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Alguna. Palabras Previas

lB. de poner toda mi oapacidad 1 eSmero en el estudio de

un tema de vital importenoia, cual es el de. -.Los derechos

d8, aduana en 18 RepÚblica Argentlrts",constituidosdurmr-

te.; muoho tiempo en ela·je de nuestro sistema tributario 7

base de nuestra economía nacional.

,En el de·sarrollo de. tal teme hed.~ tratar de expresar
,

afirmaciones precisas.concretas y oetegor1c8s, conSUltando

pare. e·l10 la bibliografía más adecuada, tanto de los últi....

mos años como de epooes anteriores, al propio tiempo que

8%pon1endo criterioS propios cuando ello sea v1.sble •

.S1 con ésta modes·te obra consigo oO.ntribuir al mejor co-

noo1mien~o de un tema de tanta importanc1a I mi mayor anhe-

lo estar's cumplido ....

I:I!RODUCCIOB

I.'.-Importancia de loa dereoP.os adll8llero.sdentro del siate..

m~ impositivo argentino.---

Pera poder ubicar nuestro estudio especiel,hare,en primer
... -

lugart una ligera enunciación de 108 impuestos que int.egr8D

~senc18lmenteel sistema impositivo naoional:

:10 ) Impuesto a los Réditos ,legisl,8do fundamentalmente por
~ . ,

l~s leyes nO 11.,682, que es la basics en el 8ctuals18tema,

T nO 11.683, sancionadas amba.s en 30 de septielnbre ae 1932; ~

:2°)Impuestos internos el oonsumo, creados en 1891, .bajo

la pres-1dencie de Carlos Pellegr1n1 7 siendo ií1nistro de

a_ciands Vioente :Pidel Lópes. Varias 1eyesse suceden sobre

esta materte; un decreto del afio 1938 ·estábleció el orden8-
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~_,~,,, ~ . . , tJ t.,J «..1 1 ,
m1~~~o._4~ ••"á. diversas leyes, dando Ul18 nue.... nu.urarao101l

8 :108 articulos. Mencionemos t también, en esta matuia la;
f,., • ...

: '. . . '. ,
l~; nO 12.139. deun1f1cac1on de los impuestos internos 118-

t· . . . '
c~on81es, sancionada en dioiembre de 1934;

¡ 3°)Impuestos aduaneros, que han de constituir,precise-
í

m~te,eltema de· este estudio¡

4°)Impue.st-o a 10-8 s8,110s, con le ley basica nO 11.290

de'l 29 de noviembre de 1923, modificada por d1ver88s1eyes

p.osteriores,. y' su deel~toreglalllenta:riode 1.0' de Junio de

1933;

~6°)Impuesto a las' ventas, estableoido por la ley 12.143

del 28 dedioiembre de 1934 para reemplazar el impuesto a

les transaooiones;

. 6° )Impuesto 8 las gananoias axtraordinaris's J creado por

de'cretodelgobierno de fao,to con vigencia desde ello de

enero de 1944;

. ,o)Impu.esto territorial. re,gido esenoialmente por la ley

nO 11.286 de noviembre de 1923, con las modifioaciones in

troducidas por las leyes nO 11.582 y 12.150.
. '.. .,
: 80 )I mpues t-o a la transmis10n gratuita de- bienes, impro--

pi'emente denominado impuesto, 8 las sucesiones o herenoias,

con Vigencia de la ley nO 11.28'1 del 29 denovlembre del

sfio J.923 y modifioaciones introducidas .por las leyes 11.58~

11.821 "7 11.683, 7

9° )Impuesto de patentes, regidoeotu.almente por la 1137

a011.288 sancionada en 29 de noviembre de 1923, modifioa-

de por decretos· del Gobierno Provisional y la8 leyes 11582,

11.584,' 12.151 1 e.specielmente la 12.313 que ha suprimido

oiertos ramos del comerc'10 y le1ndustrie que antes eran

gravados.---

Pues bfe·n, el impuesto aduanero, constituido por

los derechos de importaoión y de exportao1on, es 8·1 prime...



.,
roque se menc10naen la enumearacion que realiza e,l art.

. . . . . '.'41 de la Const.!tuoion Nac·ional al determinar los recursos
. . .

~ integran el ~esoro Fede~al. !al preferenoia en el or-

d~n está plenamente justificada, dado que dichos impuestos
r .' '. ,

han sidq los recursos b·8s1eos durante los primeros tiempos
. . ., .,a-e nuestras instituoiones; hoY.418, el 1mpues-to a los re..

d1tosse ha oonst1-tu1do, como bien sabemos, en el eje de

nuestro sistema tributerio,desplezando 8 los impuestos 8-

duaneros, los cuales conservan empero UDs1mportancia fun-
o. .'. • ,

damental dentro del sistema rent1st1co nacional.

Paraoomprobsr le extraordinaria transformaoión 1mpos1-
, . .

tiva que se ha operado al respeoto,. bastanos comperar,por

ejemplo, el o'l~o de recursos del presupuesto de 1930 con
. . '. . .,.

el de· 1944. lo cual nos servira, al propio tiempo, para d....

mostr·er .10 afirmado en 'el parrafo anterior:

OálCulo de recursos del presupuesto de 1930

Recurso m$n,.

Impuestos' aduaneros 405.000.000

Impuestos internos

TS:S8S por servicios pÜbl1cos(correos y obres
, sanitar1as )

Impuestos d1rectos(eontribuc10n territorial
~ 7' pate.ntes)

, Rentas del dominio del Estado

ReAte. del dominio financiero
f o t El 1

112.000.000

102.000.000

26.000.000

4.500.000

3.000.000
652.500.600

0,01.110' vemos, en el año 1930 108 impuestos aduenezoe cona

titu!an la prinCipal fuente dereoursos. En ailos anteriores

.aoonte·:oe ~o propio.



O,alculo de reoursos del pre9upue~eto

de 1944

!Recurso
i ..

IJripuesto a los l:t6ditos

IIl1puesto's internos unificados

Impuestos adnaaezoe

I~pue·sto de sello.

Impuesto 8 las ventas

Impuesto 8 las ganancies extraordinarias

Impues.to terr1tortal

Impuesto 8 la tratlsmis1Ón. gratuit8 de bienes

Impuesto de potentes

Otros Recursos

Correos y Teleooraun1oso1ones

Partioipaoiones diversas

Lotería. de Beneficenoia Nacional

Beneficios de cambio

'Carrer,as

Regalías de petroleo y canon minero

Rentas diversas

m$n

Z40. 000. 000

215.000.000

190.000.000

105.000.00,0

68.000.000

60.000.000

34.000.000

30.000.000

2. 000. \')00
1.•0i4.000. 0'00

49. 000 • \)00

25.000.000

23.000.000

21.000.000

15.000.000

14. ()OO. 000

159.080.000
1.351.080.000

Vemos así como el impuesto El los réditos, luego de ope..

r~d8 le reforma del sistema impositivo naoionel(ini\liada en

1~30), se ha conVertido en la base de nllest·ra e'conom~ra n8

cion·al desplaza·ndo a 1.08 impuestos aduaneros, los cuales
. ,

como tambienobserv8mos mrmtienen Una o'onsidersble signifi-
. .,

o~oJ.on.

Vet:JDo$ finalmente ta los ·efectos de actllsl1eer un poco

mas esta. cifres, los datos correspondientes al C'~culode

RSC1J.r80e de Rentas Generalae de·1 preSUPU8sto de 1946.

C$lOulo de %$cursos del !resupuestó de 1946
.en

•



l ...Rente alj:~wners. y portu.eria

II.-Impl18stos internos lUlif1ce4os

III.""Oontribuc10n territorial

I·V·.....Impuesto 8 lo·a Réditos

V.,--Impuesto- ale,. ventas

1I Im!'uesto a los' beneficios extraordinarios

V~.I Impuesto de sellos

VIII.--Pstentes

260.000.000

260.000.000

35.000.000

376.000.000

90. OO() .000

75.ooo•000

3.000.000
, ,

IX ...RegaJ.:L.Bs de petroleo ycenon n1inerc 7.000.000

X.-ImpUl!ato e la transmision gratuita de bienes 35.00'0.000

XI.~Impueeto a las oarr~rss

XII.--l'mpuesto a los beneficios e~Tentltale's

XII,I Partioipaciones diversas

XIV Loter!a de :Benefice:r1cia Nacional

XV. -Benefioios de cambio

XVI.--Rentasd1vers88

XVII.-Cor%eos 7~elecomun1c801oD88
. . ' Total rentas genera1es

33.000.000

25.0()O.OOO

29.400 •(lOO

22.000.000

162.300.000

76.300.000
I.63§.boO.ooo

II.=rortes intesrantes de. nuestro estudici.-

l~emostrada l.a importancia que tienen los impuestos SdUD-

nero8 dentro· de la economía delpels, 7 ·por ende justifioa-

·d~ BIllpliament.e la rea11z8c10n de este trsb.ejo. o01.9responó&

ocuparnoe de la fcrm1i en que hemos de encerar su eatu.-di~.

~ ;\ester$spefJto ,bettnoe de ,a.1vldirsu estu.dio en €I~os gran...

dee parte.;
,

. A.-Un8 perte .de OBxaater general reletive 11 ftLas .ho,~.1.aI18.•tt

. ,
in elle nos hemos de ocupez de los sig~v-1..entes oB.pJ..tulos:

1 .:..1tC'~nera1ida(les~.--

II.~·Dereohos Aduaneros-

111 ltFranQ'\l1ci88 Aduaneras·

1~ ·S1stemE1Sde Tarifas" ....

En el ·estud.10 de tales oap[tulos hemos de referirnos a



p:ri:nci:gios de carácter general y su correlativa aplic8ci6n

a nuestro p8[S, es decir. trataremos siempre de vincular ta

les principios con lo queaconteoe en nuestro pa{s.-

~B.,--lJna parte especial referonte al ~11égimen aduanero sr

g~nt1not', COl'1 el ast1.ldio de los ,siguientes cep!t1..tlos:

1 ~intecedentes Bistorioos ft

- ',. '. ,
I¡ •._iJ)}isposiciones ee la Constituclon .tracional tf

Ilr Xl3yes COlnplem9ntari~sft

V "Oxdenanzas o.e /t,duaneft

VI •-~Tarif8 tIe J\,valuos f f

~VI! ...~·Neoesidad de reforma da lluestra leg1s1aoion ,adua11era"

VIII.-"Inoidencia de los derechos de adusne dentro del sis-

, teme rent!stico nacional"

IX.-!tPolltica aduanera e .seguir en nuestro pais a . -



PAR.TE GEBERAL

LAS aDU'AIl.AS

1 .~--Ge·nerslid8des.

10' )Ooneepto.-

Las Aduanes, de acuerdo con le definiciOn dada por el

dootor igidio c. Tre,visán en su t·exto de "Lagisleoi6n litis-

c~l y Elementos de Derecho Administ:ra'tivo", son repartic1o

ne:. del }jstado encargadas de oontro¡ar le entrada y salida

del país de mercaderías y persones y de percibir los 00

rrespondientes derechos aduaneros.-

Por su parte el Dr. Lucio M. Quintana, ex.presa al res

pecto que la Aduma es el órgano creado por el Estedo para

el cumplimiento de la 'legislación espécífica pertinente ,so-
, " ,

bze todo la, pe rcapcdón de los derecho's .de importacion y ex..
,

po'rtacion.-

De tales aefiniciones auzge con todaolarided ypreo1....

s10n su ooncepto: son orgenosdels'Administración pública

que tienen -por prinoipal objeto percibir los derechos fis

oales de importaoion y exportación y haoe,roumplir las dis

posioiones prohibitivas y dereglamentaoión del oomercio in

ternacional ....

2~)Or18en del~ :eelabre .Aduane. Su historia y desenvolvi

miento.--

elLas op1nionesde los autores relativas el origenet1-
" . o"

m~logieo de le palabra Aduana, se oaracterizan por la falte

de uniformidad. As!, algunos sostienen que ella procede de

los vocab1os griegos lIS0U-, que signifioa, recaudacion, o

*Dokane tt , que es sinonimo de Aduana. O"tros~ en camb102 la

hacen derivar del venec1,&no "'Doge·, que, '8 su vez, deriva

de -DQx" o Jefe de :astado, de donde se origino le palabra



1te11ana -Dogane".-
~ ~

;' i:&n realidad,. de acuerdo con la autorizada opinión del

:D~. Pessagno,. perecer:ía que SU verdadero origen etimol6gi-
t

cci provi'ene del vooablo érabe -adayusnft,. que significa li-

b~o o registro de ouentss.-

. b)La eXisten-oie de los tiereohos aduaneros tiene ozagen

en la mas remota ant1guedad, gravando no solo la 1mports

01011 y exportac1on,8ino también al trel18ito de las mezca-.

deris·s.-

: La India ha sido, .segUn parece , 'el pl'iüler pueblo que e....
: . .

d~ptó el régimen de los derechos .8.duaneros.-

; Le la India, la instituci6n pasó 8 Grecia, en donde se .
• , , , ,

mrip118 aun mas" con La impos101on de contribuciones llama...

das da o1rculacion y de tránsito. :Derechos c.e transito, e

rall aquellos que debían abonar las mercaó.er1as que se reci

bían o remit:!811 al Pireo o pueblos adyacentes¡ derechos de

circulaoión ,por su parte, eren los que se hac:ían efectivos

en rsz6n del osminoo pase de las meroaderías desde el pun..
r . . ". . ,td de su expedicion al de su destino. Ca!~tago, una de las
1 . ,

g~8ndee oiu.dades griegas. t tenl.C en las aduanas la princi--

p~l fuente ce renta fisoal, suhiendo serias reformas la

ili'stituoion con le ij2plan·caoi6n (iel rÓg;inlon financiero de

.An:!bel ...

. En Roma,. la suerte de la instituciÓn DduB:uera,. inJp1anta

de· pox J~noo Marcia, ha s1(1o muy divero~ .. Implantado.s los

de:reeho6 aéuenezos , como étigo, por}.r.too .rt!~rcio, queden. SU'"

pl-imidos al proceder a la expu.lSiOn ce los Tarquinos.Esta

bl'ecidos nuevamente en el eño573 de Roma, ,quedan abolidos

p~:r segunda vez por el pretor Metello Nipot~. Exigido su

re:stablecimiento por las necesidades ffseales, Julio César

as'! lo haoe, salvando al estado romano de' las difioultades



con que tropezaba. en su prodigioso desenvolvimiellto.-

'; En el curso de la administración fiscal de 10"s empera
~

:d~res romanos. hasta las coses desprovistas de valor venal, I

i
e~tab8J1 sujetas al pego ~e los derechos aduaneros. Le Vis1--

~ .

te 7 control de los empleados ,edu8nero~ -o*portitores" ee

re,alizaba con el f1ll de" verificar de que! las mereader:!as a

introducirse· correspondían e. J.a declaración formulada, eon

fifJOándose nquéUaque no babia sido objeto de deelaraoiÓlJj

no obstante, eXist:1e cierta tolcra:aci~ para el pequeño co

merciante, quien podía eviter la res}jeetiv9 confis-cac1ón

medi811te elp(igo del duplo ce los derechoa ·eduaneros. loa

objetos inherentes a un visjerO, tales como su equipaje, se

ha:llaban exentos de o..ezecnoe , ocurriendo lo pr,opio con los

ar't1oulos destinados al uso ~e los ejércitos y los dedicados

pure y ex~luslvamente al consum.o inmediato. Por otra parte,

le reoaudación de los de:reohos estaba entregada 8 particu

lares, quienes arrendaban la percepción do talesdereehos,

me~d1ante.'q%l prec:to en dinero queent1aipaban al Estado,11a-

menéo a los encargados de su cobro"publicanos•• --

. La in\(8sion de los bárbaros no introduoe en realidad mo............. "..

d±fioaciones de imJlortancie en el régimen aduanero romano,

d~do,que su costumbre de respetar los dereohos e institucio

ne;s del pueblo vencido no impia.é le permanencia de la ins...
, ,

titucion que nos oc·npa.--

; Luego de la invasi6n d.e los bárb~ros'J al iniciarse la E

d~de Media, entronizado el ,'gimen :t'E!u(f~~ los señores esta

blecen contribuoiones arbitr8-rj~aSt expresando Oibarrio. que

nQ había castillo, fuerte o puente qua no tuviese su aduana

pB:re cobrar derechos llamados oe ttPedagg1oft. 11o obanante , de..

bi.,do a los elevados derechos que obst,acl1..lí.zaban elcomereio,



algunas importarltes eompañ1e.sde oomeroiantes .• teles como

¡t:is Tosc8l1a,Lombsrdíe '1' Provenaa, lograban imponer &11 vo'lun-
, ~. .

t~d, b,BjO amenaza e lossei1ores teud,ales, de desviar las
?

m~rC8der:!8S por otros oaminos. Las repúblicas italianas de

VeneCia, Florencta,Lomberd:la y Génova, inicien la reaoción

contra talregimen feudal ....

Tal problema dalas aduanaa 1nt·er:tor9s~ mantenidas por

ceda príncipe dentro de su señor1a feudal, fU' igualmente

observado :por los rermf.Jl1icQ!, tanto du.:r.f!nte la :redad Media

oomo en al cursa del siglo XIX. hasta ecb~~:cse las bases de

l~ liga St11.18nera alemana oonocada bajo el nombre de Zoll....

verein.-

}~n Franoia t persistió durante mucho tiempo la impos:ición

de «ezechoa de tr<:1nsito, con Su 01::1i·,8008' conaecuencaa las

aOtlf-.llBS interiores,. cozresponda..endo pl.. eobierno de Luis XI.,. .

eJ., mérito qr!6 signifioa la. sl)olicibn G6 rauches de esas ·tra..

bes a la oirculación. Por ley de5 da nov.tembze de 1790 1 18

A~8mblea. Oonstituye~.te decretó le supresión. de too.os loa

de,rechos éte t):ánsito asioomo ce toilúe lllS oficinas estable..

c1des en el interior del ye!s peraS1.l percepoión. La .l4.sam-
, . ,

bleá suprdmí.ó Lgua'Imerrte todos los gravamenes de origen real
,

. o:.feud~l, decl,arendo luego que una tarifa unica y uniforme

d~-bia ser 19 obsez-vada para el pago d.e loa derechos de en

tr,ada o' solidada productos del reino; votada esta tarifa

en las sesiones del 31 de enero,lo de: febrero, 1 ~l '2 de
'. /

marao ele 1791, fue promulgada el 15~e mar~o del mismo sño

y;conf'irmada por la ley del 4 Germinal año II.~La norma del

a;r:t. 302 de la C"Dstitu.ción del año III t segÚn la cual so-·

Lanezrte el I'oderLegislativo pu.ede es·table-cer contribucio

nes públicas., sufrio mes de una excepción en tiempos del

ConSulado y no fué observada para nada durante el Imperio;

en materia de. Aduanas, más que en ninguna otra, se atribU1'ó



-11..

