.800.000 ....
1.400.000-
1.400.000...
1.300.000.~

1.600.000••
1.500.000...
~1.'150.000.-

8.000.000 ..
8.000.000 ..
4.000.000.
4.000.000.
4.000.000...
4.000.000• .,.¡t

4.000.000 ..
4.000.000 ..
5.025.060.37
6.025.060,37

2.[/55.0vU ..
í).,,16.uvu ...
i).8vv.vuu.",
D.9vÚ.vvve
4.v6v.uvu...
i;J. 9vv. v,vv.
~.1¡5v.vuv."

Z.vvv.vvu.
2.vvu.vv0_
fi.vuO.vvv...

156.013.21
183.001,04
1'19.442.39
257.517,23
352.838,63
393.8'14,72
669.517.16
741.856.86
'155.096,22
961.082,30

1.075.500.09
1.186.635.-
1.324.39'7.81
1.616.530.14

920.5'13,'14
1.276.1'68.23
1.294.967.10

785.6'10,64
2.108.071.52
2.658.413.611
3.431.319.53
2.347.490.38'
2.470.560.30
2.641.548,13
5.008'.106,52
3.892.199.12
4.416.945,,31
5.642.902,56
6.372.835.25
5.189.293.55
4.015.212.86
4 jfg.'f'1 o "l"(." 9h:... '... ",..iíJJ.".t' ti

3. 111.6. 646.01
~.Z91.~.a7,Z8

Z.'151.117.Z1
· 3.116ó.936.2v

4.U41.99 t¡ , ~¡6

6.167.1~v,D6

~.19v.8Zi9tv9

3.5i16 . 9 ti 6 . Z5
3.169.o¡';i).69
o. \.189. 64b. ':1:5
5.6",6. !;Jo 7 t li4

lliit 13.986.'19
13. 001 t 04

9.442.39
57.61'1.23

.. . 47.161,3'1

.. 106.125.28
69.517.16
41.856.86
65.096.22

161.082.30
1-76.600,09
246.655....

24.397,81
316.530.14

~ 8'19.426.26
.. 124.831,77
-- 106.039,90
.. 516.329,36

608.051,52-
1.158.473.67

...1.138.680.4'1
-.5.652.592,62
..5.529.439.70
..1.358.451.87
1.008.106.32

.. 107.800.88
416.945.37

1.642.905.56
1.372.835.25

154.235.18
.. 949.847.51

63~.92 tl"Z8

436.11(/ .21
.. 34.v64,8v

14l.9~tl.7ó
1.1.1 ti.1~ut:35

G~u.83~tv9

82.6.956,56
1.169.323.69
1.u89.64;3.46

5u6.93'1 t 74

11.- Urégimerl legdl y aáministreiti vo de Lo a ser vr.c í o s de

ft:irot;J ybalízas, r econoce su origen en la Ley' l~o 688 para el año

1816, que disponía el pago, para ·todo bUqU'8 que en t.r ar a p r oc s-,



oense de cabo a afuera, de un derechos de seis c errtavoe fuertes

por tonelada de regiBt.ro_ Slcesi vas aano í.cnea anuales n;lsntienen

Su texto. hasta que por la Ley li~ 3666. Se aumerrt.a El siete e en..

tavos el va$or de la tasa.

En 19~3 es derogada. sancionándose la ley que q~ctualmente

rige, NC¡ 11.2.47, que estableoe tasas distintas. para los buques

extranjeros que vengan de cabos af'uera , para los menor e a de 50

toneladas, para. 'buques po stales t de cabotaje; de turismo, etc.

La modifioación más importante que introduoe. couet ste en la

duplicación del ñ er echo aplicable••

12... En el año 1876 comí.enaa a. recaudarse el ttDereoho de

Faros y Avalicesff • produciendo 54.620.07 pesos. En 1880 ingresa

por valor de pesos 32.•260,01: en el afio IBa5,pesos 109.2.31 ....

en 1890. pesos 175.281.41 ; y, en lo s años aí.gu í.errt es , hasta

1900. fluctúa alrededór de doscientos mil pesos oro; desde en

tonces, el valor de lo oalculado y r ecaudado es el siguiente:

1900($ oro)
1901••••••••
1902••••••••
1903••••••••
1904••••••••
1905••••••••
1906••••••••
1907••••••••
1908••••••••
1909••••••••
1910••••••••
1911••••••••
1912 (~il mjtn)
1913••••••••
1914••••••••
1915••••••••
1916••••••••
191'1••••••••
1918 ••••••••
1919 ••••••••
1920••••••••
1921 ••••••••
1922 ••••••••
1923•••••,•••

CALCULADO

190.000-
200.000•.
210.000 ....
210.000.·.
260.000.-
260.000••
300.000....
320.000.
380.000... 
400.000.llíiIt
430.000.~

460.000 ...
1.159.090.91
1.295.454,54
1.364.000...
1.300.000.--
1.300.000 ...
1.000.000 ..

800.000 ...
800.000 ...

1.060.000.-
1.300.000.~

1.300.000.-
3.000.000...

RECAUDADO

181.612,34
202.068.98
199.654,98
238.096,81
282.344.29
313.63'1.6'1
356.773.94
375.396.63
431.520,11
449.419.63
485.'190,78
508.336,83

1.29..4.950.90
1.420.189 f30
1.121.530.02

955.312.65
803.819.80
583.956,62
939.204.60

1.184.579,75
2.048.127,59
1.939.155,51
Z.362.468,61
2.757.698,73

DIFERENCIA

.. 8.38'1.66
2.068,98

~ 10.345.02
28.095,81
32.344.29
63.63'1.67
56.773.94
55.395,63

111.620.11
49.419j63
55.'190,'18
48.336,83

135.859,99
124.734,76

a 242.469,98
.. 344.68'1.35
.. 496.180.20>
,. 416-043,38

139.204.60
384.579.75
998.12'1.59
639.155.57

1.062.468,61
.. 2'42.301 .2.'7



AfIas

1924 (;$ m¡;n)
192,5••••••••
1926 ••••••••
1927 ••••••••
1928••••••••
1929 ••••••••
1930 .
1931 ••••••••
1932••••••••
1933••••••••
1934••••••••
1935••••••••
1936••••••••
1937••••••••
1938••••••••
1939••••••••
1940••••••••
1941••••••••
1942••••••••

CALCU!lADO

3.000.000.~

3.000.000 ..
3.000.000 ...
3.000.000•..,
3.000.000.....
4.478.332.86
4.478.332.86

3.356.000•.
3.315.000.~

4.000.000.-
3.'700.000.--
3.850.000 ....
3.200.000 ..
3.100.000.·..
2,.500.000.--
2.500.000 ..
1.400.000 ..

RECAUDADO

3.810.217.84
3.2-99.889.-
3.363.132.62
4.623.653.76
4.443.29'1.23
4.439.451,91
3.'718.989,32
4.325.694,96
3_101.318,43
3.422.508,47
3.698.225.11
3.818.099.01
3.696.0'13,59
4.195.565,t1 8
3.254¡60?78
3 .374.2,04. 85
2.404.280.78
1.539.984.60

974.184.96

DIFEREliCIA

810.217 ,84
2·99.889....
363.132,62

1.623.650.76
1.443.29'7.23

*,. 38.880.95
.. 759.343,54

66.508.4'1
382.225.11
181.900.99

~ 3.926,41
345.565,18

54.60'1,78
274.205,85

95.'719,22
960.015,50
426.815,04

13 ... LaE)ley If~ 863 <lel año 1878, inicia. en forma sistemá.tica

~l régimerl de la. visite." de ean í dad , y fija el "Lmpues to " de dos

centavo e por torlelad,~:t de registro, corno derecho de visita de sa

nidad IJa,r8. toclo barco quo entrara a los puertos de la República,

y de ou at.r o c ent.avo s, si pr oc ed La de un puerto Lnfec t ado ,

RastaEiel año 1900 se sano í.ona anu..al.merrte , aí n suf'rír n í.nguna

alteración de Lmpor t auc í aj en este año, la le;}!? ~fo 3866. la reem..

plaza con car'cter de permanente. modificando la tasa de la si~

guLerrte manerar un e en tavo oro por tonela da de r egi str o, y tr es

centavos oroz,si los buques procedían de puertos infectados.

la ley llo 11.244, ac'tu.al.ment c en ví gcno í a, deroga a la ant erLor ,

, ... ti o tsegurl sus ar Lcu'Lo s 1 y i:.:, dup.l í.ca las tasas que antes r ega an , de

la siguiente ferma:

Dos oentavo s por tonelada de registro. p ar a todo buqu e p r oe ed.ent.e

del extranjero que entre a los puertos de la Rep~blica; y de seis

centavos por tonelada d-e registro, para los que procedan de puer---

tos infecta..QoSt o hagan escfl.la e.n al.guno de ellos. o no reunan

la documentaci6n sanitaria. exigida por el reglamento vigente.~



/a.:::>u -

Por decreto del 5 de octubre de 1939, se fija como puerto

6nico de entrada. a los efectos de la inspecci6n san~tariat la

rada exterior del Puerto de Buenos Aires. mientras dure la

actuaf si tuací.ón de guerra y, 00(1 el fin de ej er c er 1111 mayor

control. Esta disposición no r í.g e , para los buq,\1.es de car r er a ,

y R10 Urv.e·ua.y.~

14... Aparece por 11rimera vez el "Der-echo de Visita. de S3.ni..

d.aé " t en la Memor La del rv1ini sterio de lIaci cnda , ¿lal año 1882,

en la qlle se consigna una r ecaudac í ón de 18.250.'77 pesos'.

Hasta el año 1900, el p r omedí,o a'e J,8. r eoauñací.ón anual, es

de c í ncuent a mil peso s or o. Desde entonoes tel. ve.tlor de lo cal...

euI ado y z ecandado por este co nc ep t o , es el siguiente:

AÑOs-
1.900 (~~oro).
1901 ••••••••
1902••••• $ ••

1903 .
1904••••••••
1905••••••••
1906••••••••
1907 ••••••••
1908 ••••••••
1909••••••••
1910•••.••••
1911 ••••••••
1912 ($ mJ:~n)

1913••••••••
1914••••••••
1915••••••••
1916 ••••••••
1917 ••••••••
1918 ••'••••••
1919••••••••
1920••••••••
192.1 ••••••••
192~••••••••
1923••••••••
1924••••••••
19-25·••••••••
1926••••••••
'192.-7••••••••
1928••••••••
1929 .
1930 .