)
el Emperedox- el Poder legisletivo. Blert. 48 de l.a Consti...

e ". . ..•... . . .; ,

t'qoiondel 4 ,de jUll10 de 1814, establec:to el J)rinci!)io de

q~~ impu&sto puede ser ostablecido ni percibido sin

m~diar el conocimiento de los Representantes da la lfa~i6ni

n~ obstante, por ley de 17 de diciembre' de 1814 de dió el

l?dder Reel atribuciones lagis1Rtivas en materia de carechas
~'

i
a4uaneros. pero oblig8nd,o al rey 11 rendir cuente a las C$-

. ,
maraa de' 18.6 medidas adoptDdas presen'ta11001es en forma de

p~oyeoto' ce l·ey...

La evoluci6n produo:tda en nuestro pa:(s al respeoto ha

de ser objeto de estudio espeo:.tal enld segunda parte {Parte

Rs]?eciAl.RÁgimen aduanero argentino) ....

~)C19sif108e1ón.-

) r: ... , .~...' 1 ;. A 1 f. a ven raJ..&O:LOll a su u.JJ.CSCl.o:q no ":i'AlW:t!.1S.S se casi ican

en:

l)ter:reatres, ubf.cadas en lBS f2~onte:ras territorial.es;

2)mar!timas, eu la confluencia de una. %ona terrestre con

al mar; .

" 3)fluvieles, sobre le coste de un r10u otro' cur-so de

ague fronterizo D.avegel,la; y
. .
; 4)la.~ustres, sobre la costo de un lego qtle delir.nite una

fton'tera inter118cional ...

',/.1 respecto, de acuerdo con las Ordenanzas ele Aduana,las

aduanas argentinas se clsfJijOic3n en 2 grancIes et:!.t~gorias.

l)-aouanes me.ritimas ti ., si..tu.edas sobre la costa a.el" n.ler o

de los rios de 13 República, como por ejemplo Buenos Airos,

Bah!a Blnn.ca, l{osario, la :Fleta, Cono.~rdia, etc «» '7

: S) 1faduanas terrestres·, si-tas en las fronteres· terrestre~

del. país, tales como Las Cuevas y LB quí.aoe, en, los 1{nites



con Chile' 1 Bolivia, respectivamente ....

: b}Donfo.:rme 8 su j.mpc;ñt1~lc·i~a.. bay.: l)DOUanpS pro}:,if:p!en.te
: . . ,

¿ti.ohas, con la realizeoinn eJe toC1ss :t8S o'pel~aoiol1€~1? aéur--

nares, y 2)merBs receptoríes de ren1;as, enc!ir~c1$El sola

mente de 18 peroepción de los derechos. Las prin~eras (Ji¡;...

,
ponen de depositos fiscales,. el! ·t'eIlto q'f.1e las aegundae no.

Las Ordenen~as de J.dtlane lleb13n (11 respeoto de:

l)tted.usnasrnayores o de tJep6sito~ ~~

· 2) 1tsd.uenas meno.res () reee·9tor:Cef!tt ....

e }TaTtlbien .puade realizarse la slg1.1iente distinción:

) ,.
1 .aduanas exterj..crea, las que controlan el trafioo in-

, ,
ternacional de la Nac1an, enoontrandose situadas en sus

fJionteras dxteriores J . Y

~ 2)eCtuan9S interiores. las cuales fisoalizan el tr~fioo

irltemo del país •

. Estas Últ1maa(las aduanas interiores}, ya no existen en

tl'*e nosotros poz haber zio-o abolidos por la ConstituoiórJ.,

en la que se presoribe, como hemoe de ves: más adalente,de

una m3ll(3~3 expresa que en todo 01 tel"'r1torio de le lVecion

11<),. h«,b:I·~ más úduanas que les naoionales ...)Jesde el año 1820

hr.trta la sanoión de la (~onf:rtituei6n en 1853. el comercio
,

ArgAntino debio soportar lB carga de los <1:a:l"echos interpro...

vincillles que li1s distintDs prO'~inoi8S imponían...

4tL) Su imvort3I1oia.-..~ , ....,...
~ Las aduanas son en verdad insti~tucio:nes de la tD.~~r ilU-

t · 1 .. , , · Da .. ..1 1PO,? anca.a en ·8 org~'1l.Z(;lC:.L.OneConoml.oay XJ.Jl:!l'lC:t.era O"é es

distintos oaieas les cuales deser.1perl9n fUJ:ldronontslmente u.-:. ,
na. doble función:

a)En rrlmer lugarJ . como ins-trumento in(1ispenSCtblc :pB,re

asegurar entradas al erari9 público. Tal fUlloion resulta e...

vidente en nuestro país, en que, Oomo bien sabemos,los im-



•

puestos y dezecnoa aduaneros. reJ?X9so.nta'tl un. altop')::aenta-

je dtt las s~1trad3S totales ....

1j):'~n segundo térmil10'~ COLI1~) ~netlio de .t!rot~3g0:t y l01t1~~n~ar

a la industria y pr;>duccicSn lJ.aoional. Be ígJ.81:nsl.l.'te eviden-
, ,

te,. a este respecto, ~ue 8111 una adtio-~teéL4)pr~rtf)o.cior:.'~~Qua--

nexa, muchas ind.ustrias qn.& px=>greaf-'n S florecan"j.n 01 pa!s

no habricn p(')d.ido f::lrr.aj.garse C1C'bi ;?O ~ In oompt3·t·:·::lc~i~oa ¡Jro--

dl).Ctos s.,tmilare6 ex·tr'Bl1.jsros.-

T b ... ' 1 f· '1 1,:}" · A·' ~. 13m "i.e11 C1lii11l (~n, ~n.. , (j1:·mt?Sl.,~DG Ct.~:;rJ_~ J 'lUlO ..Ll:mCJ.. OIl (e

OEfréotar s'ocislal ev~it.E'x, merced f'1 eet[~bleoimiento de a....

ranceles, la entrada al pB!S de articules de consumo cuya

ini;rodllcción se conside.ra inoonvaniente .....

1+....~e!.e chos .Adu'anero.§......

:La)go;lce:Q.'PQ..-

. l~.fJreohode aduane es el: impuas··to indirecto oon C.t"tte g1:'6-

va al EEr~ado la entlo.Q.a, salide. o i;r¡f'il1Sito de meXCa¿GY'1as

por su tel'r1torlo. V&.le decir, le. cOl1txib;¡cién que exi[.;e

el ~staiio por 18 ent:rsds, '~rb1(;ito o salida de mercaderías
f

del ;;>f~1e.-

He ah! s'intet1Zf.,1dil en j~onna precie-e .'y oct.egcriea· lf~ no-

oi6n de tales dexaohos.~

22)0J.as i f i caci on . ----- ' -
~u clasificaci611 puede realizarse en base a distintos

o1."1ta:rioB~

." a)Fin -primer lugar t 6.0 Dcaerdo a GUS objetivos eoonÓrni- ·

ces son: fi.scales, protaoto~es o oonvexloionaJ.es:

. l)Los derechoo f:tscsles, impl.antattos con un criterio ti

n8ncie1~o-8dministrativo,se esJGableotJn para' &J.legar recur

SOS al i1:stado. pero !)ersigláendo al bienestar económioo de

lea habital1tes.



-).4-

2)L08 .Pf1oteatol~eSJ Q'st.atlecidüs con un c~1teriomsrcada

ment"e acouólLico J ti:3ndan s dStlgurer ten gener.al... las condi

ciones á.e exietenaia y aeaaz"''''o11o defJJl8. economfa nacional

y, on l)Srtio'alt;1% f la dufansa de las industrias naoionales

fx'ente ti la oompatonoia ext:r811jera as! ooao .le compens.ac1ón

de lu diferenoia entro los ooatos·de producoiSn nacional "3

e.1~trElIljOra, y

. 3)1;os convencaonafes , fiJados con oriterio eomereiel,es-

tim--tlJ...an CC1.r SitS :ce~o.f4j~;~ la ooncez-tacá ón úe -aetos internBc1o--

b )T~¡e aeuezdo e. su régimen, son p:referenc1s1es o diferen

c;ieles:

l)Los preferenei.alea ftotorgme 1) un determinad.o p.a!s o

grupo de pa1'ses e los que sed.esea favorecer t generelmente

sotae1;1dos El rmareJ..acion jur:(dioa <ledepemiene18 o integ:r8D-

tes de un mismo grupo de irltereses flocnóm:toos, reb~jDS fe

derechos , o011cesion,es o ben~fioios de qUA ,110 se hace pArtí-

c1psr (;) teroel·os paises- aún cuando solioitlisa8. su extensión
'. . , . .

como conseouencaa de la ap110,aoion de la cláuauJ~8 de 1.8 na-.

ción más favoreoida" (Lucio M. Quintana, P• .r1oonóm1cs t Tom~ 1.

p~g. 223).

1-' Oi temos, s título ilustrativo. las ventajas conced.idps
. .

por Can~Q8 B los 6rt1oulos ingleses en 1900, representodas

en una z'educoión de t-relnta y tres por caerrto ,

2)Los diferenoiales provoccn una di. acri!D1n.ac ibn. en. el. tre--\

teilliento aóuanez'o que afeote a. treo o más paises respecto de

lqs ota-os .. E1J~Ot como nemes de ver, se realiza fundado en mo.

tivos' da ói'V-ersa índole ......

(3)lin tercer "córm~o# conf\)1tf.!J7 ~. lt~ pr'JQe~()ncia o a.estino

de las mercaderías ,se clasifican en: de iJnpo~aoi6n, de ex-
, ,

portaoion o de trans1to~



1):Lo8 dGl'eohoS de im'po1~tecion son los que grav~@n la roer...

oeo.ería ex~1¡r.anJera·a su entrada al pa!s, consia.erffi1do· como

telas 1~ ma-ter1a p:rima no naoi.onal 8.s! como la nacional que

vualve menufaoturade. ?aade responder 8 tasas fisoale:s o a

teses económioas. iu el primer caso -tal dereoho de impor

taoion solo persigue, co-mo hemos Ta cbsezvado, un 1ngxeso

pare el tesoro del pals .. ~..u el segundo caeo , as t2s~as eco~

nómicas de impoz·taoión. saestsfblecen como un est!mulopara

le producción naoional, evittmdole .la competencia de pro

ductossimilsres de prooedenci~ extrenja:(B.

2)1,,08 dereohos de exportt10ión, son los CIt!f'Se perci:,enen

oIlortlm1.oad. de .La s·elide de las meroado1~.as de un país.C~uan-

d.o S'raV8n 8 las raater1as primas nacionales, propenden al es

tabv~cirnignto ea .industrias 3 f6brioas que proaed'~l a su

tr:2D.sformaoiÓn wsn:u.fecturerB; atiemás, tales dereohos suelen

1:i~eraljprejeC!o un d.e~'(~eho de importaoión prohibitivo fJsra

e).. pr.Jducto· «sx·tra.c.jorofé,imilel~ty en esta ¿toble forma se

protege 1.iJ. il'lduertr1D nacacnal.,

3)1*08 derecl1.os de trénsito son equell.Qs q,-folG gravan las

., t ~ '. l' d ·t 6

t1'lf~;J;CaOt~I·J..es ex r¿~nJerlJs {ltle pasan por e p8:LS con es Uloa

un pais J.el extl.·an~ero o l)ien s l{t c1rculúcion de las mer

cade:t-íss en el 1nt'erior dal '~)B[S PS1'8 t€}rrLlllSr en los mer

c.is.<1flS "'1.r:.1;Gr.nos 0.0 consumo , loa LJri.aeJ:c,s l1e1J sido practica

dóse,{l Dlgnnf~s ocaetonea, pero J.I)<)orrien1;e es que taltrán...

s:i.to no seo aftJotedo con del."eohos, tal corso ocurre entre no-

sotJ'?OS, en 'p1·11!1O:e llJ.gar po-';# .raaones r1e :t"eci:?ro~idad con 0- .

t:ras naO~..oncs y en segundo t~rmino porque <lel mismo siempre

result(;, lID 1:H~naficio peTt~ el 1'8:(8 obieüo de dioho trárJ.sj.to.

Con j';!ls}?eoto. s los segundoe, como fUaS tldeJ.Gn~lte. hemos de vezJ

est6n: oXJ]rcSflr!lant13 eli:"'-ina6.os de nuc atrro J.:'6',,~lmen por dispo

siaiene.s de la Oonetitucion }\;acionf;ll.-



().)O f111 re130iórl E.l .norrto ~:':e StJ.. t)pl:to~oi5n aon: lr~di·::;:J o

g~j)()rt!les, mb}ÜillO& :) fl.0 :.r'3p1.'ce~li.!, y .."lÍni:ncs e .l'v,1ücld:)f.;

(e:ll0 Al). el CflQO ,10 J..Et ·;.L!'1.;>1(;; tarif~1(i,~tóno~~..:t0" ~,'-j-8 f;5 0:;¡;.h)

1 )Los, C1t1l:dO}lOS l!lt~di()A o ~-;ei1e~~!.tlos son .lo·s d¿ 1.3 ~0l."ij>L~

Oo.,¡Úll, UliliGall10 atodolJ lo~ p::1.S-::$ en eueencaa d~ üü1.:'··l~-

bás[~c.t.1 en el t:itlL.l€utO 00 108 dereohorJ d.e .1t:1 tori.fa ge:a.;;ral o

oonr:J!l. l}u.eetr:t ley ceSÓ11Utl8 .~d.mit0 01 J:aE;;spec'co un. r(~cv~~-:f;ú

exc·epcionol ó.el 50% sobre 1.0 ter-ift) gon0.:t31(sz~. 76, lay

11.281. oogDJlillSistlremos máo luego).

3)1;0.8 de.lJeohos ntG1rnoa o reducaij.os est~n dados por los

da l~ tprife ~61"t1oul·a1a,mirli:W.B.,exce:?cionsl, que se acuttrcla

por vía deO Nciprcoidad• .Al respBcto, 100 derechos de :tHle13

tr8 ·t¡:(,..if~, SeBtL'l aQtoriz'3 al. Zlrt. 76 oc 1:; le;'( da 8Uil.ifiW ,

son redue·1·bles b~ast¿t el 5ü:b.--

.,. a )j)e ¡,cuerdo al. modo 00 su 8plicecibn o base de percep-

0j.,]11, 1.()8 cl€1:::ecl::.ot:> a1.1Ut~rleX(JS son: eSl~'eclficos, ad vatcrem,

y nd.Xtos y graduados, asto es, de..rechos combinados.

l)Los de rechos a8pecificos gr.:;1V,BD. una mercl::der{s en base

a la n2-v¡)..:~>alaz8 o eayacio segáu sus peculiaridades f.{s1C8S,

ti:jt~nC:.o~ü .el monto del dez'echo da acuerdo a la o-elidad y u

niát:l;d do medida eatebll~oidH. '':n ot:tOS términOS, _son aq.nellos

Q.1;:O ce npllQ3n por llili(lf1d_~s) con exclusion óel v·alor (le los

B7't;lculvs. '811 tal OS8:> tie dorauhos aS'y'901fiC03, .lA ley d.e

sduatlt) 0DiJ3b.-Leo~ O-t.La11.r~O {¡,OrJ{} vagar eada unidad, es deoix.

ton-to J)OX 1:i.t1·o.por kilogramo, por matl"o, etc.

2)L08 ile.1'ech()s 30, vf.llorora 1& 1JOllloten, 'e11 cambio, 81 pago

de 11n <letel:\¡:!na¿to poroent:J.;je aobre su vA:tn11 (te impoeioión o

ve.lor comeroial. ,r,ale decir que este c1el~~chos& epli.ca.de

acuerdo oone1 valor de la mercadex.1e. I~3 ley de aduana e's~



-tableo. porcentajes, los -cuales 8& aplican sobre el aforo

'de la mercadería fijado por la Tarifa de Avalúo., o ,en el

c~-so de no .existir tal aforo, sobre -el valor e'stableeldo
~- ,;en deposito de los efectos.

~. 3 )Los derechos mixtos y graduados son la. consecuencia

de una oombinac1on de las clases precedentes.

Los~derech.o.sm1xt~sreSUl tand,e laeombineción de pego ,

pera une misma meroader18,de dereohos específicoS y ed

valorem. En tal forma, compensSD,con las ventajas de unos,

los inconvenientes de ot'ro8. En la teri.fa argentina están

Snjet9s al pago de tales derechos:los comestibles y art!-
. .

. . ,
culos de slmacen,beb14as,t8b.co,fieltro~teto.

Los ·derechos graduados surgen de graduar'se la eplica'cion

dé 108 dere,ohosespec!tioos en funciOn de~va1or de la8,

mercaderías,." le 4e:108 derechos ed velorem. de acuerdo

8,'la calidad. Tales ,en la te.rifa argentin8,los tejidos ea.

general.--

Agreguemos algunas palabras con re.speotoalo·s derechos

eSp8ai:t!cos ,. ad vélorem en particular.

: Antes de 1914.18, le mayor p·arte, de los paises,con ex-

cepe10n de. los Est.sdos Unidos, hacía 11S0 prineipalmente de

elereChea específicos 7SÓ.lo establec:fenunos pocos derechos

ed 'valorem t , 8p11·oables generalmente 8 las mercaderías DO

contempladas por la tarifa. mego, por 8,.1 contrario,la re

gla he 8 .1$uTersa, haciendo lo~ pa:(.se's uso prinoipal de

dereohos ed valorem.

UDos '7 otros tienen sus ve-ntajss Y,~8 1nconvenientes/

Podemos rea11zar al respecto una triple dtst1nel6n:
';. , .' .... . '.'. ...t )Con relecto» 8. su forma de 8plicac~Oát los derechos

es.pee:!ficos tien_ la· ventaja de su eno~ simplicidad. fe-
r :\

:\

).



, " "o111tendose el calculo y eplicsc10n del dereoho, ya qUfl
, .

bestacon computar las unidad,es int:roduoides y mul:t1plicar-

las por el. derecho. L.os· derechos ad valor'en tienen,por el

c~ntr8r1o', el inconveniente de l,acomplejidad•

. b t )Oon ~espeoto a la exaotitud ·de 8preci'soión t diremos

que en la apl~caai6n de los dereohos ed velorom existe une

verdadera dific'altad para apreciar' los valores segÚn las

faoturas u otros dooumerrsoa queso pr·estan e fraudes y D.n-

merasas abusos de .parte de los oomeroiantes. Por otra parta,

e1. dereoho de preempoión que fec~te a la aduana pera ad

quirir el artículo por su valor declarado mas un pequeilo

porcentaje ,fraoaS8 en le prs'oticB y de.svirtúa la funoi6n a-

duanere.

;"t ):Finalmente I en cuanto al grado de protección, los de

reohos edve.lorem aseguren. enprinc1pio, un mayor T más u-
-n1forme gradodeproteocion que los espec:!f'ieos porque

. .,.
guazdan siempre una relacion constante con "1 valor de las

. .

mercederías gravadas. Los derechos específiOoS pierden su

eficacia prot·eetora en los casos de un alza de precios,'~

ro en los e·8S0S d.e baja, mantienen 7 hesta .sumentan d.ioha

eficacia, en t.anto que 1.os ad valorem sufren un peligroso

désnivel sólo compensado marced 8 la imposioión de coefi

cientes de aumento....·

.)Derec.hos Aooeaor~oBl Tasas Complementarias ....