CA1JCULADO

30.000....
35.000.~

35.00C.~

40.000.Ma
40.000.~

45.000...
47.000.~

60.000.~

50.000 ...
60.000·.~

""O.OOO.~
16.000...

204.545,45
22·7 .272.. 72
227.300 ...
200.000 ...
2'00.000 ..
200.000.-
150.000...
150.000.~

175.000.--
200.00·0· ..
2,00.000 ..
350.000 ..
350.000.-
¿50.000 ...
~50.000 ..
350.000 ...
350.000.
531.972,64
531.9'12,64

RECAUDIJ)O

33.337 30. ,
36.513.'4
38.581,49
43.315,70
4'7.8.96.09
50.774.91
57.376.Z6
60.711,04
70.995.44
74.681.74
79.966,85
90.522.38
215.6'7a.87

238.525,28
189.210,40
169.460,15
114.038,05
100.749 f 08
147.077,71
184.128.93
324.160,81
287.629.66
341.998.27
396.360.99
477.805.61
416·.785.34
416.106.19
52.4.433 t 90
533.185.61
526.535.'16
482..494.06

DIFEREI~CIA.

3.337.30
1.573,'14
3.581.49
Z.315.70
7.896.09
5.'174.91

10.376,36
10.711,04
20.995,44
14.681.74

9.966 .. 85
15.5&2-,38
11.12'7,42
11.252.56
38.089.60

.., 30.536,85
~ 65.961.95
.. 99.250.92

2.922,29
34.128,93

149.160,81
8'1.629,66

141.998.2'7
46,360.99

12'1.805,61
66-785,34
66.106.19

, 174.433,90
18.3.185,61

5.436.88
... 49.478.58



AÍÜOS-
1931 ' ($ m/n).
1932•••••••••
1933•••••••••
1934•••••••••
1935•••••••••
1936•••••••••
1,93'1•••••••••
1938•••••••••
1939•••••••••
1940•••••••••
1941 •••••••••
1942•••••••••

412,.000.-
382.500.~

400.000 ..
400.000 ..
420.000 ..
400.000.~

350.000 ....
300.000 ..
300.000 ..
2.00.000.~

RECAUD.l\DO

484.808,65
420'.309.53
407.936.52
413.526.91
414.291,32
42,1.193 t 96
462.806,22
416.546,33
411.297,35
30'1.559.77
203.160,15
,128.434,03

D1FEI~El\felA

4.063.68
31.026,91
34.291.32
21.193.96
42.806,22
16.546.33
61.297.35

7.559.'17
96.239,85
71.565,97

15... Las tasas referentes al uso. de p e so an t.ea y gu Lnchea,
,

fueron establecidas por La IJey !qo 2.850. que da.ta de la epoca

e11 CIue se hB~bili;ó p ar c í al.merrt e su uso en el puer to de la Ca..

pi tal.• El ff'Impuesto n correspondiente a esi:·e servicio, según

expresa la citada ley, era de treinta y cinco centavos oro.

por ead e tonelada ñeacar gada en el puer tc, AJlualm'e.nte hasta el

año 1906. y deb":pués con carácter permanente por disposici6n

de lale~t N~ 4932. esa t.aaa ha estad.o en v í genc í a hasta oc.

tubre de 1923; en ese año fué derogada. por la ley vigente N°

11.249, que e aenoí.aáment e élispone:

La generalización de este d er echo t a todos los puertos de

propiedad de la Naci6n.

rla duplic.ación del. valor de las tasas que reg!an anterior..

mente, para la prestaci6n de estos 8ervi~ios.~

16... El Gobierno liaoional. ha invertido alreded.o.r de ouat.r o

millones de pesos en esta clase de obras. fu producido anual

desde el afio 1900, es el siguiente:

Af~os

1900 ( $ oro)
1901 •••••••••
190a•••••••••
1903•••••••••

250.000.~

210.000.-
220.000...
220.000.-

l{EOAUD.ADO.
219.977.15
2-31.894.46
2,09.417,63
215.135,49

DI:&'l:FJI~E¡ielA
tu

10Ml 30.022.86
2,1.894.46

.. 10.582.3'1
1liJf 4.864.51



:1.904 ($ oro).
1905•••••••••
1906•••••••••
1907•••••••••
1908•••••••••
1909•••••••••
1910•••••••••
1911•••••••••
1912 (i m/'n).
191~•••••••••
1914•••••••••
1915•••••••••
1916 •••••••••
1917•••••••••
1918•••••••••
1919 •••••••••
1920•••••••••
1921•••••••••
1922.•••••••••
1923•••••••••
1924•••••••••
1925•••••••••
1926•••••••••
192.'1•••••••••
1928•••••••••
192.9 •••••••••
1930•••••••••
1931 •••••••••
1932•••••••••
1935•••••••••
1934•••••••••
1935•••••••••
1936 .
193'1•••••••••
1938•••••••••
1939•••••••••
1940•••••••••
1941•••••••••
1942•••••••••