:La aduana efeotúa igualmente el oobro de ciertas ero...

gaciones st1plem~ntarias las ouales:

a)poseen unoa%aoter acoosorio, .ts.lee ccac los dere..

obos dé navegación, sellado y otró,,¡

. ~)1mplican una'ret:ribuciOn por 'senic1os prestados en
Ti':rtud (le operaoiones portuarias, Como ocurre con los d....



r"holf de e8l1D.gs~., traooión en YÍaa férrea•• etc.; o

I .)respondeD & UJl8 naturaleza eSpeoial, tales eeao las

t~ses sobre el monto de loa negocios ,de CODS_O,de lujo•

e ttc.-
~ En principio, Signific8J1 derechos adic'lonales. pudiSIl--
7'. ,. . ' . . , . '.' ,

do tambieD responder su apl108o1oD a l~ n1velacioa impoSit1..

va de la8 merea;deries Il8c1onsles Text·ranjeres. no quebral1-

d~ empero la 1dentid8dd~1 tratamiento 1mposl-ii1vo interno.

Ottand.Gno OQure de estamenera" ·existe diSCr1m1naoiÓDjue--
, ~

t ifie_dose· la,. represel.las.

; Al estu.diar en parti-c~ el ~'gi_n aduanero argentino

,1108 hamoIJde ocupar de 108 dereohos accesorios dent~~ de

nUestra legislao16n ('Leyes Compleme12:lar1ss).--

_·)~~gun08 c·onceR:to8~ .fUl1~ntale8.'"

.1108 hemos de· refer1r a <:ontinuaciÓD, en forma somera,

8 ,oiertos cOll~epto. indispensables ~~ $,1 mejor conoci

miento de nuestro tema~ T81e.8S0n~a)Bomencla.tur8aduanera,

b ~J)tSCI'iminación aduanerat o )Sobret asas aduaneras 7 d)-Dwn-
"l

: .)Bomenoleture8·duaner'&.-

. Bomenoleturaaduaner., de, eouerdo Con la det1.n1ei6n da-

4~ por .1 Dr. Quin.ten., •• el cOIljuto .oraena(lo de t6rmi

n~8 oon que se deSi8D_ y clasifican l'esmeroaderie.ssuJe-

tu al pago dedereohos de edU8r18. Se le designe tamb1$n'

·cOa el uombre de r&lbrioa iar1~8r1a.

Agreguemos al nspeo__o. que 18 faltad. 1lD1tormided d.,
: .., ... '.... .. ,la8 ao.acla"tues adueners8 V1ge~té8 origino una t6ndeno1a

4. unif1eaol_ mtG:nl80101l~1. Aaí tenemos:

. 1). el Oougreso Iatem-eoionál de Estad:!stioa, reunido
en BrUselas,.. fiJ& lUla olas1f1caclónen5 categor:!aa:



la)enimale's vivos-,

-2R.)objetos de alimentac10n y bebi~8St

3a )mát e r 1as brutas o 'simplemente .preparad.as.

~ 4A)productos fabr'1cados ,.

~ sa)oro y pIsta no "lab'rados, , 7' moned.ss :de oro y de plata.

~2)Porsu pe'rtele Conferenoie Bcoribmioa Internaeional,
: .' , ' .. " .,-

reux11d:8 en Bruselas en el año 1927, dto 1ugar a le desig--
" .

naoión de un comité de ()xperto6 que oorifeocion~ 19ue.lnlente

tiria non,.eno181;t¡ra~t1po •

. '3)Finalmente en le quinta Conferencie PenameriOml8,Ce-
:' " . , ,'. '.. ' . , ,

le,brade en 6aat1ago de Chile en 1923t apro~ose una conven-,

c~6!l sobre u.niformids(1 de la nomenolatur.8 eduenera.--

: h)1>iscr1m:i.1laoión Aduanera.-

~ Extst. d1sor1minaoion de derechos de aduana cuaado laa
. .

m~rcBder:l8s que integranprino1palmente laexportaoión de

un pals, sonob3eto da dereohos más elevado6 ,que las simi

lares de otro pa:ls .

Al respecto, en 18 Repúblioa Argentina, como hemos ya ob

senado ·0 insistireJllo... plenamente lueg,o, el. art. 76 de

la UJ7de Aduanen. 11.281. faOUl.te al Poder Bjecutivo a
'" ~ ..

apUQ8r un aumento del 5~ sobre ·los derechos dé la tarifa

" ~la$ mercaderías procedentes de aquellos' paises que este

bleo1e'rsn lU1 tratamiento disoriminatorio a las me'roader!aa

~gent1n8Sen los siguientes cesos:

l)ouandon'() s'e les aplique 1~81 tari:fa,

2)'ousnd.o se 8t1tttEtnten los gravámenes a ,laa exportaoiones

8~gentinas,

3)euando se" &stsb1.ezoen gisvámenes para los artículos e

xentos de dereohos.

e 4)cl18ndo s.erebaje exetpcional4tmente el e~Bl1Qe]~ Bctrial

para artíoulos siJli11ares de otr's procedenei_.y
. S)eU8lldo 88 41ficll1,. 18 impor't801ÓI1 ae trutos _gent1a~



¡ o)SobretasasÁ(iuaneras .-:-

'. El "dum.pin8~, palabra ingl~sa ouyo significado es el de

~eloo en masa I tiene distintas 8OGpoiones:

l)Dn primer lugar tenemos as! qua se entiende por dum-
, .

ping en terminos generales la venta. de un producto a un pre--

010 inferior al oosto de p:rOQuCCiÓn, o , tratándose de una.
: . ~ , d t·.., -1..., ... ,..)merOa'-Ler.18 .' e oo~zao1on .u.t1iOrnae10na•., 8 un precio por de,..



baj~o d.sl q.~ rige en el mercado de origen, os! comotan:io1$D

t,qG.e .ex.portnciOn snormal, de merced,erías.

, 2)También entendemos por dumpin! la venta da artículos

cotizados ~or~almente en moneas depreoiada.

3}F1nall1lente te'(lelCOS que oO's~ti tl.\Ve dumping 18 verrsa de

pr:oduotos ot1~a colocación tione una fin81idad polltiaa.-.

: :Ce eh! S"~~ ~tres clases esenOiales:L)dump1ng de mercade

ti¡ss o oomercial; 2)dumping valutario o financiero; y 3)

dumping polit1co.~

Es intareSa11to consignar que.. nuestro pa1s ha sufrido en

varia.s oportunid.ad,es SUS' efeot.os. Ju 10 qua r~spectaa

nUestra lagisl.s.ción anti-dumping, fuera del en. 76 de la

~y e.e Aduana, no eJtiste disposición alguna del rég:iman a

afi,e.nerosrgent1no paza eomb~tir al mismo. JJioho artioul,.o,

como ya hemos apreoiado•. ·Sl-ltorj.saal Poder 1~1jacutivo a es.

tanleoer un reoargo ~e 6D% sobre los dereohos establecidos

.en le tarifa y d~e 15~ sobre Los artíoulos liberad.os de ta-

le's derechos.•

Por decreto de 8 d,. ootubre de 1931 el Gobierno Prov1..

8i'on81, e 1nstenciasde 1:8 Unión Ind~str181'.Argentina, elS-

tt:1Jl aoi '6 . "n.l1evos· o mayores dere0110s de Aduana., con el pro-

plSito de de:fellsa (la la peoj.ón del d.11mpi n g . · 15mpero, caduca

do dicho gobierno, el deoreto q}le nos ocupa no obtt!vO r8~

. . ,
ti;ficaoion 1_egi..slat1va.

~ Diversos proyeotos, por otra parte, earecaez-on de S8n

c1'6n. ,Jntre ellos podlJ:mosoiter el del diputado B.· Padilla
~" .' . , " ,. .... .

de. 1919, el de le Un1an Indust:riel Argentina, el emanado
t

d~;l Poder Ejecu:tivo en septiembre de 1938 y el proyecto más

reoiente de septiembre lA 48194r1.-

; Dejamos as! conoluido el t)studio ,reali$8do como ve¡¡¿os
e·u toraasomeraJre~et:1vo a "Algunos conceptos fllIldamenta-
les'" para el mejor c·onoC1m1ento de nueétro tema...



II·I.--::b!RA:Ñ·~ljI0IAS ALUAN.HilUS.-

J.~)ppnoeRtq.~

.. De: acuerdo al prine1.p10 general del proteccionismo tu-

de meroeder1a1mportada puec1eser gravada con lID. dereoho de":'

aduana• ., ,por otra parte, toda mercadería no contenitiQ en
, '. .. "la tarIfa ad1181lera esta asimilada al productoma. análogo

Uiscr1ptoeJl, dicha tanfa.

, lio, obstante" eXisten .mercader!~S8omet1d8S,bajo VA re-
gimen aduanero espeCiel¡ es deoir. la regÍmeues aduaneros

8spec1alee de1mponaoión,exportacion e t'r8nsito. en in..

te.:ré. de la propia eoonomía nao-1onal. SeglÚl e:L profesor

. bras11ei'io O. P8X'onagufÍ, tales reg.ímenea aduaneros 8spee1a-
, .. .,

le. aons Ls import~e.aion franoa, la reducoion do :los dere..

enoa de importaoión, la import8oi6n temporaria,. el tr~si

to, los depósitos, las zonas francaa y los PUGrtos frar.a.co••

: Realicem~s el e··stud10 por spparsdo de cada una de estas

franqu131aso tac111d,3d;Gs aduaneras .....

2~)Libr& importación.....

, :LB libre imporiac1Ó'n. o 1ml>ortac1ón f~'oooat como (;.10'3

Parw8gu1í, fundada en los intereses económicos naoic:ru:.les,

1mplioa, ,la ;WtroducciÓ:tl al pe1.s da mcroadoJ"'ias ax.()nt~;~o oJal

p~go de derechos de odaans.

¡'~. mísmt!sa aouerda atendio¡1J.d~ a zazonea de distilAta· in..

doJ.s:

);.~ )Bn primer l\lgarse realiza atend-ien,do a la neoesidad

de fomentgr la 1ntroduoo-ibn 81 pa!e de oi3rt~s ~grt{ol'tloS

consi1eTsé1os indispeD.spo19S pera BU propio dess:rJ."ollo en

atención a ra!rones alimentio:i.as, cient!:tice~, ir.oust:r:J.~les,
. ,

milj~tv,r~s ye.e~t:~s... ".

. AS1, le exenCión de de1.'"&ohos a 13 importaoión de lilsqui-
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a$riss y de materiales pare la 1Ddt18tria naeional, ha sido

'p~aotioada en Portugal, España, Rumeni8, Yugoesl,8via y en

algunos paises nuevos.

. Ea nuestro país, como luego hemos de ver en particular t

,
el ert. 4° de la ley 1l.281&dmite la libre 1mportaoion d,.

tU48 determinada s&·r1e de ert.lculos. Bs el caso de los ani..

males en pi'. abonos agrícola., máquinas agr1colas, y otros

r·.glones oonsiderados indispensables paza la economfana-

clonal.'.,

-: _)En segundo Lugar , .puedeser motivada por otras cir...

cUnstanoia8 de interes secundario, siendo acordada 8 las

. mercaderías nacionales eXportadas que, habiendo estado en=8 exposioión, mezcado ,feria de muestras O depósito ex

tJ;anjero,~o han podido ·ser vendidas dentro de un cierto

P:I;azo; a las mercaderias exportadas con reserve de :retor

no; a las mue'strae de los viBj,antes de eomezcao y agentes
- ,

.speeielesT demes.--

sa)ReducciÓDY Restituciónae derechos 1 tasas.-
. .' . . '.. . ,

.~ Ciertas- le·gisl~o1on.8·aduaneras. 8 trave8, de diversas

famas, 4ispoltea Y8 sea la reducción, 18 la resti tuoi6n de

.1,~:8 dereohos y tases pagados.

: e)Reduccl. de losdctreohos de importaeiÓD....

..; !la reduec10n ae 108 derechos de 1mport:aeiOn puede ser

s'cordede -. m.ater1asprimes extranjeras que entran en la fa-

'b~1C8CiOn de produetos elaborados 'por 18 1ndustr1·a nacional,

Cl9'0 consumo es considerado indispensable.
f ~.., . . . .. ,
~ Tenemos 8S:L queoiertos .pau.M" otorgan 1& reduco1on de

t~les dereohos pera ciertas frutas importadas pare la des

tilación. En Suis8. la reducción est' inscripta en la ~ro

pis terifs¡e1 aceite deo11va comestible sutragafrs. lO

4. dereohos los 100 kgs. , 7 .-1 aceite de oliva destinado
. . .,. . ..* :~so 1Bdustnel p.a•• te, 11010 ~. 110B 100 kpJ ...



:b)••titue1ón de derecl:t-os 7 tas8s.-(drawlJack)
,

~': Bnnrtuddel drawback, .palabra oe origen ingles 0UTO
~. . . . . . '. ,

'sipificado88 ,.,148 volve.r haoia atras:, :H ooncede la rea..

tinoi. o devoluciÓÍl 4e 1.. tasas intenoretil y de los de

reohos aduaneros .abonedos por los importadoreade. materias

primas o de produotos semi--elaborados.empleados en la pro--.

duoo10n o en 18 trenstormacion de las mercaderías expor..

tedas.
, ,

;'1'el restltucion esta destinada 8 f·svor·ecerla expona-

cian de· mercaderías que, gravedes con los d.ere'chos '7 tasas

ouyo pago se eXime, se verían i."!lposibilitedas de poder com

petir oon·las similares en los mercados e.xtranj.eros.

• Al respeoto, la legislación aduanera de loo. d1v~rsos

paises aeterFJins la8 eondiQiones neoesarias para que pro

C~d8 la conoesian de la restituoion !)ax,tinente.La misma ••

I P1'8ot1cada por ~iversos .paises, pudiendose o1t'&r' 10soa80s

<1._' Gran Br~taf1a,FrancisJIta11a,~~lame~iay 3stsdos Unidos....

. ,
. En 10 que !!8 refiere a nuestro pa1s, la ley de presu--

puss·to pera 1936,1ey nA 12.345, dispuso la devoluc10n de

los derechos de aduena pagDdos enls importaoion de hoJa

lato. ex};>ortBda lueso bnj o forma de envases oonteniendo pro-.
. . ,

cluctos fabr1oed.os en eJ. pO).. 8 ; dematerielas para armar su--

tomotoTes destin$d.fls a la eit90rtnción¡ y de negro humot 6

x:tdo a.e z,ine I a~fre y -s'lumbre utili-zados en la f·abric·a-
, '.' ,ci'ondc cauohc y camaraa neU!l1aticaSB exportar'se.

, . . . .,
Por su parte la Union Inaus t:t"ial ti?;1rgentina.proyeot·o en

ela~o 1936 undr8wbaok mnpl1.o en cuya virtud toda exporta-

ción, totaJ_o p8rcial, de artículos menuracturadoa naoiona-

les eon materia prima o s.ami-elaborad.8 extranjera,serta

favorecica con la devoluoibll da' los correspondientes dere

choa de importacibn pagadoe , debiendo üaterrllinar el Poder

lSjeout1vo la proporción conque 'el pzoduct;o extranjero in-



t.rven:!a en 'lafabrieeai6n nacional. 1m. f~cha 10 d. julio

d~ 1941, además, el Poder i!:jeout1vo r&miti6 al Congreso un

s~ntétieo proyecto en tal sentido, el que sería oportlma-
r .
~. '.'m~nt·e ·Sl)liced.o por la Direco1on General de Aduanes ~ luego

d~ ser raglamantaa~o por al iYitn1sterio ~e Haciendeprevio

informe de leComj.sion Interministeri·al Permanente de Pol!..

tioe Eoonomioa.-

4A )Puertos y zona" fl:arlOQS .'-

.~ ~)Los puertos frencos J como bien sabemos, son general...

mente o1udede9' mar1timas o fl1lv:teJ.es de gran1mportanoia

a~lDeroj.81 integramente puestas :t'uera del territorio sdu:&

n~ro del país y qua gozan de todas las franquicias aduane

ras. J~n los mismos puede realizarse libremente toda mani...

plilac1bn,aonversión y perfeooionamiento de artículos; las

mereader!as extranjeras no están sujetes al pego de dere

ehos de aduana , no existen formalidades adu·aners8 a cumplir
, . . , .' ,

7;no hay restr1coion alguna a 18. importacion, exportec1on o

tránsito de maread.erias.

En la a<rtual:1dad los puertos franeos,debido a sus rrnfi.-
. .' ..•.. . .' .'. '. .'.,. ,t'1J:!,les j~ncon..n1en,te·s J solo revisten ~ interes h1etorico,

8~' extremo que e~s1 -todos los pA!seSque los pose!en los
t,

hén suprimid.o establ.tlCiell.d.o en au lugar en algunos 08S0S el

·ré,g:l.men de les zonaS franoE's. Rn efeoto, tal priVilegio de

ciertas oiudades mer!timas prese~tabe tantos inoonvenien-
, .,

tes. queo.eb18ll rod.eeTse de 'tUloordon a1uenero 8: los. efee...·
,

tos de ~viter la reaJ,izecj.. on del contrabendo ,

Así tenemos que 10$ puerto's frenoos e.e Mersel18,:Bayone,

Dankergue Y' lt·orient (en .FranCl1e) , ft1eron suprLtitid.os en 1791..

en Alemania., lae ciudades de Hambv.rgo, Bramen y Iubeok,han
. . , .

sido tamb1en puetos francos, pero ya no lo son a partir de
1888; ,por su parte I los puetos francos de Tri.stey Fiume

(en Aust.rie-Rungr!a), fueron suprimidos en 1919.Bn la 80-



t~al1dad tenemos que en Europa 8,1 úniOO puerto fra..l1oo ex1s

te~te es el. de Gibraltar; ·,e.Oriente,eon Pllerto,s franoo.

l~s de Aden, Zansibar, Singapur '7 lIona--Kons."

t b}Las sonas francas, en 've. de UDa oiudad entera 1nte...
. " o, ,00'gran un espaoio mas reducido y de masfa.cil vigilancis,pu....

to igualme~te, fuera del texr1torio aduanero. Presenten las

mismas ven..tti8Jas de los puertos franoos y no tienen sus in-

oonveDi~nte., habiendo sustituido a aquellos luego de la

guerra,de ~g~4-18.

, Elregimen de J.s zona franca of'rece asimismo mayores ven-

tajes 'que el régimen del deposito, donde apenas son permi-

-ti,das cien.as menipulac~ones, en tanto que lez·ona tranca

ea 8 la. ve. un depÓsito,un mercado y unoenurc 1ndustr1e1

donde los d.ist1ntos producto~'p~.den se~ manipulados lib1'e..

~n:te. f;s1,n-teresante censagnaz-, empero, que las· sones fran

cas favorecen mayormente 8 los aomerOiSl1.tes que 8 los in..
,

dustriales., debido 8 su reduo~daextens1onlo cual, no par...

. ndte la instal.aci6n de ciertas ino.us..triss ii11pOrtante,s·.

4iotualmente encontramos zonas frances en Hambur,go,Bre,~

meny S1;ett1n(Alemania); CO.PGnhagv.e (J)iner:mrca)j Génova,

Triaste y I'iume (I~i;eli~) y' en HsisillB!ors(F1nlandie) .-

Entre nosotros. fue ensayado él sist-em8 de 18 zona ~ran..

ca en la Patagonie an,tea de19~4oonresU1tados poco sati.....

fectorios, permitiendose en sus 'puerto~ 18 introducoion 11..

bre de derechoe de muchos artioulos. C9n ello, por otra

parte, se contravenían disposiciones expr,esas ae la Oo1).sti-

tuci6n Nacional. Ji;n efecto, su 8rt. 12 prohibe conceder

"preferencias aun puerto .respeo·to de ot;ro, por me~io de

leyes y reglament·os de comercio" T el al:~, ?7,1ne.l~,
, ti ' .¡'.pprescribe qtle los derechos. de impo~acion ooose,ran UD.... ormea

,. , - , .,en toda la ltaoion fi • i~df3mos, los proyeotos ,sobre ezaacd.ón

: ~ ,



d.e sones .frenea·s en Beh!a Blanca y Puertoliuevo de Bueno•

. Aires, de 1922 :f 1926 respectivamente, no fueron convertidos

en ley. 1'anrpooo fueron objeto de cumplimiento las leyes que

oreaban sonas frances ·en le Plata(Iay nO 6.142 de ~tubre t

de 1907) y Rosario y. Conoepc1&1 del urug0.8y(Da7 nO 8.092

ele' 'ootubre 13 d.e1910) ....·

lidades:

. 1)01 -depósito re918 , bajo la vigilanoia y oontrol in

mediato de la ,Aduana;

". 2)91 ft~epós1to especial tf para aquellos p1.·o~uctos que

presenten peligros o que requieran medidas espeoiales de

conservacion; y

. 3)e1 lldep~sito ficticio", en cuyo caso se permite la e.....

tod1B bajo oeuci~, de los mismos importa¿lores y la Aduana
,

tiene libre acceao en. los almacelle s de deposito.

:Eln principio los produatoo deben salir (1e1 deposito en

las mismas condiciones, IJOrraitiéndase el).. ciertos eaece al

gunas roanipu.lacioi19s brij o 1(:1 \rigi121lQ"in do La Aduana ....



,
Env1rtud de esta :f'rsnqmoia se adm1te' la 1mportaoion·

temporaria de ciertas. mercooer!as extranjeras sin neceea...

·Üdde oblar los o.orresp.ondientes derechos. Tal régime1:1 se
,. ,

8'(.;1103 a 13s mercadarJ.9s que presentan mSjror interes para. ..

lc~ exportación del pai~, de1:;iend~ ser reexpo:ctadas dentz'o

.d.e un plazo d.etarminado luego de recioir en el interior

del territorio aduanexo un oomplemento dé m~o de ,obra.

1m AÍntex113, tIueda simplemente suspendido el. pago de 108

oorrespon<H.ent&s de:!'eohos d.e importación, bajo garsnt;Ía o

cauci6n, .,. en CnS!') de no ,xocede~oo a su ~"GX1?Ortació'n. den

·tro del plazo fijad.o deba p2\)Gederse al pago «e dichos d....

rechos J pu.di.endot desde luego, ser entoncQS lao PlOrcad.el"ía8
,

r>tlestas en oirculaoioD.

Vemos as! entonoes su d1fe'rencia con al -ar:-.Bwbsolt-fl:de
'.. .. . . .....,acuerdo a esta f:r~nq.ll1e1.a al prooed.eruoo la l:-eoxportacit)n

debe ef·ectuarso la devoluoi6n de las sumas 1'~JJ8¿t8~J en COtl-

cecto c..e derechos de importación; la ,f-l<t'niS:tÓ1l o 1mporteoi6a

temporE:r1a, en cambio ,noexige movimiento algw1ode- fo~...

dos l eonstit~endo de esta manera un siteI!la rntÍ'3 pré<rt1oo '7
., , ,

de mas f~cil ad.aptso1on.

Un lo que se :refiere El los p:.ú.ses Q.e su ocopci6n, pode

moa -entre otros citar ~ Francia, ~lcmani~aJ Italia, 3u1z3

e .Inglaterra, suponiendo en los países que lo aplioan une

dessrrollscla 'tjrg8nj~ze_Oi6n ií1dl1st:-ci.alf\1 PXOI,10 tiempo <¡ue

, .'

1m esta ·forma dejPilll~S conCltli<lo el Cal)l..tulo relativo él

Iss "1i'rAnqui.ciasAdu.ol1ernsl'f, í!13X-a entrar ~~1 estudio dd las

'"rfintem8S de Terires!f, de funde~entel importan.vis pa:::a el
,. -

c onoodrment o pnrticula'x OJ3 nue auro 2\3gimen 8o.a.nnero.·..



t~mae ....

_1&18",9- 8Ut6nmO.-

..Iste sistema de tarifa aduanera t1enesu fnndamentQ en

1& absolutaindependenc,1a de los distintos países :para 1m..

poner .. propia legislación aduanera,. cosa que realisan me-

diante un aototll111sterslde gobiemo.U propio tiempo,te-

les pa:C$es disp01'len p1.enemente de la faCUltad de su mod1fi~

oaci6n, ya sea en forma to'tal o parcial, oontorme lo im

pongan sus prop1es intereses eeón&n1oos.-

Oon referencia 8 su r'giDHm, estas tarifas autónomas pue

den serstp.¡'!Hares o múltiple,s .Ea el primer caso, la tari

fa impone un derecho 1Úlico pua un determinado art:!oulo J

:s'1n atender suprooedenc18 11 or1g.6a. En cambio, en el caso
'. , ,

de la tar1~a .entonom·s múltiple seesteble·cendistinto·s de-

reohos pera UD8 misma mercadería en fo,rma dé. fec.11iter el

~tercemb1oexte.r1orT eT1taro ~8S represalias aduaneres.
,. ". . . ... .'. . .. , ..,
:: Bs~a última clas.d$~8r1fa, 18t8r1~8 8utonoma múltiplE

estableoe. dO·8 " ~res claseade derechos. De .ah! :laexisten

aia de la 'tarifa autónoma dobl4lt7tri¡le respeetivamente.

BasÚltex1sJ el sistema au:tónomo de tuife aduanera re

eonoee tres tipos funéi81lentale:s:
. e)le tarife autónoma únioa o siaga.l.ar;

~ b)La tarifa eut6noma doble .,.
'. e ).La tarifa atttonoma tripl....



.~ a)Por el sistema de le tarifa aut&toma única todos los

p~uctos sn'logo.~ oualquiera sea el pals 48 origen, aoo-
.l'

J ". ,

n.. el'm1,smo deRecho sin .d~80riJp1naQlon~ Yele deoir que tal

s~stema se encuentra oon~t1tuido por. le n.enclatu.ra de loa

ariíoulos que deben sufragar dereohos ·de aduana. con una

oo111JlD8 en la cual es"táu .iIiaonptoa estos dereohos fiJadOS
,

,J~omo v1rao8Jd.~ modo eutonomo.

¡ Beta tar1fa ha 81do objeto 4. adopc16n, en primer t'rmi-

.~ por pals_ que estebl.eoen d~chos de aduana con un cri

terio plU'8IIeatef1scal .,. en seg1mdo lugar, pór aquellos o-
r, . .' . .,.,... .,

t~oeque lo's imponenc·onvn proposito de prote,c:c1on, Sin a..

t~der e ne¡ocie<t1o... con lCEJ demes pa!_s. AfJ., oom.o e- .

Jemplo del primer caso, pod.mOS' citar la tarifa de Gran DM

tá&l eltea de 1914,0 na antesd. establecer derechos de

proteoción '7 derecho. preferenc1a1es i los Betados Unidos,..

o~mb10,. se encuentra en el segando C·8S·O, por tratarse de

_ pe1S que ·d~pende del ext:ranjero 1Illq' l1m1tedamente.

~ femb1e ha sido objeto de adopo16nP01: parte de :s4'1g1C8,

D1D.emaroay Holanda antes dei e.~al11dode 18 guerra de114..

b)Bri els1atema dele doble tarifa autoDoma: sUllomenele..·
. .

tura aduanereoollprende 40,S oolurm88, ·una de las cualesea

pecifioa 10. 4.re'Chos .. reducidos 7 la otra loa de .wor
CUllm:t!a. J,e' eegunda oons1t1t. la terUa senere1, máxima o

, ~

CC':anu1 7 SUS derechos son apl10ablee fa loa produo-~os 4. loe

p~"8.<ton lfile.o~.. DI) ex1S-MCOllven100omerciel. 118 prt

.Jra, en ••":to, es'tGcoapuesta por loa dereChos de ~ teri·

fa parld.c1l1ar,m!atma oexcepclonel, de aplicación a aquelloJ

otros pe!.- que la baa obtenido por convenc1&t :O por %$01-
. .

px-oc14ad 4e tratamiento .-_

~BIrt. s1stema detar1ta t'iene' por objeto obt-&ner de 'los

psi.S e.~ranJero8 un trat:sm1ent,o aduanero favorable, 7- .

base- ee,t. dadas por".18 au'onom!a. eduanGra_, dado que l·OB

d.-rechosde 18-8d08 'tarifas se h811an ,establec1de$ de aode



. Qttt6nomoJ y la intangibilidad de, ,los dereohos de 18 tarifa

mfpims,o sea qua est08 derechos no son susceptibles de re-
. ,. .'. , ,

ducc10n n'1 oonso11dao1on.La tarifa min1Dui e~ .conceptuada

o~mo UD régimen de favor otorgado por acuerdo con ,los p8Í

. S~8 extrtmjeros'~

~. e )Finalmente , algtmos pa:!se., enm 10s Cúales se Cttea

té el nuestro, siguen el sistema de la triple ter1:f'a .8UtÓ-
. .

ncaa med1~te el establ~c1m1entode' una -8uper~tar1~a coa

dfJreohos superiores e l~sde la g-eneral 7' q~. se aplicapa-

re caaos de re·presal1a.

· .As!, 1'lU8stro p8!O pertenece a este eistem8 de tar1fai"ia

la República Argentina, segÚn .1 artIculo 76 dG la ley de
· .

~uena n$k ll.281 dictada en 1923,810$ derechos de 1lÍlporta..-
, .

c~én fijados enGata ley constitlqen la tanfa mínima para

1~s: merosderías o produetos de toda heión que aplique 1

g~al' tari.fa o que no au.men'te los grav.$menes, a lae exporta

c~onos de la :aepáb11ca ,lrgent1n., • los establezca pare
· . , . -', .'

los que &neDe~elltos de dereoho~, D1 rebaje e.:z:cepcional--

m.:n~elarano.l.actua18art!ot1loSs1milare8de otra pro--
. .... .' .....,.. ...,

ce.deno18" ni tampooo d1flouJ.te 1~ importa.cioa de fruto. "

p~oducto,s ar8en~ino$ con meMdsa ~est.r.ie·t1v8s·. E~ miSmo
.. -

~t!cu1.o i'acu1.ta,.n caso contrario, al Poder Ejecutivo pe-

8~licar a la. mercaderías o productos ,del P8!~ en cuestión

-its tarifa-o m8x1ma igual :aun reo·argo. de S_sobre 10-8 dere..

~O$ es-tablec:i.dos, o del 15~ sobre los artículos $xcept~

dos de derechos de 1ntrodueei&n-. Pero además por le1' 4.
, . ,

18.98, tsmbien esta tacu.1ta~o el Poder Administrador para

otorgar redueo1.Oltes. hasta de un 5~ sobre le. tari.faJBÍldma

a ,.aquellospa1sell que -efectuaran iguales ooncesiones a loe

P~Oduot.Q8 de nues'iro, país.De todo esto se desprende la ..

ñatencie de una triple t8r1t~:



1 }una tart~a general, llomada m!nims dentro de 18 ley· de

fP d't"lftM O ..
;.::. ~;'f.'e;.t,

. a>itmfJ tSTifa rn~:rl.m8 pe,:ra oasos da represel1s; y
j"

3 ~c, tariftl m!n1ma, establecida por TÍa eonvenc10nal en

lde casoa d$ anclogas oonce·siones.--:

~)~;.steme Convf!no.1ona!t.~

. v in virtud del sistema convencional la tarifa .8.duanera

se const1tuya en bese 8 acuerdos comerciales con ·10s dem$s

psi·seo. ,
, Los derechos pectt?dos de coman 8·QUerdo de partes suelen

incorpox'erse al mismo tratado o convenc1.6n. al· oue! es

puesto en ejeCuoión por una ley de QC~"'$rdo al procedi!nien-
. ., . . . ..'.' ..to oons1;itue.i·~al vigente en C6~ pS1S. ~81es dereohos.

por otra parte, ~ueden oonsolidados durfm~e la vigencia 0.81

plezo, estIpula·do.

Como ventajes de este s1stem.a puedencltarse,entre otra.~

lassigrl1entes:

;', a)·en primer lugsr la estabilidad, 'la cual desde luego

rf!isult8 de bene·fio10 pare los exportadores extranjeros e

industriales nacion,ales con lapermeneneie d,& derechos re...

sonables aplie·ables e les meroaderías y materias primas de

su intares"

b )'18. diversidad, que t.1ene 18 virtud de adaptar t aunque

8010 sea en.prinoip10, la ouantía de los drecho$ a las rea-
,

peo:tivas nec·esidades deles partes, en 9pos1cion de la u...
,

mform1ded del sj..et;~ma eutonomo.

Tambiiln podr:Camos agregar OOJ!lO ventajas del sistema que
: . . ,

110.S, ocupa su rec:iproc1dad y-su generalizeoion ....

~)S1s.te_ Combinado .. -

: Els1stema combinado t;O ,sistema de la doble tarife go.."

neral y convenoional, radiasen el establecimiento de una



nonencJ~t1t1.U"'a r;i)l}:t~l'\erft con dos coll11!1.U8s,. una de '.8ft cu~.•s

ccnti9ne' los dereohos estableoidos de modo 8utonomo(ter1-

fa genere,l) y'lé otra los vlgeIltes en virtnc. de acue rdo in--

'te:r.lBc-iorial(tnri:r!~ convencional).

:, En a1.sif:tema oombinado, se neut'rel1zan 10,8 ineonvC11a...

t~8 de.los doe s:1stemoe anteriores::el aut6nomo y el oonven

ej:ori.e1,pol* sus :te'spectivas ventajas.
, ".'La tarifa gen~eral es eutonoma como la tarife 'maXime del

si:stemB e1e la doble tarife fHlt6noms, em}?ero. mientras en.
este 6.ltimo sistema los derechos de su tar::lfa m/n1ma puedeJ1

ee.r reducidos en cualquier. ~omento J en el sistel!l8. que nos

oQupe lOE't ctereehos' de la tarifa convencí.cnaí, no pueden ser
i

modif1eados, quedando oonsolidados por toda la d:a.::ecién d.e

les convencí.onea comerciales que 108 han Bc·ox<lado·.Soll re..

a.Je1bles los e.erechoa de la tarifa ~nex81 ll. obje·to da 8\:-
1 .

mJIlto. Gaco que Sé e$tableoEm por vía autónoma; no oeurrlen-

élC) lo propio con los 'de la tarifa convencional, loe (tUtt~leBl

como (ligo J quedan oonsolidados durante toda la 'Vigenoia de

los convem.os internacionales que 1.oseets.blecan•

. Este sisteml1 de la d.oble torita general :>r oonvencional

há sido &dop~ado, entre otros 1'010,08" ;por las s1guiontús:

Italia, Alemonie, Suua, Áustria.Rungr!a y Chacoeslovnqui.a.



PARTE :i&PEOIAJ,
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·1 .L.~Antecedente8 lf1stórioos.-
. ~ *- .. - ~ .... , ,;,'

~ . . .,
. Como bien sabemos, -el ftg1l1en aduanero "seguido por ]lape-

ft8.n sus colonles de AJrica estabecaracterizado por l ••

e~1trari8. d1sp~sio1one~ que 'sucesivamente se ~ueron ap11-

c"'dO. Jn afecte, imbuída la Metrópoli en la8 idess econG-
¡ •

mioes entonces en vigenoia, así como deseosa de mantener pa-

ra sí el' oomercio ., 188 r1ques8s ,por -oierto 1amens88, c.t.
~ . .' " --dicha. colon1as,lim1to su. trafioo oomercial merced ·8 la

1~Pos1c1ón de trabas de o.1s1íiBta naturaleza.

, ·As! tenemos que a loe efectos de obtener tal monopolio,

.~. el do 1503 se crea 1~ famosa casa de -Oontratación de ~

SeVilla", oonstituyendoesta aiudad el &nao puerto habili-
,

tedo pare el comeroio con las. colonias, esd.e~ir, el únaco

por el cual poella tener lugsr le entrada y salida de los

produotos y meremolas objeto de tal. 00mero10. ti. ann,s8
, -

l1eg88 prohibir asimismo to40 trafioo de 18S oolon,ies ~ntr.
. ,

s1.con el prop6s1to de h8Cér més ebsoluta esa exclusividad

de-l tnfiCo oolon1al.

CiteJloe tsmb1en la org&n1z9ci6n del sistema de flotas y

galeone., oonsistente ene! e~vf.ó de flotas comerciales es

·ooltadaepor buques de guerra, une o dos -veces al año, le.

oU81es .staben faoultadas pa~8 re811E8~ el oomercao oonA...
I •

mér1ca por tiOfl-. sus puerto8::Por·tobeloen el At16ntico ,-
~ . .

Pánem8 en el PacífiCO. En tal.es pu.ert-os,o01l0 es de eenoea...

miento, en determinadas feohas tenían lugar ferias ae cua

renta días, realizadas las cuales, luego de 'VUeltas de re

torn.o diahas :flotas y ga1eones, ls'Americs y* le España que.'
~ .

daben comercialmente Lncomunf.cadaa por uno o dos afias md,
en1ien'to que las colonias entre sI lo estaban con perpetu1

dád.



, .' : .
:Re.$U1~ado de tales ree-tr1o:c1ones tUit e 1 atraso y pobre--

s. en qMse T1e:roJl sura1dos 10·8 habitantes 'd. la (Jol.on1a.

¡a••:reaaenas nel'b148e d. la lfe'tróJoI1 por los puertos

O1t840., UegabSQ eJ.·tio de la 1'lata. ha~iendo uso d-loa
Í< •

prtmitivos y onerosos me{iios éle tr8ns~orte de enton__,con .

~: extraordinario enofn:eeimiento, el extremo de restr1Jlg1r-

~ su consumo al, oxtr-omo de 1_0 indispens8ble. ·Deigu.al JIl8tl&

rs t~ooo habla pos1.b:f.1idad deexporter los produotos d.
~ ,

las ('olon~aa e.e l\.mer:to~-tdadn Q~ J~oa m1smos.1__, cuero_,

sElbos~eto, CArecían o.e 1m elevado valor que los pusiese e.a

c()nO..1o-1o:rl(f3d.e soportar el elevado oost:o de su traneporte.