.9ALCUL.ADO

220.000.-
220.000 ......
300.000.~

450.000 ..
460.000 ..
500.000.
500.000.
620.000.--

1.47'7.2'121 '13
1.636.363,63
1.932.000.
1.932.142,80
1.932.142..80
1.S00.000 ..
1.300.000 ..
1.300.000.... 
1.550.000.~

1.800.000 ..
1.800.000 ..
2.eOO.000e"
2.800.000••
2.800.000 ...
2.800.000 ..
2.800.000 ..
2.800.000.-
4.083.837,75
4.085.837.75

2.246.000 ...
1,.734.000.
2.200.000...
2.400.000.-
2.450.000 ..
3.300.000 ..
3.100.000 ..
2.600.000 ...
2.500.000-
1.S00.000...

303.310.72
385.6'10t~O

47'1.876,84
520.H",05
433.845,72
563.629,43
598.659,31
668.'101.4'1

1.620.910.14
1.873.359.67
1.299.970,41

997.576.97
980.330,5'1
979.900,21

1.2.35.091.08
1.510.992,6'
2.272.82,1 t 05
2.413.891,81
2.542.769,26
3.146.153,16,
3.46&.317,63
3.783.265,76
3.'113.418.16
4.029.402,1'1
4.368.726.58
4• .,16.018,29
4.184.058.38
2.667.393,86
1.928.435,80
2.215.1'71,68
2.165.228.88
2.379.102..43
2.648.204.91
3.898.225.24
3.511.816,14
2.826.084.95
2.410.479,72
2.106.588,15
1.9713.72,6.23

DIFERE!tCIA

83.310.'12
166.670.'10
147.876»84

'10.347.05
16.154.28
63.629.43
98.659,31
38.70'1.4'1

145.637,41
256.996.04

.. 632.029,59

.. 934.565.83
w. 951.812,23
w 320.099.79
.. 64.908.92

310.992.6'1
722.821.05
613.891,81
'142.759.25'
346.153,16
362.• 317.63
983.235.76
913.418.16

1.229.402.17
1.568.'125.58

632.180.54
100.220,63

1M 30.828,42
431.228,88
179.102.43
248.2.04,91

1.448.22.5.24
211.876,14

.. 2H.915,05
89.520,2.8

.. 393.411,85
179.'126,23

lV.~ Eara oompletar el cuadro de las cifras reoaudadas por

la 1¡'ación'relat1vas a ser ví.e í o e portuarios, se agr egan lasperci

'bidas en virtud de haber delega.do J --por medio de diver aaa leyes

de concesión y arrendamiento.. lat:lexplotaoión y construoción de

puertos. radas. diqu.es, diques secos. dársenas, depósito'.. faros"

guí.nchee, p eacant ea , v1as férreas, etc. t a:,;empresas privadas.

Las sumas ingresadas por este concepto, comienzan a pub'Lí car ae

en la Memoria de Eacdenda, desde el año 1914. y son las aí.guten-

tes:



ANoS

1916 ($ m/n).
1916•••••••••
1911•••••••••
1918•••••••••
1919 •••••••••
1920•••••••••
192.1 •••••••••
1922•••••••••
1923•••••••••
1924•••••••••
1926•••••••••
1926•••••••••
1927•••••••••
1928•••••••••
1929•••••••••
1930•••••••••
1931 •••••••••
1932•••••••••
1933•••••••••
1954•••••••••
1955•••••••••
1956•••••••••
1937 .
1938•••••••••
1939 •••••••••
1940•••••••••
1941 .
1942•••••-••••

CALC·U!l.ADO

1.800.000..... ..
1.000.000 ..

560.000 ..
550.000 ..
9'15.000.-

1.400.000 ...
1.400.000 ..
1.600.000.-
1.500.000 ..
1.500.000 ..
1.500.000 ..
1.500.000 ..
1.500.000 ..
1.068.762.19
1.068.:'162.19

1.163.000.
994.500.~

1.300.000.
900.000.--
930.000 ..

1.100.000 ...
1.000.000 ..

800.000 ..
800.000 ..
900.000 ..

RECAUDADO

530.822,43.. ..
513.940.61
622.919.'72

1.041.211.19
1.639.603.2.3
1.366.540.36
1.266.6'16.41
1.069.844.45
1.145.312.81
1.078.868.72
1.108.054,38
1.058.196,68
1.048.994.45

9'16.954,89
1.150.92'.70
1.159.324.54
1.110.302.77
1.044.851.68
1.105.147.30

989.615,18
1.005.138,70
1.020.496,73
1.049.'1',69
1.09'1.066,90
1.091. Oye, '17
1.110.566.2'1
1.153.0'11.63