',SU ,embargo, atend·ieDdo araaoae·s d. diversa índole,._
fUeron o~orGandoal.guna8 f8o.111dade~ oomero181'lIJ-,. e'0180- la.

"peDl181onea d. navíos de xeg1stro tf , en 0UTa virtud 'bUq.

e\Utlt,oe. proV'iRo8 de U06IlOiss eSl)6oialesestab8r1 t-8cul-ta~

d~8 pera._1r ao·olBSroi-ar COl1 ¡as Gustas dellh'a811,saliendo

.. 8ev11la asl. como también ya da. Oádia.Grao188 a tal•• 11

ceno'1as, los coma:rcian~es estab:LeOi.do-$ en BullOS ,Aires pu--
, . ~~.~ '. ,d1..ron p~o·'.8r_ a~. de lñerro, Be$rO, rppu 78&0fa.8grt

.$ndose a *110 la 1D.trodUCci.&. de algunos negros GMlavos.
. ,

" • 1601', '10'- pobladores de- Buenos ,A1:r~s obtll~.r. 8IJi..

mi;8mo- .. epnc.1abl.evenilaja -(¡,Om.erc-1Blm&l:oed a laoolloe-

.~_ a. eétbllaaqu. l •• pe%mitía. $xtr&6Z', por el término 44

~1•. 8ftO., por 81\ propia et.18.nia, .."ta 2.(;00 t-..gaa ele h8

~~tiOOqu1nt8~e;. d.~.oiU7 ,600 arrobas d, se'bo, d. loa

f~to8 ata: 8Uaoose'ohe", ~.RrUevaóasal Brs'''11,h1n_

y ;otr.. 1s1a8 c1X1l\1llveo1nell ,pudiendo 19aalMeate introdu

oir -de _r••ox'aolaff "00.8; for_e~. -7 Deoe-$ar1a.-. .lataoGll-

O~e1óaf prodlto140 .. 'PnoJ.mtento, 1d. re.o",'" por tr......

~lIo0DM0u'1vea:_ 1008•.16» 7 .1618 •.



l

:, Por ova pene. ate lall'prohib1c1ones leple.,.loon--

t-~ab.do 8. h' 1nfUtrendo aoabando por cons.qrarse o_o

_a pr·áot1oa-regu181" que pera1tla a los pob144oze. del RÍo
. , ,. .

éle ,la a.a~a11brarse d41 la; o~r&sioneoon.omiaa.

'.: hlego se, dictall suceeivas tlislios:tolones tendientes a le

galizar ése estado ele (~OS8., not&1dose en ellas 1111 ••plntu

más comprenai_ 'Y 110:¡'~ ende m~sliberoJ.. 20uemos as! que ..
...

',. ., ,
lfttStIJ :;ut()r1t:e, mlrt n1il;'n~1.o a.e~t;ro (1e oie¿~os lim1,te., el

comc:reio entra BuefJ(\~ ,,~1res y !tontsV:1... {lt~c. Jm 17i.9 10800-

m~ciento'S espafioJ_os son f'vc111";a(fospel:a ill~1.~oducir IiJUS _r.

ceder!(,·g en 108 pnertus ñel Fío d.e la l?leta" pero. prObibi.'.

doseles est·ablecflr t:tondafJ de ven~2a al !J()~ _nor.

1m 1f71P el V'lrr8'y Cé1raJ..:t.os, otorga igunlmente algunas

franqu.1cia8eomerc:taJ~e-s·defJingtJ.lar 1mpol~tano1a,.reoono

ciendoltis ceme 1ndi8pensabl..as l?a"e:el me!l.or progreso de-l••

oQ.loniaeen el decreto, qua conaed-e dichas :franquic1as.A1 a

ño siguiente se Et\ltoriaa e 'los cOlf16rc:t~1~.tes.llp8fiole8para

poder énV1,sr a le Colonia frutos, géneros y meroaderías' del

Re11l0. eorco así también ag:ael1ss mlrc~(1er:íes extranjeras

introcluoidas' le'gitimamen-te al mismo¡ le~ m:i.a_, al Jls11r'

de ESpafia, deb!on abonar un dorecho 0..1 3 "J! '1/I1J , se.sn fue-

,SG:rt espdoles o extranjeras respeoti,':f'mente.

_ 2 d~' ~u1io de 1794: tj.8ne lllgaT el eat~iblec1mient·ode,1

oonsulado , de :tndude.bl& impoJ:t'9no1e I}!~~.r¿ el des-arrollo 0.1

,coJDercio de la Oolnn1e, ou~yg:fw.eli~t?!d t~O!lsistía.n reg'lar

el t'~tj...o(') mercantil y degar:"~olJ.o:r :func:tonos de fomento el,
••."! •

l~ egrioulturs,ls 1.~l1Str1e y el OOEiO::C·;'O.

; .... ,
'.Ji4J:t 11..egmnos aJ~ 30 de ae,t~.eT111)1~B{44o J.f309, aa que Gomo

bien sebemos 'úar1v'no ~~ore!'.o e)...eva $1 v~.r:r~y su ~amo8a "b--

ó1r ,al m1.smo d. la ineludible~ a.o•.Bidad, :üe abrir loe pu.er....

tos de).. P~o de l~ ~)16t~ _1 (lQlnereio libre de los baroos d.

as distintas bm!.J,elJt~s.-



~

E_tame41.ds,de indudable importenc1a, tuvo apreciable.

~. conseou.encias de caractereconom1co y comercial as!' oomo de

·!~dole po11t1.Ca, dado que al poner al sus pobladores en eon-
, . ,

t~<oto :"011 nuevas idease 1nterese·s perm1tiola scelereci'on

del proceso emancipador.

lía onentaci<Sn seguida por .lpa!s, ea materla aduanera,

:tu' al prinC1p1opuremente fiscal, experimentando las ',ren..

tea de aduana unprogre·s1vo crec1m1ento.Es interesante tr8ll~

crib1r al respecto el sigu.1ente p.ttrafo de la obra de Juan

:l., .Albera!, ·Sistema rentístico de la Oonfederaci6n A:rgenti-

na-:
~. "La renta naoional argentina que se. p.roduJo yreceudo eD

la~ Provincia de· BuenosA1res EJD .l08 oU$tro· años desde 1821

~ast. 1825, he de QnC:8 millones y doscientos· mil pesos

f uertes, La del. do 1825fll' de tres .millones 7 pico. De.

eEias entradas, las tres cuartas partes provenían de dere

chos de aduana'''.

r Bejo 18 presidenoia de Rivadevia se dicta en el afio 18d

•• lq, en ~1~tu.d dele cual se· nacionaliza el impuesto a

4~enero.Su artículo primeZ'o. expresaba al respect,o: -Todas

18S aduanas exteriores 11 ,f1cinasde recaudación quedan ba-
'" '.. ,

30 l.e1nmed1at s 7 exclusiva administraoionde le presiden"

o1ad. la Rep'llblica, 7 toda. clase de1mpu•.stos s'obre lo que

se .importeenel terr1torio de la. Unión o de lo ,que se ex-

portees naoional- •

. Pero O-OlIO b1ensabemO$ esta le1', d-e1ndudable importan

cia c,omoen'teoedente'denue·stra historia aduanera, tUTO una

v~genc18 ·rnuy poco duradera, da'~o que pronto sobrevino la
,. .

d1so1uc~on nacional. l' la aduana de Buenos -Aires, en conse-

cuencia, pas6 a la jurisdicción de la provincia de Buenos

Aires.

;' Es interesante oonsignar tambien una ley dictada bajo
'.



I
'_r.,,,.r, <;...,.,..../

el¡ iob1erno de :Las Beras,m1ntstro de Garcia, ·por la cual

e~ libera del pago de impuestos por el plaso de diez eños

e~:todo buque que navegara los ríos srgentmos,esl oomo tam-
~

b1:.6nle8 meroederías 'transportad'ssen ellos.

SobreViene luego, después de Oaseros, la división tren..
. -..

s1toriedel estado ~gent1:ao con el Bstadode'Buenos Aires,
.¡ .. .

. . , ., ,
p~r una pane, .,. la Confederao1on Argel1t1ns,por le otra.

]11 je'fe de esta Última, tTrquiza, 'buscando de neutralizar la

p1te~pon·der8J1Cia del 'PI1erto d.e 'Buenos Aires, obt1enela ssa...
. .

ciba de una le7 por la 01181 se establecía la libre navega-
., , , ..'. " . ,.,'. ,c'i,en de todos los puerto_de la Oonfederao1cm~ eelebrsndose

pqr otra. parte nUmerosos tra'tfldos de, oomercio con potencias

extrrmjerss,A pe'sarde todo e1'10, sepía haciéndose presen-

te, tal preponderanoia del Pterto de, BueDos Aires en eteno10D
, ,.,. , '. ' .

8&U s1tuaoion geo,graf1e8 por 'Cierto privilegiada, 'al ex...

tremo de que· llegaban El 10:8 centros de oQDsumode ,la Confe

derae1cSn, las d1VElrsa8 mercaderías, luet;o de abonar dare- '

'ohos fisoales en la aduana de Bueno,s .Airee.

¡: E_ el de~804e oontrarrestar' ~al e.atado decosa8,en 19
< •

:,' " .' . , . ~ '" ,
de;,: junio de 1856 8e sanc10nM una ley en, la Confed$rao1on

p~r CU70 artículo primero se establ-eee:
, ,'., ,. . , . '" , .,', .
:-Des'pues <lacustro meses de 1,8 promulgac1,on de le presen..

t~' le,. t 1:&8 mer~ede:rí8s'proeedeDtes,de 0800'8 adentro qu, s·e

iDtroduzcaa por los puertos nu:rtales de la Confederación,
¡, ,. ".,.., ',' -,

pagaran sus derecho's de 1ntroduoe1on en &,1 orden 'siguiente:

"l°L$s mercaderías no suje'\ese dereoho específico. paga-
,. . '. ,', .'

ren el duplo del derecho ordinario.

, I°Las mercaderías .-ajetes a, dereoho específiCO, serén re-
l' ~ .

e81"gada8 a 8U introduoci.6n con un treinta por ciento ad-va-

lOrem.

. 3°I.t88 mercaderías' que se in'trodtáoan lirectamente de oa

bos ·efuera J para loa pue'rtos expresados, se,gu1rSa pegando,



1Sn1cmnente el derechoncl1nar1o.

4°Los produotos naturales y manufaoturados de .la provin..

··018 de Buenos Aires t serán edm1tidos libres de dereohos 00

pxjoduotos naoionales"

, E.s lsoonoc1ds ley de -derechos diferenciales- uritioa~

d~ con treouenc'1"s ·por ser oont'rar18 al sentimiento de so11-

dln"idad de 19 familia arga~t1n8tS1 b:ten transitoriamente

distanoiada james disuelta. Empero 1'0s resultados fi~o81e.

d~ esta ley no fueron para les arcas de le OonfederaoiÓn

ten favorables como esperaban sus autoras t dado que los

puertos habi11tedos no texttanen verdadIs oapaoidad y co

modidades requeridas por el tráfioo o'omero1al, obligando

laabsoroiOD de las rentas·' aduaneras por la proVincia de

BUenos Aires- 's1 estableoimiento de lasedu8nas interiores

po.rlas diversas provincias p'ara poder atender sus distin-

tes erogaoiones.-

Inego de sellada defin1~ivemEtnte la unida.d nacional, con
, .

la reintegraoion'de la provinoia de Buenos Aires "s la oomu..
, .,.. . '

n1dad argentina ,despues de Pavon, tenemos que las aduana.,

oomo bien sabemos T como hemos de veX' enseguida,psssron a

former parte de los rtlcureos del gobierno fedéral ...

¡l.-Disposioiones de la Oon.stituoicSn lIaeional.-

: El regimen aduanero argentino re-conooe; como origen a la.

d~'epos:Loione$ pertinentes de la Constituci6n Naoional, las

cu.ales ss'fialan ,sus oaracter:ístic.ae fundamentales •. Al respec

tQ, la Constitución organiza la estmctura de nuestrorégi

men aduanero no ya. en bese al ejemplo de paises extranjero!

sino al de la propia econom!as·rgentins.,

Realioemos un estudio de taleSdispos'ioiones constituc10

ueles:



141)1"1ts. 4A ~ 67 inoiso la

tEl art. 4a de le Oonstituoión Nacional, bien oonocido
k .k . . •
~ ,

p~r ~osotros, realiza una expresa enumerec1= de los recur-

ad.s que deben coneti1uir el Tesoro Naoional, estableoiende:

; 1tEl Gob~erno Fede-ral provee e los gastos de la Nación

con los fondos del Tesoro Naoional, formado del produoto d~

. !erechoa de i!J¡>ortaci6n y de eXHortaciÓn; del de le venta o

looacion de tierras de propia·dad naoional¡ de la renta de

O~rreos j de las demls oontribuoiones que equ1tativa 'T pro-
. .

:" ,
p().rcione1mente a la poblacion 1mpoDg8 el O~gr"eso Generel,

'Y ¡de los empréstitos y operaciones de c%'édito que decrete
~. - . ,

el mismo Oa-.agreso para urgeneaaa de la Bao1on o paraempre..

e~8 de u·ti11dad nac1onal ff •

:- Val.e da-cir que dioho artíoulo 4Ade nuestra Oonst1tuoion

se'ílala alas dereohos de aduena oomo integrantes 6.e1 Tesoro

NS,cional.-

Por su parte el ert.·67, al tijerlas atribuoiones d.el

Congre&lO ,e'n su1nc1so 1 prescribe:

ttIegis,lar sobre las aduanas tlxteriores 7 estableoer 108

derechos de 1mportao1ó.n, los oueles, asl como les evaluaoio

nes sobre que recaigan, serán uniformes en toda le liación.

bien entendido.. que este.' así como las dem$:. contribuciones

naoionales J podré ser satis'feobJ1S en la monede que fuese

corriente en las proVinoias respectivas', por su justo equi..

velente.Bstablecer 19u.almanta los derechos de exportac1.on

_asta. 1866, en cyya feoha oesarán corno if42uesto xiacional.

11.0 pudiendo serlo proVinoial". Eata Última parte subrayada

ha. sido Sl:lprim1dapor la Oonveno1on Nacional de Santa Fe de

1~66 •

.. Efectuemos una ligera resef1a sobre nuestra oonoepoión re·
-." ""-"" " , ",'lst1v8 a tales dere:ohos ae exporteo-1on. Anticipemos que ....

toe impuestos" 8011 en verdad poo:o recomendables, al extre~o



dE": llc~er si.oo ebenrl'.cnedoe por C881 t040s los pa1s.e., ha...
. .

'., ,
bfenoo e:t..do ep11cedos entre nosctros- con muoha uderac10D

t .

8~ propio t.1empo q:u.e medimlte tarifas reducidas. -mIo se

e~pl1ee 81 tenemos en cuenta que se treta 441 un impuesto

de ramtltadosperjudioiales para la eoonom.:Ca del pa:!s,desde

que tiene oomo oonsecu.encia 1nmediat:a la de oolocar 8 Dues-
" .

tras produo.tos en condacaonea d9 de.~en1;8ja en el mercado

internacional, ~.tsnte aot'ros de prooedeno~a extran~jeraff (Re..

forma del Regimen Rentístico Argentino; :clgidio O. Trena.>
La Oonstituoi6n Nacional aancionada en 1853, en dicho.

arta. 4i ,. 6'1,inciso, l,snunc1aba como re~rasosdel Gobier-

lloPederal 8 estos, derecho,s deexportac16'n -haste mil ocho

cientos sesente l' seis·.

: En la oonvenoiOn reuni·ds en el do 1860 para hacer una

~rt$16n dé la C0118tit~o1ón del 53 ·se· produjo tmB 1Dtere

sant~ discue1&1 con refar_cU.s ateles dereohos de .xpona-
"' . ", . '. . . '.' . '. .

c~on, en la g:ae interv1JUez-on el dootor 31izald. f el dootor

Ve,les SQ-S:f:l.elcJ" esl oomo también los oonvencionales .úmol.

R±estre, Sarmiento y oUos. Finalmente llegó•.8 una 80111-
, , ..' "

~on de caractertr811saoc1onel, quedenao'~48ct8doel refe..

ri:(!,Q 1ne1ao 1 delsrt. 6'1, en las1gu1eate forma:

, -B.tableoer· igu:elmente los derechos de ~xportae1&t heata
. .

1866, en cuya feohaeaser9n eolIO imJ?ussto naoional" (1nf1ne )

Empero,el'9T9do este acuerdo previo en :r~rma de proyeoto

a .la Convenc1OnOonst1tuyente Na.c1onal, 18 misma resuelve

incorporar el. s1gttiente agregado: ·}fo t>Udiénd01o ser prortn...

cial·, con lO'ouelquedaban entonces. de hecho abolidos de

la- legtslac:t6n argentina.

Por ttlt1mo, 18 Asemblea Oonst1.tuy·ente reunida en la o1u--
, .'. .' . '. . .

dad de Santa Fea 12 de septiembre de 1866., ssnei·ona la mo--
,

dificao1on de los en.e. 4 :;67 , quedando definitivamente

redacotados en _.'rmil'10S eotu.a1es: vale deoir, los dere

chos de exportación pasan a ser G,xcIusivemente nacional,.sin



li.1átaciÓD. alguna en ouanto e tiempo. Desde 811:tonces, coae

heJllos ya expresado, 108 mlsmosson 8p~icadcL$ en forma moó...-
L f •

ráda.-
~ .

2a)~~.!L!!.-

Elltrt{oul0 9' por supe.na, dej's estsbJ¡;eoido en formo ex..
. .

: ,
presa el caraote'r naoicnal de las rentes 'de a·éluona. Presor1-

b~' ,losigu1ente:
, '. , .,

".. todo el territorio de la Nsolan no h8br~ .. mas adU.EfOS8
,

que les naoionales,en las Ot:J..ales reg1rer.. les tarifes q:o.e

sancione e~ Congreso"

: 11110 luego de una larga vigencia de paroeJ.$miento edtta-.

:sa)Art~cu1oS10t 11.;r 12....

Lo,s art!OUlos del epí~"r8t'.J co;¡segrsn lalibertbd de

tránsito yde :oomeroio en todo el territorio de .la RepÚbli

ea, como una enérgi.oa reacción en oontra del' sistems c1e.·J.·es-. '

tricoiones ala c1rculao16n eoonomioa entre la8 proVinoias.

Beal1cemos la transcnpci6n de cads uno de ellos:

Art!9~O ),0 .-~lInel interior de ,la R(Ip6.blloa es l.ibre de
, . ..,. ' ..,. .' ,

d~,reoh()8 le circul~cion de 1'08 efeoto'B && produocion o fa--
'. , .. 1 .,. '. ,. ;

b'fiC8C:i.on naoional, es oomo la de los generoa y mercanc:i.aa

de todasolases, despaohadas en las aduanas ·exteriores"
· .