15~-_

.. 486.059.49
72.919,'12

491.2.11,19
664.603.23

.. 34.459.64

.. 135.323,69

.. 430.155.5'1

.. 354.68'1.19

.. 421.131.28
591.945,62

.. 441.805,32

.. 451.005,55

.. 91.80'1,30
82..165,61 I

.. ..
.. 108.148.42

110.147.30
.. 310.384,82

106.138.70
90-496,73

.. 50.282,41
9'1.066,.90

291.0'18,'1'1
310.566.27
263.071.53
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l. Importancia de loa recursos aduaneros ypor~

tuarios frenta a las rentas naoionales... 2. eua
dro demostrati vo de la diferencja entre lo r e-
candado por -aduanero. y portuarios" y el total
de las rentas generales de la Naoión.-3... Po~
aición Argetltina ante la poli td ca aduanera seguida
por las pr Lne ípal.e s p o t.enc í.a s .... 4. Creación del
Departamento del Oomercio Exterior. I.nicia.tiva
del Dr. RicardO Loyber.- Posibilidades de post
guerra.-

l.- IJt\ importancia que ti,ene la recaudaoión aduanera y por

tuaria. oomparándola con el cuadro de los recur so s general es de

la Nación, es oonsiderable. La R. Argentina.. como pata de eco.....

nom1a agraria, fue recié.nen los últimos afios. avanae aceleraa.

damente hacia el ind'ustrialismo, ha de'bido ajustar todos los

resortes de la misma, al resultado de su. oomercio ex,terior.

Entre los años 1890.-1910 ... periOdO de gran inmigración, impora

taaióny aumento d.e eonsumo e .. Se aplicó una tarifa de avalúos

ouyos derechos no eran elevados. 10 que permitió la importación

de gran cantidad de artíCUlos, que el pala no p.rodua!a.

Los aumentos en los lmpue..tos aduaneros, establ eeidos más

tarde, no han respondido a motivos proteooionistas. sino a razo"

nes de necesidad fisoal; la renta aduanera ha sido el prinoipal

recurso. al que han reourrido los Gobiernos. ante las neoesida..

des de Tesorer!a.

Hasta el año 1914. los valores reales de los pz cduc'bo e de

importaoión. excedian entre el 7.8% y el 18,6%. a los valores

aforados para la r ecaudaeIón 11111'081 tiva. Produoida la guerra

de 1914, el desequilibrio entre los valores reales y los tari~

fados fué conaí.ñ er abf e , El aumento s·u.frido por los pz ec Los de las

materias primas y lnantlfactureras, elevó hasta el 201.8% la dife.

renoia en más de los valores re~.J.es; este porcentaje disminuyó

á 186,4%. en 1920.

En dicho año. debido a la esoasez de recursos y al défioit



p r eeupue s'taf , el cougr eso aumen tó en forma global los aforos,

en un 2Q%.

En el año 1921, la diferencia en más de los v al cr e a reales.

diaminuyó al 122..4%; y en el año siguiente. al 87.7%. Llegamos

al afio 1923. en que el Oongz-eeo , por las mismas razones que en

1920, aume,ntó los aforos en un 60%. Finalmente en el año 1931.

d,e'bielo a la si tu.aoión p r ecar La del tesoro nacional t eobr e lo

que influyó la s'itua,oión local y la internacional, el Gobierno

Provisional y después el Congreso, elevaron el dereoho a numero-

sas partida.s y orearon el adieional del 101'.

2.- La Lmpor t ancí a que presenta la r eoauüac í.ón aduanera y por...

tuaria, tren.te. alas re,ntas del Estado, se pone de manifiesto en

el siguiente cuadzo, en el que se demuestra la. ilferenc1a ent r e

lo r ecaudado por arabos conceptos. desde 1900 hasta 1942_

AJos-- RECUR 00S ADUANERO S

y PORTUAlIOB

!E1NTA8 GEliERALES DE

LA lqACION

1900•••• • • •• $mJ~n.

$o/s·

1901•••••••• $m/n
tOJ,iS

1902•••••••• $m/n

$o':~s.

1903•••••••• $m/n

fofa
1904•••••••• tm/n

'o/s
1905•••••••• $m/n

$OJ"8

1906•••••••• $m/n

$0/8

542.932,66

36.109.188.71

666.079.63

34.866.'103.95

847.658.39

32.6'71.895.86

765.130.89

43.674.999,16

844.860,26

47.002,.294.64

1.324.295,03

51.165.542..04

1.604.878.60

59.717.702,26

tm¡:n
$o/~s

tmj<n
$0;:13

imJfn
$o/'s

,t'n
$0/'8

$m/"n

$oJ'e

$m/'n

$0/'8

$mi':n

$oJts

62.064.458,05

37.998.703t87

62.318.816.99

38.185.343.4'1

59.531.J_60.37

40.238.7'79,10

65.466.009.59

46.615.865.61

69.961.834,69

52.254.428.68

84.1178.282.24

53.0'76.066,79

89.046.420.97



!'ysCURSOS ADUAl~EROS

y PORTU'ARIOS

REl~TAS GElmRALES DE
r• .,

LA . liACION

$mJ"~n. 97.153.8'10,61

tO/s. 64.527.982.88

$mj';~n. 99.237.2-63,71

to/s. 68.191.676,49

tm/n. l06.60~.285.89

$o/s. 14.165.574.46

$m/n. 109.735.936.97

'~f- -

191~ ••••••• It

1914••••• ft••

1915••••••• 1t

1916••••••• D

-c

191'1 ••••••• ft

"""

1918 •• t·t•••••

1919 ••••••• l'

192·0•• "•••••

1921••••••• tt

1922•••• •• • tf

1923••••••• It

1924••••••• tt

1926••••••• rt

1926••••••• n

192'1 ••• •••• "
1928••••••• ft'

1929•• ••••• ff

1930••••••• "

118.618.318.34

209.706.363,25

300.1'15.704,47

243.857.839.84

244.791.2'12,31

311.856.9'13,48

353.279.628.52

349.961.136.41

361.864.264.11

382.381.263.3'1

424.812.811.31

42,5.555.667.17

362..456.323.63

$o/a.

tt

"

n

"
"

84.a09.87t?65

111.728.300,98
87.4'12.152.,04

336.366.473,06

349.299.429,18

250.067.601.15

230.251.285.'17

232.585.318,35

228.243.855.17

297.573.216.16

368.2,66.574,96

481.418.859,14

421.058.566.31

438.891.959,12

524.41'1.922........

57'1.5'70.102,62

643.307.443.8'1

619.309.482,71

658.3'19.258,38

702.903.634,13

717.996.681.39

621.44'1.281,40



Alío s----
y PORT·[J~~ltIOS LA NACION

$m/n. 662.623,126,921931••••••• $m{n.

1932••••••• "
1933••••••• tf

1934••••••• ff

1935••••••• "
1936••••••• ff

1937••••••• n

1938••••••• "
1939••••• n-••

1940••••• ft• •

1941••••••• tf

1942••••••• "

313.466.029.05

286.066.968.3'1

304.996.373.6'1

297.862.304~32

323.569.162.10

312.522.032.91

405.787.342....

3'16.728.08'1,78

320.51~.500t95

271.142.668,2-0

241.065.310,64

189.899.441,,16

n

11

Jt

'27.876.190.49

696.164.882.64

707.291.193,61

800.5'12.439,28

822.464,843,81

946.412.987,04

934.664.4'11,98

950.252,131.42

915.922.67'1,46

856.404.319.66

962-.672.673,18 ~

En el año 1910. la rec audac í.Sn adu an era y portuaria. represen..
....

tó el 62.2% de los recursos ordi,narios; bajó a 45.5% en 1917; y,

en los, líl timos afios posteriores a 1930. ha o_ilad.o errt r e el

35loY el 42% de las r en t.as generales. sin inclllir las destinadas

a d.istribl1.i.rse entre las provinoias y otras entidades....

3.~ Entr e el extr emo de una poI! ti ca aduanera. au tárcica y

ul traJ)rotecCl0tlista. como La que p r ac t í can las gr(:1nd.es potencias.

en las eua.l e a, el principio básico que con ñí gu r a todos los r oao r ..

tes e conómí.co s e s Ibastarse a al mismas". y una política liberaJ.,

basada en la libre acción de las fuerzas económicas. existe la

p oeí.bí.Lí.dad para la República Argen't í.na , de ad.cp t.ar una acti tud.

moderada. p ero atenta alas ne oeaf d.ad ee de laprod,uoción y tra..-.

bajo nacional, y a las posibles c cneecu enc í as que, etl la misma,

p ro du c l r Lan las med ídas que otros esta.dos van adoptarldo.

Esto r equ.í er e un or gan í ano p er manent.e , que e at.ud í,e en cada oaso



los hechos q.l1e plalltea. el oomer o í o exterior y Los Yequor Lmísrrto a

razonables del trabajo naoional.

organ í enoe de estan8.tu.raliza. exí at en en Estados: Unidos,

Gran Bretaña, Rusia y otros palses. En la República Argentina,

el Doctor Ricardo 1;. Loyber t en V8X Las pubLt cactones, y en su

Lí.br o ftEl COlnercio Exterior Argentino en función de la Ecollomla

Nacional J! lVlundial". presenta la. aí gu í.errt e inicie.. tiva.:

4.SMlJ Oreaoión d.el Departamento del Comercio Exter Lor i Die e el

mencionado autor...refiriéndose al Lmpue srt o adua n ero y sus' con...

aecuenc Lae en el orden nacional y ext.ranjero .... que la baae Ye

cí.onal. de todo Lmpu e sto t y el I'rincipio r egu'l ador del mismo, deb e

ser el de servir a quí.enes directa o Lnd í r ec t amerrt e , e ont.r í.bu«

yen a f'orrnar los recur so a que se logran medLan t e aquéllos.