;' Art:íc11lo 11.-ftLos artioulos de produoción o :eabricacibn

nacional o extranjera,6s1 como los ganados de toda especie,

que pasen po~ terri'tclrio de una provinoia El otra, se1-ln li...

bre.s de los dereohos llamaétos detrGs1 tO.l s1endo:lo tamb1en

l~s oarrue.jes, buques o bestias 6~ que se transporten¡ 3 ninl
, "pn otro .derecho podre 1mponersele.s en ade lente" cu81Qu.1era
· . . . . .'que sea su denomineo10._, por el heohode. trans1tarel terri..

torio"

· .!Et1'auJ..o 12.--ttltos buques destinados d$una provincia El o-
,

tra, no ser~obl1gados a entrart anclar 7 pagar derechos



, . ,. . ,
p~r causa de tr,ans1to¡ sin que en ningún, eaao puedan conee..

derse preferenoias a un puerto respecto de otro t por medio

de 1e18-s o reglamentos de comero1olf . -.

La l1bertadde o1r~ulaci~ oonsagrada por ••tos art!CulOS j

h.. puesto un dique- neoesari0 8 10$ ataques que contra ella

pÓdr:C. haber llevado las provincias en momentos de apremio

ec·on&n1co. Empero,8 jasar de"can clara. disposiciones, en
. .

d~St1nt8s- ooasiones las proVinoias han violado las mismas

estableciendo verdaderos impues~(¡o-s al t.ráns1to. La Suprema

Corte; celo9B gu.ard1ana de le Oonstituoión, ha mantenido el

riigor de- tale.. disposiciones constituoionales oon _ UD1~or·

·.jurisprudenoia. Veamos 81gwlososeos en los cuales la Su

pJ,'ema Corte Sé vió obligadas restablecer el prop6sito cons-

titucional:

a)En 1883 t une ley de la proVinci& do Tueumán que grava

ba con uniropuesto toda c~ga. de vin.o en barriles o bo:te...

11es que se consignaren o 'Vendieran al pÚblico, fu' decla

rada inC••t1tuc.1onal.31 fallo de la Suprema Corte fu& fun

dado en que fteste dar·echo importa uni.mpues:to sobre ert!cu...

'. l~s de proG.uc()161.t~nacionaJ., .parel heoho de introdltOirse de

una proTinoia a o~r8 ff .' .

tb:)otro caso importante resuelto por 18 Suprema Corte lo

fljé en al aa-o 1893 fallando con relac16n 8 la aplicec10n de

ur:ia le7 dictada por la provincia de Santa Fé por la cual el)

$$:tablec18 un impuesto de .. 0.10 porcada 100 kilos, • toda
. . ,
"tt-811sacc1on. sobre trigo o lino que se efectuara en le pro....

,
vino·1a. La Corte confirmo al respeatoel :fallo del ;juez fe..

de·rel d8()larando que u.1e re-ferids- leysantafecine era in...

ednstitucional~ pues sólo gravaba la circulación eoonómica

dentxo de la jurisdicción de la proVinoia"

•. o )Dn 1928, deQ1.arÓ inconstituo1onEÜ un impuesto estable

·oi;do por la provinoia de Buen()s JiireS, reiterando con tal
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talle su jur1sprud.enoia anterior, en el· sentido de qua el

1~puesto estableoj.do por una provinoia sobre produotoa q~t1e

son objeto de venta· e negooio fuera de la jurisdicción de
,

la misma, es violstorio de la Ocnst1tuciol1.

rodemos sentDr des conclusiones oomo einteXis de la ~u...

r1aprudenc1.e de laS. Oorte sobre esta materia:

; 8)14$ proTinoias estén capaoitadas oonstituoiona1Jlan:t8

p~raorear impuestos con relaoi6n 9SU cOT!le:ro10 o c1rou18-

ciOn interna, y

b )"Por el contrarj~Ot no pueélen crear i~.lltl0StO 81guno que

~íieot~, 11m1te u obstrt198 la circulcclón tarrttonal inter

prcfv·J~nc131 o el comezcs,o de ig-l1al natnreleza.·..

4Q)Art!oulo 67 ino1S0~ 11 9.--
~. ..

: El artíoulo 6'1~ al f1Jar la$ atribuciones del Oongreso,
~

lo f.Q~lte por su inciso 1,comQ ji"a hemosenuneisdo en de...
. .

tal'lefa"legisl~ sobre las aduanas ea.tertore·s y e·st8bJ.e..
,

a~r los derechos de ·1m.-portac1on•••• ft Y -estableoer 19t1Sl..

mento los dereohos da .exportaoión-.

Por su. p.arte el ino1so9, lofacn.lta e ft ••••crear Y' su...

pr1.mir aduBnas,s1n que pltedansuprim1,rse las aduanas exte-

. riores que e'xist!an en ceda provinoia al t1e·mpo de su in....

.' "corporacJ..on '.-

, .,
5a )Art1Culo l08.~

: .. . . .'--
~ El artículo 108 de la .Oo.nstittlC16n, conseeuense con las
. .

di·sposic1onesanteriores J establece que :: -Las ProVinoias 80. .,
ej'eroen el poder delegado a 18 Nao·ion· y J..esprohibe expre..

sSJL_n~eaa 1as mismas ,entre ot:reseos~s, "establecer adna..

nas prov±nc1alea·.~

,. J\l t(;:rmine.:..~el estt.1Jio de esta parte reÜr"tiV8 8 las di·s....

p~Sj.o1 ..ones oon.st:ttuoionales, quiero aenalar el acierto del
. .,

s:ts'''{;em8 adoptado al. l~ealJeoto por 1& l10netitueion 1facionaJ••

Br.í verdad no habría sido uaole en:tregar 11 la.s provinCias
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1&8 aduanas eX4~e¡~iore8f cesa que oomo hemos observ,ado a tr..

véfj éle tales disposioiones no ocure en nuestro país, como

aJí tampooo en otros paises con una trad100icSA m$s federa-
5

lista Que la nuestr8('.aso de Suiza, :Bstados Unidos ,justra-
t --

11&t ato.) ...

I12.~Lel de Adu~8.~

; La JAy ele Aduana que actualmente rige ea la n_ro 11281

sancionada en 29 d-e. no'viembre de 1923 • la misma contiene ..
; ,

senoislmente el I.·()g~men de del-echos que se aplican paren...-

t:rada y salida de merca~erias del pa!:;;.

~; Hemos de rosl1z&X a contanuaca ón un .liger'o •.etudio ·d;e 8111

p:r1.naipales tliSposicit)IJes:

a):~stableee el regimen de los derechos de importao1on T

&xportaoi6n, ennmevando f; los art!culoe' sometidos el ~a JU

:r1St110010n &d~u8Zl.era.
, ,

En primar lugar se encuentre la nomina de los art1culos

que de'ban pegar, dereoho~ "ad valorem9 , que oscilan entra el

57 $0$ Y ouyo mon"to, a dif~1'$nc1a da otras legislaoiones,

no, es en verdad prohibitivo. Al r~speot()t el artlcrc1lo 2°

dispone: "pagarán un dereoho ad vBlorem lasmeroadér!as 81-

guienteB•••••• " t '3 . las enumera ellescala progresiva d••e....

dente qU8V8 d&l 50% para las armas"oenuoho8,municionss 7

p61'Yoxas" cohetes,art!culos óe seda.enoaj.8, medias de se

da o hilo, pieles, gertumes, mart:ll,ámbar, oarey'y naoar ma.

n~Bc1;ursdo., hasta el 5~sob.re el '.alor de oomestibles y

&:rt!culos de ccnsuac general.

Bn .segundo término se detallan 10-9 artículos sujetos a

dereohos "espeoífioo'8 ft , expre'sándose el que oorresponde a

cada unltiad de aquéllos. 111 art:.Caulo 30 , 'In una .larga enu

mareoi6n, menciona los dltreohos e.p~c!f1C08 que deben pagar

las marcadarlas sU! mel1cionadas.--



t~);;·tJte:t:'·.:~l.L"(tit, '~fJ ::\Ot1i):t:'fJ,O a l¿iA n~::.'(~e8idE~üea del (leaar::·ollo

E;(:.oü&nioo l¡~!tge2'rf:in(), los eJ:¡t!Ol:tlcs eximicos cta del~¿~chos.

Al ra8pecto so libert~:n totell11ente de dereohos, de acuez-.

do con el Eirticulo _40 de 18 leyq:~$ nos ocupa, a 10,$ animal.
all

en ¡rlé t fÚ)únOS agrícolas, arpilleras y bolses, maquinaria.

-agrÍoolas, meterial€l8 y mág,uinas necesarias para la indus

trie. egropeouar18 o fabril, víveres frascos T en general sr...

tícu.1os da ccnsamo ir~tiiato,los Drt!nulos dGst111edos a la.

x~partl.o1()'J.$Snacionales o m1micipo};vs, atc.. Igu.a1men~e se

liberan ela {l(}reol1~)S 1n ¡none<.:!~ ilit)túlioo y los efeotos de uso

o )Cantiene algrm88 !)1~oh.ib:l.oj4onaB a 18 importaoiÓn de oiez

(¡os art1oulGt; c~o nonsumo es oonsidereCio perjudicial e 19

saluo o A la moral 1~11a~.

,- Conooró.6 COD. eco pl~op6~ito, d~ apono que- cuando De proD$-..
· .... . .. '" , ,

ten a dosptioho en 1&6 Aduanas (l}~ le Republica tlrt1otüo~ ell-

. IL€nti.oios ar1uJ.t~radCis o acono.iolonad~8 oon suost,ano1as noo1..

vas para ,.. El saJ.ud 1 se reque.r1ra 18. opinJ.on dalas oficinas

, qu!mioas naOiCtnAJ.ae. Si. el dj.ctRmen respectivo fuese ,iesfe~

,r~rsble, S9 ha e~ proceder a 1& inl.1tj.lizacibn (:e e.1cb.c~ sr-
, 4

t~~ulos, a menea que al 1:ntroQ.uctor opte po·r su t\eelnbcl.s~

~ambaraOt dStltro o.e :tos 3 d!E\s <Ie nctificado.
, -. .' . ,

· Porotr's pa:t,.te J IJJ:oh1be igualmC3nta. 1.13 introdu-ooio~1. de

o:i.~rtO$ artículos nocivos para 18 moral o e.$glkTidad Pil'b11ca.

Así, se impi1& 18 importación- de pu.ñales triangulados, puflos

de hierro, figur&s u·objetos obsc3nos.ete.--

· d)G:reva a las enOOlJlie11d~s o muestr~e occ un derecho _gene..

ral de 25% sobre al. valor de ter1fa o iJo deolaracion del in...

troduotor, e igu.almente 8 lss mero3der!ss introducidas po~_

los v~83EJros con sus ,equ1pajes, salvo los efectos de uso per

sonal.--



e)·ir;~ ~(.J7)13C~1 lea !:i¡;t~ontes ed:1.oi·;n~11as ;:ar& las mezcade..

r.~.-:iS S'lj e t;J6 a l'~·.t·t3ono a f;'~ impox-¡; a¡~i 6:0. ma~ eres del J.cJ.: rl~l

~ cusndc el derecho osoile en-tJ.'e ellO :r o~ 20%#1' <1.e1. {i~"{,
¡.

h. .d '. . d .- 2·r'\l.t! (. 04' ul a.t1)c~an .o prtse . eJ.. ,v)!I ". ar v:Le o . .' ..

f)in su deseo de :favorecer ciertas industries t su articu

lo 10 diapone: ttA los exportadores lid mannaca y leche esteri

lizada les sertÍn devueltos P01: la Aduana, al hacerse la 0%

pc)rtso:tón, los dereohos que' hayan pagado por le introducciÓD

de. oAjonea de madera" armados odesarma<1os,de papel especial

paTa envoltura y de envases (le lata. A los -exlJo:rtadores de
, '. ,

han)la -geles llera 19a.al devoluo1011 por' la8 bolsas, cuando

éstas pesen mas" ee 250 gramos oed~a "f1!1P.ff ....

~" . .~. g)Por al art~o'u1o 11 da l~ ley, dado el tiempo tran8ou'~
, ,

rr1¿t.o dende su fij aca ón, se sument<cnon un 6~ los aforos

estableoidos l)or 111 "~ar:f.f,a de Avalúos yev. un _ los aran

ce'les d'e :tos articulo-s sujetos al ::;sgo de c,sre·chosespe6if1..

008."

3 ~"l?O~ 111.1..1.. sobre .los vE410re El :,tus rasl1.11ien (le; loa ::: OC1¡[1~e'rt tes

aÓlsncros, todesles rieroader1e.s, em1males. f'ru.tr¡A ') pr:)f.n.s

tqa Q.ílO se in:po::'ten, oXI>orten o q.11.9 ppsan (19 t;Y:'á.ns:i.to por eJ

pá!S. El mismo tiene p'Jrobjeto J.El obtenoibn de :fondos pare

Sllgr-agar lIJe g"stos co:a-espondientes .....

" i)TSl11bién cl1epone con ree.r;=ecto a 1·oser"t1c·ulos no ·tarifa..

eo's, e onsignendo ) en Su articulo 17t la si.gJ.1ente distinOiOiJ

l){~':¡ando un art:íCtlJ.. O introd·uoiéf.o 110 S~c~i.-;.ouentra compren...

di5.c en la Tarifa. da Av~l-áos, se la afo.,-,!} P:)l: ~a1m11itud",o

s-ea, se lo uba.ca d.911tro de la p"ertida cor~respond1ente a otra

de naturaleza similar, y

2)()U9Ud-O tal cosa no resulta j)osible, 9'1 aforo se efectúa
, ~

segun el "valor de deposito.., e81;0 ea, se,sñn. el valor que
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f

~r~t8 d. la declarao1ón 4.1 :Lntroduc1or t oontrolsda tal
; ,

;d~clar8oioncon los do·aumentos originales de la ~arg8. Ea

:e~te casocorreeponde la "tarifa g~ner81ff o se. del 25....

· .j )IhJ :tntc:':fJamJ.te tHlnlli~ll ['lfm~;~.()nar la ¿'.isposición conte

l11dtl en tlll i~~~tiou>l.o 16, t$11~I¡e11"Ge (1 ~.rL.1it1r al Foder J:je..

cut1vo realizl-tt una PQlitioa el·~.stioa con respeoto 8 los

psif*s con los cueles comero~amos,f~r'¡0;;""üci$ndoe loo pai

ses (IUe 1'106 den l1~1 ';~:3tO \7eI!~~r5OSn ~r olJr3t~Ot1ulizandoa los

· k)l?ox 'lút1m.o, dispone acezca de la llquidso16n y :p&rcaT.

o5~ón do 10$ derechos y evaluación de l.es mercaderías (arl{eu.

loe 14 al 20), fij 8 pr;llel.idDdes :?S:l:3 los cesosde i.nfrec&
., ( , )cien Errt1ouJ,oa f)J1~ al 71 y axpraaa losreoursoe de 8:9é2..e-

cibll de ]·a9 recoJ..noiol1oS d1ctl~d~~ pOZ' lo l~(lm1nistreci6'n de

, /
ll'Xpresemos OOLlO conclusion de este examen de la lA.y óe

Aduana, que la m'ism~J aunque proyeot~;dQ por .lJ118 o·omis16'n

t~onica designada po~: el l)oder ~~jeoutivo) es en extremo de..

feotúosa, Bn efeoto, ella no es el resultao.o de un trabaJo

de conjtmto sino qua·, por el cor.tl."srio, es la re.f-und1oioD

de· dicpos:l.ci.oll.es 1ncrg~.icfiS y }~Dte1'úgénet1G, no existien(io

una l",:rion"Gt10i.6)! 1}Jlifo17J.ae. :ttJ.egrj 11(:n~.Oo dí: :trJsistir solJl."e est~

e.B,,!,ecto .--

I~l*....I(ly'~ (1 ~ (;rr~ljleI'Jo nt~:'''i:.8¡.~.--
{,

· Vcriaoleyea' eomplerre11ten a I.n Ley ·do J~{1.11ana ':Ll.281.XllaJ

son: e)les 'leyes oon1p:}flmentertes nt\meros 11.243..44.,17..-48-49

..51~ eS!l.cionadas en novi.embre de 1923; b )18 lt)y 11.274 tam..
" ,

bien de lloViembre del mismo. añ.o}C )lan,umero 11.588 d_ ju~

~,o dAtl93e y alguaa8 otr••·...
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elLas pr1meras deo tales leyes complementarias'de la nñ..

mero 1.1.281 establecen el pago de t-as8S diversas por retr1-

blÍc16n de servic·ios portuarios:

- 1)1s1 .na ~}. .24.,2. !!§.!:~.ohos de traooión en las nas f¿
rreas d!.-~.Q.~ puerto! ...

~

," Enoiertos caeoa, las operaciones que se efectuan con

mercaderías en 10-s puertoa requi~ren,desde- luego, e;L empleo

de elementos ferroviarios •. Pues bien, la ley que nos ooupa

dispone al respeoto que el servicio de tracción de las rtas

fé'rraas de los puertos ae J3uanos Áirea.Jla Plata y militar

(la jjah!a BlarJ:ca se real1zarD exolusivamente con las 1000mo

"'liorss con que cuenten las respectivas lif1cins8 de tr~fico¡

ello de t;¡c~u.ardoco~ la tarifa oorrespondiente.

2)IJoX jl~ 1,1.24~4~• .iJorcchos de visite de E!.anidad Esra bu--

qu.es .....

aO~fo:L~e -al crt:Cculo 29 de loa Ordenanzas de Adl1.8D8, todo

buque ex .~ranjoro que ~rribe' a puexto argentino debera ree1..

bir la ftv1sita de SCi1:1irlad", a,n 4 t e s de inioiar cualquier ope-

x&oión. Tal tzccj.te ticlle por J~~ina11dad la depressrvar la

SD.lttd pública • I'raoissmonte ,i.Jor el uso de este servicio

al ~stado peroibe el corrosDoné~10ntc dcraob.o, de acuerdo

3)L8y nSl 11-241'. l)erecho¡¿, de feros y o$Uzas.-

TBmb1én en. retribucibn c~el f'er-vicio de "faros y bálizas·'

el "€st::4dq percibe u..nd~l~ec·ho segtm le tarifa con.tenida en

la ley nlÍmero 11.247. SiD embargo, se excep1iüan del pago de

los oorrespondientes d!';'I'eC?hoí~ aq..ueLLaa embarcacaonee meno

res de 5 toneladas as! como también las que entren por arri

bada o recalada f')rzOS8¡ Siel!1J.)re, claro est~, que no efectd"

op.ext;'c:ione~ c()!lterciülcs.

4)Ley n~ 11.2~. !)!Jl·aechos do 31r:1(1cene;j.e ¡¡ eSlingaje.-

1.tE.\ ley que nos ocupa contiene, en efecto, la tl-lrtfa aplj

crble por concepto 'do Dlmacencje de acuerdo con lo distlnts



naturaleza de las mercader1as. Al respecto, en ciertos oa

. SOS se toma como base el peso J en cemb1-o eno:tros el volá-

m~n, el 11traje t etc'.

En cuanto 8,1 esling8je, el 'mismo se· 08101118- 8 ras&n de

dos veo·es el derecho ,de almaoenaJe para las mercade'r:las qu.e

ee depos1ten en los almacenes fiaos'le;••

Bs interesante consignar que' tales de.reohos se adeudan
. .' . . . . .1

sú en aquellos' C8S0S en que-se trate de ert1culos libera--
, ,

dos ·de der~oho~ de. impor~8c1·ol1 o export,8cion.--
,

_5)Lez·na 11.249.~~echos de· mn0hes. pescantes. SX'118S

7~sperturedep!!nt.8.-
,

Los guinche.,pesoantes y grua$ son aparatos que el Jsta-

do pone a diSpoSiOi6n del pÚ,blico para faoilitar las ope

raoiones de carga.descarga 7 :removido de 18S mercaderías,

ello me'dien~e el pago de los dereohoeque especifica la te--
- . .

rife qu:e la leyll.2490ont1ene.
: ... , . .. - • . ,
; Adamas. para simplificar diOhasoperaciones, tamb1en po-
. '. - . ., .' ,

neO el Bst~do 8 ·d1spos1cion del publico· puentes movibles o

lev8di..zo~,. env1rtud del pago de 10$ o:orrespondiente.s de..
,

reohos segun la tarifa legal.

6)I.eZ na 11.251. Dere.Chos de puentes,muelles 1 diques

de -oarena...

Descuerdo con la le7 n_erol1~251.J lQS buques m:erc8D.

tes que entren 8 ..10s puertos ert1f1C14l1ea de la Bacion han

~~ peger los siguientes dereohos:

"~entradafl. se paga tanto la 'tonelada por el derecho de

entrar. .p~e~o.

"De permanenci.a": •• abona tanto por cada. die. toneladas

por el dere~ho ~e permaneno1aen puerto.
. .

·"De muelle" :.ste derecho es abonado por los buques que s.

sirven de los mueUes fiscales, s X'eztS"n de tan

to por oadedies tonaledas de acuerdo con la

forma en que se utilioen t-slee muelles.
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lh1 cuanto a los buques que hagan uso de los "dic! U6 S de
, ,

o~rena· pagarán un dereoho por concepto de entrada y ae
t:
¡..,

p~rm8nenci8t conforme a 18 tarifa que establece la ley, la

cual 'puede ser modifioada por el Podér Ijeeutivo d·entro de

ua l:ímit_ del 25~...

lt):r.,:rn& 11.274 de derechos de exportaci6n.-·

" ••18 ley e.tableoe 1Dl impuesto deexportac16n 8J. mayor

valor....tacio, la m1~.grava la ~terenc1a que en el

Botod. l~quidarse elbolet·o o perm1s.o a.embarque resp83-
. .' . . '.. ,

tivose c~mpru.ebe entr~ los precios 1>e8100s qu.e la misma

ley enUD18r.a 7 los que debe fijar mensualmente una oomisibn

desi.pada a .8,seefeoto. J,a t.asa que~ava ese mayor valor
. .

es del 1m' para 'fruto~7 productos .de la agr.1cul~ur8,bov1..

BOS, cueros congelados, t8.S8~O, mantecs dev808 ¡-carne con.

servada, Y' del 1_ .pare todos los de.s f"zutosy produc-tos •

.Bmpero, este 1-7, dictada en momelltos en que los pro

duc~os agropecuarioShab{an llegado El su m8xima valoriza-
¡, ,

cion, ,fue de.rogada por 13 "le7 pezmanenbe (le presupuesto.

del ano 1933.--

.' c)En nrtud de la d1~!o11 situac,iÓn fin-anoiera nacional

8s1. como de la pol1tic:8 ·extranjera de protec'cionismo adua...
, .

n~ro, el GobiernoProTis1oDal,. dicto varios decretos, luego

oonfirmados ~orsucesivas leyes na 11.588(j\U110 30 de 1932)

7'o~r8s(1933-34), que establecían. tr8ns·itor18ment~ ··un de-

reeho adicional de l&.' 8A v:alorem8 o como &liGa tasa para

las meroaderías exentas, ,. elevaban el monto de los aforos,

aún euando fueren exceptuados algunos· art;ÍoulOB, situaoión

estamanten1da con el auspioio de la lJaiOn Industrial Ar

ge~t1lla e pesar del r.quer1mi~n"to en contrario del comercio

d_ importsc10n.-



T~,~OrdentmBas de Aduana •..-
; ,. .. ,
: La' organizaoion y funcionamiento basioo de las 8du~ln8S

está prevista por las Ordenanzas de Aduena t ' las cuales son

disposioiones legales codif1o,adas que olas1ficBll tales ine--
,

t1tuciones,. determ1DaD los trámites rela't1v08 ale entrada

y. salida de' mercadenas, reglsmentaalas operao,1on8. coa-

pl-ementariasd_ su movim1ento7 prescriben las corres-pon--
~

dientes penalidades ,enoaso de 1D,;fraec16n...

BueatresOrdenenzas de Aduanase enouentran en vigeníJi8

d~sde el afio 18'7'. habiendo sido prepare'das por una oom1..

s1:0nespeo181 designada p-or el Poder Ejecutivo '7 converti--
. '

das en. le7 de la lfaci6n .1 :ro dé septiembre de d1cl'l0· año.

· Debld~ a su.exoes1va antigtieda4, t 'sus disposiciones no
"

8e-, 'adapt8a -8 1as mod811dade~ del mov1m1ento aduanero ac-

tual" el oual hesufr140 una tranaf'ormac1ón apreciable de&

ae 18 fecha en qu~ dichas Ordenanzas fueron redaotadas. B

nste,tal respecto, la imperiosa necesidad de su modertl.1z&-
· .
" ,

o~on, sdaptendo Sl1S dispos~c·iones. 8 lasneoeS1daaes del
. ,

SO.tus! t'raf1oo comeroial, queeomo di.go, na evolucionado
. .. .. "eno:rmemante en los últ'1mos tiempos.--

Las Ordenanzas de Aduana 's:e d1V1.den en seis secoiones:

1 )Aduanas y operaciones oomeroiales que por ellas pue

den haoerse;

2)DooumentaoiÓ1l."tramitacl&n y requisitos necesarios pa

re el despaohode ,la8 operaciones ea u.enerM del. comercio;

· 3)Operacion_$ de comercio en buques de guerre,.néufra

g~s y privilegiados;

.- 4)Bavegaci&n en general ¡

.. 5)Pena11dad y 8118. o'~ns~~ene~a~ en materia de Aduana¡

6)Prooedim1ento para 1'8 a.pl1oacion de: la·s· pena••--



". ,
. Sin entrar' al 8na11sis profundo de tales Ordenansas,d....

do que ello podría ser obje'to de un trabajo especial, he d.
. .

8$bozar algunas de sus prinoipales disposiciones sobre todo
"

e~ materia de !ramitacibn Aduanera y en lo re18tiyo a laa

Sanciones Aduaneras:

a)En primer luga.r ·es interesante referirnoS a la clasi

ficación de las Aduanas que r&811-, nuestras Orde~za8,
,

o,osa que por otra parte ya hemos hecho mas ade~ante.

, lie.tebleoen el re,spacto la exis·tencie de dos clases de 8.

duanae:la8 mar!tlmas'7 las "erreetres.1Bs pr1ineras son la"

se .·nouentrea ubioadas sobre la costa del aü o de los ríos
~

de' 18 R,publica, entent'oque les segundas, las terrestres,

e'-tin situadss'enlas fronteras terres-ti:es de la misma •.l\sí

tenemos que en nuestro país Son aduanas marítimas: BahÍa

l'¡anee., Bueno's .Aires ,. Concordis. entreotrtJS¡ y aduanas
'. .

t~=nestre8 Les CU6V8SY La, Qu.ia08,. en 10$ límites con Ohile

'7 :Bolivia tréspect~vamen·te.

Por otra perte ,dioha80rdenanzas lS8 olasifican en adUl

Das lD870res o de dapós1to y e1'l aduanas menores o receptor:!..

l' ·.st.ribendo la d1fereno'1a entre unas y o'tr8'S~ en la exis-

'8n01a o _o dedep6Etto. t1sesle.; vale decir, 1.88 aduanas

m~oHs están taoultades para realizar operaoiones de depó

sito, 8ntanto quelaa menore.1f no ·10e8t.....

. b)(lon respecto a la tramitaC.1'n Adusnera, esto es el COD

junto de operaciones '7 tr8mites que deben efectuarse ante

laereparticione. ptÍbU08S correspondientes con motivo de

le introduccicSa7sa114a «e mercadería8 del país, las m18-

JI~88. encuentran regidas precisamente por las d1sposioione_

de¡ las Ordenan.es de· Aduane ,as! como tamb1é. por la ¡.giS

lae1&n aduanere general•.-



; Veemos :QUes algunas de las más importantes d1eposio1o

»&$ de las Ordén8~.1Ses· <le Aduana relacionadas con 18 Trami..

t~eiOD Aduanera:

;. 1)1n ..primer t~rm1noJ la. Ordenanza·shan establecido la

exist'enc18 ae un doble con~rol aduane-ro, guiadas p·or el t1r--
, . " ' , , "

me propos1to de as-egarar la mejor percapo1oa ae los oorrea-
. ..,

pondientes dereohos· ca.ua gravan 1,8 1ntroduooionde mercada..

r18s al país procedentes d:él exterior.n primer control es
. .

: ,,'
el que ee .efeotua en el puerto de ·oarea merced a 1,8 inter...

, ""

venc10n de los oonsule.$ res-peetlvos¡ y el segundo en el
. . , " " ',' ,: . .'.

puerto de .'destino,· aontro~ ~.~e últ1Jao a cargo dt las mis-

.a8 repart~cion.s aduaner8s~

,a):LoS 08p1tan8s de8~uellos buQU&$ '11Ut cGr@1en en 10$

puert·os, extranJeros 'y que '·tengan por'des.t1Í101os de nues.

tro país, al tieJipo .que -Vayan· recibiendo la' oarga han de
. '. ' ' .' '.' ". ",' '.';"

e~tregar a oada cargador una rela~1on d. 1.8 Di$roadena re-

Gtblda, denominada ttconOo1m1entótt . ,Ai mismo tiempo nan de
. ,

f~rmul8% "QXl8. relación general o. "m8111f1eato*, CUl'8 via..

•~t~ 8 cugo por .i respéot1vo o&uml 8rge~t1no en el
- , , " ~..... '

p~rio 4e oar.,qu1el1re8,~1._a una COD.6.-on"ae1onde oa--, '. . "" '" "', . .
racter superficial entre· la o,srga y d1oho documento.

3)Cuando el buque queproce4e de 1Ul pueno extr~jero

fondee en puerto argentino. hade reoibir la 1nspecc16n de
. .

1111: Oficial de Resguardo acoDlpeñado de 1m guuda,así como

~~b1én le Visita de Senidac1.Tales tuao1onar1_ aeben in-

ql#1r1rdel cap1t&t del buqna, el pnerto de origen del m1s-

.ó, ~l puerto de carga l' el cons1gnatsr1~,bsc1endoleen

trega de un ejempJ.ar de J.as Ordenan••, ~.A4U8l1., esto pa

n su mejor oonoc1m1itnto de 18,1.g1s1aC:1~n looal. El cep1-
, ...,'. , " '. ", .,'

ttm, por su parte. presentara al ind10edo'o:C~c18lel mant-
'. \

fiesto 'general· de le oarga Tisado por ~:f:. ~On~ argentino.

'1l)Biofioial que re81,izaleús1ta" ce~', '7 se11ara loa

doC'lmeI1tos. de 18 flarp 'bajo 8ob'" di.r1$ido'{a~\In.pector4.1

\



. ~. .' . . ,
.B~spardo.Loaa1_o_ en tale.acondicione.,Bera entrega--

dd,s eloap1teñ pera que éate haga entrega personalmente de
F .

• ,j. doeumentac10na dicho fUJlc1ODsno.r . .

~'5)M1en:tr8a no 'se"deorete el aliJe del buque UO pude ser
i:

" desembarcado' ni. efacto perteneoiente al cuar.gamento" oon

ucepei&' ae l.as muestras, enoomj,endas) eq.oipaj••• monede

metalio81 animales vivos 'que no adeud~ clerechos.•

; 6)Deoretado :41-1 tt'8li.jeU ·de la oarga., '0 sea luego de· ha-
~ .

b_r deolarado 1s8utoridad aduanera re,.ctlv8 que el bu..
~ .

,_quedaeD' condiOionea de prooedera ~a de.souga, aparte

,a_·· 18' .operac1onesiDherentes el despacho pileta.a e:teciuane

.algunas otras con las meroader!E:i$.ellas son el retomo o

permanencia y el trasbordo. En efeoto, baJ o o1e:rtos requ1-

s.it·os 'especiales, cuando no eonvtene al interesado il1trodll~

011'9-1 oargamento,> se'8 en su tota~idad o solamente UDS par..

te, puede retornar con '1 o sea volver al exterior. ü ••,

mientras dure- le descarga del buque puede p.roce4er al tra....

b~rdo, operaOibn med1snte la oual se pass la earga da un

b-qque ti otro.

7)1io resolVi'no.osa el retorno de la carca, decretado .1
\.

alije del buque oorresponde su "despacho". El memo puede

re'slizarse de dos mBIleras:"dire·oto 3 plaza· O b1"11 a "c1e-
~ • - . : fJ

p~s1totf. Despacho directo a p1.aza t como su. I11smo nombre lo

iJ+c1ioe, es a.quel qUEI ser~aliza dirsotamente'.,81D hacer uso

de loe dep6eitos fiscales, en tanto que el despaoho a dep6-
. .

sito e s el que se e~ectUa con a.satino inrnedia~o" d1choaal--

meoones.

~. 8)Los pedidos de despacho direoto a plaza- se deben reaJ.1.

z~r en cuatro dOOumf:Jllto8: üos copias de .faotura'7 d.o,. maa1

tiestos; .de ambos jue&gofJ uno debo ~x-t4~ndeX'.·en papel se--

Uado y otro en p~pal U1~pl.. fale~ mStl:1fies1oe T copia8,ez,.

tendidos en idioma. español, deben cczrsenez las siguientes

enUllciaciones:



10)018se, nación y nombre del btlque¡

, 2c:-).paen o o pu.ertos de prooedencia¡

ZO')nUinero de registro 'del buque y fe:eha de su entrad. a~

t~l, .

4:O;)maroa, número y e1asedeenvase de O&da bulto¡

5~)feoha d. presentación de las facturatl7 m6ldf1esto8, ,

6~:)firma del oonsignatario o duefio de la IIlercooar!s.
$:o

~

Formaliza'dos diohos dOQmnentosde le manera indicada de-
: , .'

ber8Jl ~er pr.sentad<?~ ala Ot1Q1na de fte'g1stro den-tro de1
, -, ,.,

te~rmlllo .de ooho dJ..sII; la 1nfracc~onaesta, obligaoiones

~nade oon un aumento del deraoho en un ~.lne&O de algu-
,

IlQlJotros trámi,"cesde 'menor 1mportmO:La,. la oarga pe_ en-

tQ11ce~ al control del v"'"is~~ de Aduana, quien procede a in...
· . . ,.. .'

peccacnar las mereader~as a 10.8 efe~toa de comprobar laveri
· .

oids.4 de la declaración del1:ntroductor, en lo que respecta
í. . , '. . ,

a -especie, conti(lad y oa1idad de 10s artJ.,ot'J~os impon'ados.

1'6 encontr&~.iferenoi8 en eusrrtc a ta.les con.diciones, el

vj.sta procede entonces a ~aforar~ el artíoulo. cosa que de

be realizar en presenoia del inte:l~sado YCOll arreglo a 18

Tarifa de A'V~lÚos. Finaltnente, concluidos la veri:fioaeiÓD.

y el. ~forot el vist,,, p:t'ocedo El despechar 1l.i meroader!a,ha-

ciándose en'tonees entrega as ls misma si 1.os dereohos se en

cuentran a~i.aIlkí&U.,OS, o en StL defecto I luego que ellos ha--

yEfl..1 si1j o i!'ktOI12dos.
¡ , ,
'~9)Con l~~SpeOto -al tl"tanlite del clespacho a deposito, el

pe,.<ildo cOl:resp(;ndien'te debe presen'tarse :por dUp~ioa.do 3U1lo

tarnentuoon dosoopias de faoturas, las ou.ales deben oonte.

ner las sigu1entes enunciaciones: .

1 ~)~orn1?r~ t n3ai~nalldad yar"tJo:i.adura del bu.que'.

2°)01\13e te~l11dad y oantidad de los efeotios que contiene

c~da bu].te .,1'

3° )Fecha de presentación y fi.r.nn del co-.u.signatar10.

· TIates copias de fao,turaa deben ser l'resentadase:J. té%Dl1-



18-

rt~ pare.torio de oeno alas, oontat),o. 10$ mi8JnoS desde 18 en..

trad'. del buque. 111 Pisco,. luego de recibidas la8 mercad.....
~. . .... . . . ' ... ' . ..' . . . .... . ..'. . ,

r~a8 por 18 .ldn._ ae:eonst1tUl'e ·enre:_pondable por la. per..
~. ~ ... .

d1fa.as,ae'trimentoa o avertasque ocurran a les mismas,salTo
l. ' •

tI
en los casoS expre-samente preVistos po!': lee OraenanEas.Las

~rcadér!a8 despaohodas a deptsito pero que 81ñlno han sido

trasladadas 8 los misma8,puec6u ser retornadas el 4xterior

oomo as! ·tambiln ser tX8sbol·d.séias a o"t:ros buques;· ed.m'.,

l:[~ego d~ .nn'Sdo. lo. efeotos El .1.08 de.ptsitos <le la ,ldU8D8.

Pl1e4eproceó¡e~se e~r:e.mraroo de los m1S!TíOS sea ya con dea..

tino al t)x·tranje:to o bien para otza AdnGna del pais, de-
, .

b~-endo, C18:ro.fJstaJgest1one~Be previ~t!I~nte al ~J:!I'iso 00-

rr-spondiwte. por tt:ttimo,. tales mercaderías aepos!tadae
:. . ,

prieden tmnb1en ser despachadas a plaza ttebi~~do. ser $01101--

t8~do $:Be despacho a la Ot~to1r.ta de Ree;istrús.--

0)&1 lo- que .se refiere a 188 _~anCiOJ1ea:Aduaneras, deb-e

ma,s consignar qua a difer&IlOia de lo que OOLtr~·en el 0641-

so 1?enal las Orde.nanzasde .4duana no oontienen retm1d$8 .11
un oa-p1tulo único laJ;t sanoiones a ap11~),~1."se en easodepro-

d~o1rse- infraoo1ones , sino. qllttpor el contrario- lee dj.spoS1..

oi,one'speua~eslas enoontJ:>Ba1os en f\orma d1spersa,lo cual t

dEisúe lu.ego, ó.it.icu~ta la realizaoión de Su estudio.