Es in¿tuda-ble que los r ecur ao s aduanaroe y por tua.rí ca se logran

mediante las importaciones; y corno para importar .. es precisopre-.

ví amerrt e expor tar j y para ello e s n ecesar io pro du c i.r , eS d ec í r t

que es meé Larrt e la labor de 8"gr LeuI tores, g~;·:.rladeros. etc. t que

ello es posible. Lo gr ánd o ae as! gra.ndes z o our eo e ,

,
que an n e.ntes

del año 1930. gu ard ab an COt1 los reCl1rSQS g ene r a'l e e de la Nación.

en 192.9....30, la proporción de má.s de la Hli tad. Yeso qu.:e no ténl&-

TIlOS los fu ertes dar echo s aduane ro s. que pest crI ol' merrt e y al.. gu !lOS

00t1 verdader o car ác t er vpro hí.bLt.Lvo se Lmpuaí eron y que nos va.lió

la ado po Lón de medId as e ím.lLar e s por I)nrte de otros paIses; eS

decir, qu e ello mí.smo demueat.r a , coüo no síemp r e ha.~runa relación

de cau sa'l í.d ad errtr e el pro ós í t o per aeguLd o y' el lO¡SI'8c1o t cu a nd.o

la 'base mí.sma etl que se aaí en ta una. y otra falla, por fR.lta de

una visiórl tota.l ¿le los pr c bLerna s , y qu e , erl Lugar de meramente

• , #'. ...~" .....apr ec.l ar .J.O p r oxamo e a nmeo i a LO,

e onfigllra tEu es e azac t er Í stlc as.

b d - , ·o e ece e~ proceso eoonOffilCO.

es p rec í.ao itlvestigar lo qlle no
,

~1a Cl.llC esta. ef3 la l. ey a tlue



E~ia; r el, ac 1órl, bien no persiste ~1iJl0 en f or ma excepc í onaí ,

ya q116 La calda. vertical del comercio de expor taeí.ón , incide SO~
.

b r e las Lmpor trac í.onea, sinenfoargo t t.í ene sieIIl1)Xe 111"1 mon to tal
.110

¡: , ,

quejaesvirtua los propositos que el Dr. Ioyber destaca como

f'nnd a.nerrt nl.e e , ell ouant o e. La s ii1versif,)nef3 qu e cor r e epcnden die..

traer para una acci6n externa eficiente:

Año 1937: Recu r so s .áduanc r o s y Por tuar í.o s , 1Ii .... 312 millones

.p t "" 1 'í\T" IReoursos e~€c~ivos aea ~aC10n••••• 991 millones

By eS l'Jlec1iallte el esfuerzo d e los p r odu obore a, y par t í ctú.a rmerrt e

de 1.os homor cs del campo. tl'11e se logra 't an cu an t Lceo s r ecur aos ,

errtr e los r ecur sos t.o't al es que f'o rman nue etr o s pr eeupue stoe, corno

se ad ví.er t e en Las cifras dadas, es de e spe r ar qU.e Lo e que med l ant e

su t r abe.jo p ezmí terl t.an inl:")Ort8x11'¡es r ecur so s en Las r e rrt as de la.
d e

liaeión. cu errt en con queJ7ellos se distre~iga alguna ca ntidad ma.y-or

de la ac tu a'L t y nlás p ropcr o í.onaüa a la mí sma, para af í anz ar 81.1 si..

t . ' "1",1""ue.ci on, que ano a ano se ha. vue'l t o más 'jT más precaria".

tty- aql1f. al corrtr ar Lo se advierte una \"verdadera doble tributaO

oión, q ue se Lrnp one eo br e los ver ded e r oa g ene r ad.or e a de nuestra r L...

queaa, a, los que mediante su trabajo oontrlbuyen a la formacióll de
,

las rentas de .La Nac í on, y en ""grado ta.rl eminente. ya ql:te si medí.an-

te St1 p11JOdlileción y 811 traba.io es perrat tido las expo r t ae í onea, y

meñ Larrt e éstas sen posibles las Lmpor üaeLonea, y aob r e éstas r ecaer.

los Lmpu es't os aduaner os y por t.uaz Losqlle p reo Lsementegrava.n a

aquéllos. rnotivos que son de 1180 y empleo Lmpr e sc Lnéí.bf.e a para los

p ro due t or es. es deoi r , que incid.e sobr e ellos la Tnayor parte de

las cazgas , no cb st ant.e ser ellos los g ener ad or ee de par t e fu ndamen-

tal de los recursos y no pudien!O realizar las indidenoias de lOlfi

gravado sobr e elpr ec í o de co Loeací.ón del producto. ya que por su

!ndole de precio mundial, no eS ello posible. Todo estarla en part~

justificado. si co n SUS apo r t es directos o indirectos, se 8.tendierE

más por sus intereses y se velara, más por su pr oap er Ldad , Es decir t

si contaran con un cngan í amo e atadu al., qu e seria el Depa..rtamento

del Oomerc í o Exterior t el tln.e bR.sándose en un p18Jl ñe conjuhto,



/VI-

y obedeciendo a los diversos tipos de zonas econ6micas exls

t errt ea, les 'brindara una organización di stinta y una aoo í ón

externa distintan.~

5... El pala se encu errtr a , frente al fllttlrO impreciso de la

IJOst...guerra. ante unaaer í e de problemas qu e como conaecuenc í a

de la mí sma Se p.lantearán, Sin pretender formular proyectos.

eorr espond.e analizar las di stintas p o sibilidades que pueden pre-

sentarse. En todas ellas, el impuesto aduanero. OOIUO med.io de

acción de política, eecnómí ca y financiera, juega un papel

pr ep ond er an't e;

volverá el .undo a un régimen de libre cambio o proteccio..

nlsmo!

Se marrt endr an los principios autá.rcicos o de aisla¡niento comer....

oial, o se aplioará una política colaboracionista?

Ese pr í.ncápí o de co18~boración. se apl.icará a todos los paises.

o solametlte a algutlOS. entre los cuaf.e s regiría el Lí.br e OPUrlbio?

Volverá a r epr odu oí.r se el perlodo económico 1920~193t>. con el

Levant.amí errto de barreras adu an.er as por los 11alses cap! ta.listas?

y e spoc í atment e la Repúb'l.Lea Argentina, Se en ouerrt.ra ante los

Sigui en tes problemas:

Después a,e la guerra, volverá a ser un par s esencialmente ex

por t ad or de materias prima.s? .. Recup erar á los mer cados de an t e

guerra?... Se enouentra su Lndu str la en c ond Lcd ona s de soportar

la oompetencia. extranjera?·Mf Debetl cont.Lnuar o desaparecer las

industrias q'ue se han desarrollado debido a la tal ta de importa..

ción?~ En caso d.e desaparecer algunas Lndu at r í.a a, qtté consecuen

oí.as tendr! a sobr e la desocupación? ... Volver á a sllfrir SU pro duo-
, ,

e í ón, las con secuencLae del dumpLng o de pz Lmas Sr la expo ctac í.ón,

empleadas por p al ae s extranjeros? ..

Frente al desconcierto reinante, el país tiene dos camí.noa que

puede tomar desd,e ya, y que evitará.n que Se estanque su progreso



I~-

eccnómí.oo i la intensificación de SlI e omer ed o interno; Y. la in

tensifica.ción del comeroio exterioroon los paises de !marica

Latina, y e~ecialmente con los países limitrofes. Ello eS fáoil

de obtener t ha. dicho el Doctor.üfredo Labougl.e , con el estudio

e investigación de los artioulos que venden y eompr an para

sus necesidades, cuyo intercambio se ha aoentu añ.o ,

En ambos casos, los impuestos aduaneros juegan un rol pri-

mordial; si bien el éxito de su comero í o interno y externo. d~

penderá de un plan ecfonómico de conjunto t una politioa aduanera

inteligente y oportuna. exenta del carácter fisoal,le·te ac'tual ,

, . t ' tpermitira el desarrollo de Las i.ndusrias. creara rabajo y

orientará a la Economía Argentina, hacia el desarrollo total

de sus pOSibilidades••

---

J}-tN#/~~t¿ "~fiY /3/~ etI
~~,k/dj/~~t1k~--e ~ /?43 .



Alberdi Juan B.

.Arozena I\18,ri o

Almazán .t\ngel.

Bunge Alejandro

co sro Pedro

,
Fare S.

Flor a, Feder ic o

FO.tltana Ruaso

Loyber Ricardo L.

.... Irabougle Alfredo

Levene Ricardo

Levill1er Roberto

lY1ar igny Mesn11

JiJlore Daniel.

O· · ." P lit- li"· d 1. rgan~za91.on . o 1. .i e a y' .J.~conOll1.lCa e a Con-
federaoion

legislación Aduane r e Esp añol.a

Expor ts.ción

Lnt ro duc c.í ó n éll Eatudí,o de La Endu et r La Ilatiool&
eí.o naf

La Eoonomía Argentina

Tarifas d.eAd.uana y' Tra.tados d.e Comercio

Estudio ffi91 e la. Organización Económica de la
Hacienda Públ.ioa en Chile

Imnuestos de Aduana en la R. Argentina

lviarlual de la "Ciencia de 1 a H$cienda

Tra.tado de .foIL tica Corneroial

El Comeroio Exterior ,Argentino en t'uno Lón de
la Econom.í a Arg en t í.na y '''Mllt.l<lial

Laa Ind'ustrias de Argentina en el l?t1.sa.d.o,
Presente y Porvenir

Histori a J\r g e rrt.Lna

Ant.eced.entes de l?ol i 't Lca Eoonómioa en el
l~lo d e La Ela.te

Histolre l'Eoonomie Politique des ancienea
p eup l ea

Elernentos de Fiilanzas Púbf í c ae

Marcenara y ivleneF;azzi. In~Jti'tu c í.o ne s de Der·eoho Aduane r o llr ..
,& ,ge ntíno

OrtizRioardo M.

Pesaag.t.l0 Atillo

Valor Económico de Los Puertos Argentinos

Poli t.í ca Comerclfl], ~y Leg í alac.í ó n )\dtlarlerél y
fiscal

Pelliza Mariano A. Historia de la Organizaci6n Nacional

Pella Rattel Digesto d e .ld.uana

Quinteros De1.gEido ,Juarl G.Histori.a. legislació11 y' Jtlrisprudetlci~l
de Adu.ana.

QUil.l tero s Del,gado Jll.8ll c. !Jaa Tar Lf'aa de ImIJor ta,ciÓil en el. Uru
guay y la .l\rger1tina

Soherer Historia del üomer c í o de todas las l~aciones

desde los ti empos más r emo t.o s hasta nuestr os
dias.



&ll.gado José

tIout<li n

Vicke Guillermo

Welpley J81nes D.
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