:&la lo que res'psota a los actos punibles ..pnue.stra8

Orúenans&s, íenemo8 los sigu:1eniaa:d&frewlao1ÓD. o fraude,

oontravenoiÓD. ., contrabando, Veamos cada uno de estos d811

tos'po:r separado:

1.)_ meteria aduanera la defraudac10n o -:fraude' existe

·cuaJ)do 'tras 1- violaci.&a de la. o01"r••pondien'tes disposi

ciones 1$&81_8 88 d$8prende .. perJU1010 1:18081 para el Es.-
.:,.- ~

tado. tal conc.pto •• desprend. o sur.. 4. 408 importante.

~ÚJulos _1~ Ordenano. a. Aduana. eUos son el en.
1025 T el 1037. El pr1mero ·de ellos dispoBe:*:sn la.aduan••



" ,de: "la 1tepub,11ca sera oonsiderado como fraude ,y 'por oanal..

gUiente materia de pe_, toda falta de re-q1ds1to,toda falsa
l. ' .

d$olarao1On o todo hecho que despachado en conf1snzapor _

llas o que p8'sara desapercibido produjer'8 sen-os renta qu.

16 que leg!timSUlE!nte se adeudare.". El art. 1037 diC$': -Se

ren conBi~~rcd8S oomo operaoiones frAudtt1entas laapract1~

cañea en las aduanas en infraooiQn a estas or4enansas, 7

que no aperoibidas por (illae podrían diaminU1r la renta o

au:r.lentsT la respons~.b11id"ad del "Fisoo".-

2)La contravonoi6'n aduanera, en eambí,o , es simplemente

toda v101.aoi&n a las respectivas diSpos2cioneslegales,pe

rooomet1da s1l1 originar perjuic'10 inmed18"to alguno al men...

cfonado Fisco. ltetesoontrsTenoiones8cn 19u.8lmente repri-

T!11dss por la ley, .dedo que aún ouando ellas no cause. UD

ptlrju1eio inmediato al E8t8do,tal perjuicio podría sobre-

venir luego•.-·
~ z

: 3)Finalmenteel delito de Q011trabando existe cuando se
-, ,

real1,sa la ocuJ.tao1on de mercada r1as al oontrol aduanezo a

lq_ efe'ctoa de eludir el pago de los oOl+respondie~te_der.

o_os. Al re,specto. el a.rt. 1036 dele,s Ordén.ensas expresa:

titJer8n., consideradasoontraban6.o las operaoiones de importa..

. O;L.ó'n '7 e:a:portsoi6n ejecutadas o18ndestinamente o por punto.

no h~bj.lit,ados por 18197 o por pe1~so ~speo1al de autor1~

dad oompe'ten~ei 1a8 hechas fuera a,e les, lioras señaladas y

las que se desv:Íen de los cfUIi1nos maro.dos para la importa

o:l:6n y le erQortao1Ó11tt. Dicha det'in1ci6u es a su ves amplia

da por el art!oulo 66 d_'DUestra ley d_,Aduana, el cual· di...

ee i "Se oonSitier8X8 o'ontrabando toda forma de oalutacion,ya..-

seR en dob'le fondos o utilizando 8D.V8ses comunes y espeoia-

l~ede otras mercader1eso aoondicionándolas entre otras ae
~lor espeoieo inferi.or cAlidad, y, en general, tQdo acto

tend.1entea sustraer las meroaderías a las .verificaoionea

de la Aduana ti .....

sd



tEn 'cuento a lss penas _8o~aner~st las mismas son lf!S que
~ ,

'8t"pen~arresto y prie1oJl, ,o'omiso, 'mn:ttas y dobJ.es d.erechos.
: " , , . ,
:~: 'l),Le.s penatl de arresto T p~~s1on tienen lugu u1camen--

te~- enloseaso8 de eontrebando, def1b1do, como hemos neto,
.... .~ .

par el. art. 1035 de les Ordenanza. de Adusne. J\1 resJ?t'oto,

e~, ari. 54 de la, le7 de aduano nO 11281 establece como pe

na :vara los Autores del del:~to da oontrabtmdo,. ·srresto de

" .un mee hasta pris1011 de tres añoa'", friera d.. las miS!!lS8 pe--

nas qtle ~as O~denanaf\e :tmponen.

2)Bl o~liso oonataüe en ' ..ll apXOiJiaCJ.on por el mismo Pis

co de a.eterminftdos efeotos cuando se 1nOlU~l·fI en la oomi.81Óll

de oiertoo del:ttosouya reaJ..izao1(;n Qtli.ere sano1onar,se.lIJ8

Ora.nanass a. ;M:uM.aensu enícnllo1026estableoen sobre

esta materia el ,s1gtti.ente prinCipio general: .Todohecho C{lle

tiend~(t a disminuir 1p..meMetam,ente 10 renta,8l1nQue no tenga
. . . .. . , .... ,en :esta Orden8l1$8 una sencion espeoial., sera penado con le.

. 'pe)la de c«d.•o 81 la defraudaoión se in'tenta $obre lecaJ1-

tt484 o ..pecie le le8 mercad$rí~.. y con el pago de doble.

dereoh08 '.1 es 800ft laea11dad". Les Ora_ansas espeeif1

~.•ar1o's oaeOB éD1OB· cueles·corres·ponde, la ap11eeoi~11 de,

e:s.ta pella.

" 3)La apl.:toac1.Ón el. la mul't&, ova de las penes sduaneras

P%.'OCriacnt8Ddo 18 _:roedería 8 que s.refiere la intraoe1cSn

118 881-1do de la juri841ce1óJl aduanera t dad.o que en tal 08eo

a~ .-8 ·de_de luego pO:8ib:le apl:tcar la pen8,deocmiso desde'

qUe lamereadería Doexiota. De 8,cuerdo 0011 lo dispuesto

por el art. 67 de la ley de Aduana ,esa DIllltase f1j a en el

'T81or ded.p6s~1",0 de la misma maslos dereohoe fiscales.A

,4oferen01.& de la penad. comiso la pena de multa9s de es-

ráete-r' personal y cuando la persona a quien corresponde ea

t18feoerla carece de bienes paTa ello I la mema es castiga-
,

d$ 0011 la pena de pria1on.-

4)F1nalment:e el pago e.e dobl.&S dereohos, ,de_ acuerdo oon



et- artículo 1026 de la8 Ordenanzas de Aduana ya transcrip

to, denTa d., todo hecho que tiendas disminuir indebida--
~ . .,

me.nte la renta tis-cel cuando la. defraudac1.on se inten'ta COrí
. .,

rs·speoto a la oalidad da la ll1eJ}caderJ.!~.--

l'
COJl referenoia 8 las-oa~sas normales de ext1neion d. 1as

penas pectmia:r:tes en materia aduanera, 1a3 misma. estén da

des por lnpr()SCripOiOn y el fátlecimi.anto del infractor.A

d.emas,. en o-tal-.tos casos, ax1sten otras formas de extino:J.On

de las m:i.13!'13 S , tslee como la am.n1s·t!n y 1[1 transaoción, attn
cuando en 1~eali(1:~c1 estas formas no son ccuocadaa en nne-straJ

prácticas ad...rans y'as ....

,
VI••Tarifa de Avaluos ....-- ....

I La Tarifa d. Avalúos, filamento prinCipal usado para el

c~lculo dp los derec~s aduaneros, filé aancf.onada ello d$

enero de 1906 jun·tamente con la ley número 4,933, la que d...

clar6a aquélla ley de la Nación. Tal. tarifa rige actusl

mente con l.as modifioaciones introduoidas por las leyes nú.
me:ros 11.281 y 11.•588.

La enunc1ao1$ efectuada -por la Tarifa de Avalúos oom

pren.de: .3811 artículos, clas1f'icado$ en veinte t1@tegor:!ss..

:Mes t~~rd6 eJ.. 11&'lero d~ srt1Ct1.1os tarifeños ha 8"..ment8d~o

oon~:ider8bl.,emellte, pAcando c.at'un'lroente (t·e los 5300, no abe-.

titmte lo cual hay nUll.i.erosC?s nrt!oulosque no se encuentran

e~m.l?renc1i(10S en l.f~ ~ral~..fa, de ~onde restl~lta un trato des1...

gueL ccn re1acibn. 8 los QU.J3 estm incluidos.

: Nuestrm 'j'e:-c1:ta. hfl. sido critioadaoon nuaón por el hech.o

c.'e s-a excea1vQ. antj.giíea.ad, lo oual la hace insdaptable 8 .
,

lOE vet.oa..~~s 801~u.Ales de losart!culos tarifados .Es en ver-

c1.ed (ll)Sllro.o ccntanuar la aplioac;.bnde los dereohos adua..

r:182'OS 61'1 llBSS e aforos practicados hace 'tnnt,o tiempo,desde

que tales valores han eufrid.o logiosmen"'. importantes va..

riaciones.



Por otra parte &4016'08 1;emb~J1 da 48f.o:'_08 de confeeci6.

·conGa olaS1f1'oac.i& defic1entede las mercader1ascom-:1

prendidas. Sus denominaciones careoen de precisión y en a1-
. - -' - , -' - - - - "

guno8oaso8 se incurr4l tamb1en en ciertos contradiociones) !

oomo ea el easo de que en elru.1)ro de 1toomest1bles1f figa.raa

c1erto'S1;>roduoto-s que no reVisten tal naturaleza.
,

En 193989 dio 9: !)ubl:tciñAdeltoxto ordenado de la 1fTe..
, - ,

ri.fa de Avaluos y ,A.rancel de Importe.oion ff , preparado por

una Comisión especial y cue comenz6 a regir desde el 1e ae
junio de ñi-cho Rilo. La aplio3010n ¿te es1;e nuevo ordenamien..'

to simplj~t:tcP muono le8 corrAspondientcs operaciones. En el

mismo los d1st1ntoS81:t{eulos se encuezrtran agrupadoseD.

les 18seoo1ones 8:tgtlion:te8~

1)Comestible8, l1rt:Coulns (le elmflcén y onimales vivos;

2)Beb1dsSj

S)~8b800S, cigarros, oigArrillos y eatl;

4)Cuesros, ourt-1doe y pieles;

)
-' ,. ,

6-Talsbarter18. oarruajes y vah"-oulo9 8utomoviles¡

6)Zepater:ís;

7)MueblenSj

8 )a.1haj 8S -;

9)Instrumantos mt1.siaeles y 8ooeso:t~ios;

'10)9 ombrer!~;

'll)Art:í'eulos de :ferretar:!n;

12)'Bl.eotr1oic1ad yarticttlos de iluminación;

·13)Arrner1a yart1culos a.e oaaa;

14}Cer~oa y cristalería;

~5)Tejidos,en general;

·.16)Confeociones y "ropA heollA;

~7)iIercer18, perfumer1a, papel.erie ,prt{Ol-ÜOB de bazar
ry fantas:t.s¡

18}Droguer:la.-

Citamos ~do~las 01 hacho d.0 ~~iJ.OUll~.rfll·sa en prep8rao1On



J.;~ 1iti,!)eriosa neoesids.d (le eotuRli~'Jr y refox·la~r la que ee

encuerrtxa 8ctuf11men.te en vigenoia.--

YII.-Neces1da.d de reforma d. nuestre l.esislaci6n adu&ners-

" Los ~strumentos basioos de 11u8stra lagislacio:n, 8C,Ul'rJ1-

ra--dadoEt como hemos aspea:tf*ieaQo ·8 ·Jtiraves de nuoetro Of!

tud:to por le I~y de Aduf'..na, 1GS Orfient:1nZl::1S y le T~)riflJ f~e

]ftv'slúos-- hsn d.;em~etrado al:'. veró.ad, medj~tmta su f}1'li(;~(rlfI.t

y manejo diarios, Ls esrencia cesi sbeolr~t~ de una coczdf,..

necion que Re COll,'si6eTt1. in{3j.s~Oene8bl(), t~s{ _, Como tt~biél1

Ir: ~ .:fsJ,l.. se fun~.ament81es de que enpnrt:tculsr adole~en•.J:a1

efecto:

F)rr[! T..cy dé f:~furu1.l1. en vit~enoia, sancionada en al año

1923, :Dltecle aeoirse qua en general es en extremo defeotuo-
,

sa ; n00~ en re~1::.(1ad un moc1al~n en su eenero, pues no es

el f~t" c.e un trabajo de oonjunto, si~.o :ryor eJ. ccrrtz-arf.o

J.~l reftTI).o.tc;.. on da ~isT'oGioion.aB inor.g&!j.oas y heterogé

neas, no señAllmdo una ortentac:i.bn uniforme;

b)Po~ su ~arta las Ordonenz~s eetan en v1genc1~t como

ñien sabemos I descle el año 1876. rts~ta exces í.ve Bntig{i.ed,sc
, .

:L~c_iCB l'(,t necesio.8d c1e sn m,nQ,ern.:tZ!)CiOD. ljara edaptar sus

dispos:f.ciones a le8 11eoeAj~c1~de·s el.el. pctllf:tl tr·af 100 comer..

o1al, el que ha avoltio~tont1do81)Teo:t[-1b1.ementeen los {üt:l

moa tj.(.rm~pos" (lteg1s:;lac:J.6n f:l.sool. :y- elernentoE1 de d.erecllo ed.

m:tnj.strativo; J:Jgidio c. TreviAm, 1.946). SlAÚ procodimien--

aon engorrosos, no respontl:lendo a lSEi neút!fJi<1lides f!'OttlP-

,1 ti t" t·' · . ,. ... h
t.<~a y on ca.e:r 00 OO;:Of:1 r,<nJ..-ecoI~orn2oa,. aun cuenco como e-

mOH eJ~~9resa{lo OOI.~ A?1.t0:t"i():fj..c1a(i ,el nuevo :i()xdeD.arflierlto"

PU03t() en \rígenoia «e süe el '.0 (1.e jl1l110 de 1939 lla simpli.



i

t~C8dO,mucho en su aplic8e~ón las oorrespondientes opers-

e~ones•.
t
h
:' De todo ello surge la imperiosa neoesidad de ~8 'refor-

ma·que rn~dern1oe, eo·ordme. 7 ponga en oond1010nes de llenar
", '. '.' . .... t. . .,ef1oie·ntemente su funcione ~ales instrumentos 1>.881008 de
~ '. . .

'. . . ". . .'. ."

n~estra legislso1onaduanera.-

: Donde :se b8oontemplad~ la neoesidad de reforme d'iDUe,...

ir-a 'leg1s1ac1'~n aduanera es dent:r;o del plan qli1.nquenel del

gob1emo, e~tableciendo un régimen aduaner() rE;la3ustado 8

las 'realidades aotuales.

P1flr8. haCiJer pos1ble' el am.plio oonoc.imiento y la aplica~

., ... ' ". . ..... ,......
oi:Gn correota de ·la nuevatar1ta de avaluos, solicit·s la

crfulo1&1 de un cuerpo t'onioo de Aduanas y de los cuerpos

.AUXiliar AdministrativO, yde. Pol1c1a A~uanera. El Cne.rpo

!éQl11co Aduenero ser' el :enca:rgado 4e la apltoaoi&:! de las

J.~yes '7 disposioiones aduaneras. J10uerpo Auxiliar Adm11Mt
\. . . .. . ~

ni;'Strattvo te.ar' a su cargo to~os 1.0's servicios auxilia-

res de carécter buroorático '1 aqu.-éllos de aduanas subalter·

.8'-' que no se consideren de imp·ortanc1a para ·,se~desempeña.
i, .

dos por funoionarios del Ouerpo Técni«o.·; En\ ouantoa la po-

lic!a Aduan~rat el Poder Ejecutivod$'te~~.la forma .
,.. ': .. : ~"; ~\ ~

. . . . ,. ',. \

como hed!l cooperar eon el Cuerpo de Adu:an~s~,.

. Ea elen:tepr07ee~o de Nueva Ley de Ad:u.an8S ~~"'~ remi-
\\ ''''''C,,,,,,

~'e' a la Iegtalatura, se estirAS qUe es l1ece~ar1o q\l': 'a~ot

al Poder Ejeou.tivo de' facultades par8~nt_y ~~~;
" . : .' '~ .~ ~ .'~

.,. a'Ún imponer dereohos a mercaderías Ubera;"." dentro(de

ciertos llm1tes, eonel 1'in de que se ~neu.~~;tre en con~1-
~ \

ciones de aotuar rap1d&mente ante c1r~t"'Q1aa premiosas
, '. 'i-,

.susceptibles de dañar nuestra econom~a; ,9 /f)~"sar perjuic1C3
• ', ,..'1. .f' . \

810s consumido,res.
. ..... .. , . ., '" '.:, ,

Seproy.tat,amb1en la ,.o·onte~o·1~ d$" nn.~,"éVo aranoel d
, '.' \;

. . ,. . . .' .. ' .. ; ~. 'i "c
1mport_on sobre la baae de la nomenclat~:~\suger1dapo3. \ t.,

\ '\

~ • ~>,



.......
. . . " . • '.' . . ". ' .. ' '. .'e1 c~. de expanoade le.14ga de 1a8·ltaolo_a~ 7' a la

ctl81 debe-. vol•• 108 atOJ:08, deftch., eticloaal•• .,

recarsos, up-ntes.
* .' .... . .#

I~or 11:ttlmo,c'on el objeto (le reso·lver 1& as11.~zao1on aa
:los serv1010.8 adusnerOG 7 po~tU5r1os. se estima. neo·e_no

unUicar en cada aduana o reCGptarla te.1es funeioneB,b6QO
. .... ."". . . ,. ......".. ,l&oireoolon .,coord~on.y f1~~C811ztlc1onaG un orgen1e....

rooeentr&l J dimom1nado l1Qulin1straol' . Genersl de l ..dUGl'.Ul8

'9' l'uerto~ de la Naoión. que austituirá a laac'tue1 lino

o1&n~' nerel de, Adu6DfJS. con 11layores at%lbuc1oneepera el

1.egroclel fin. lndioodo·.~

.. '



VIII ....lncideno1a de los derechos de adn;ana dentro del sis

tema rentístico naoional.·...

Oomo ya hemos enuncaaéc al conuenao de nuestro e etudf,c

la inc'idena!a de los derechos de aduana dentro d:6 nuestro

sistema rentístico es importantísima, al extremo decans...
,

tituirj-untamente con el impuesto a los red!tos la princi--

pel fuente de reoursos.En efecto, como bien sabemoa , los

impuestos aduaneros han sido los recursos besicos' durante

los primeros t1emposde nua.stras instituoiones, siendo Q-GS

plazados luego por el impuesto e los réditos que se ha

oonstituido en el aje de nuestro sistema tributar.io; alÍn

cuando comcenseguí.da veremos d.entro del célculode zecur..

SO~ para e.l ejercioio de 1947 la "Renta Aduane.ra y Portua...

r1a tfseconstituye en la fuente de mayor ouantía.--

-Los ouadrosque hemos coufeoo1onaclo alprinaipio de este

tra~ajo son al respecto bien ill1strativos j a ellos hemos
. - . . .. .' . ,de agré~erotros dos que tienentambien la funoion de ha-

cer resaltar la indud.abla1mportoncia de los derechos de a...

.duana oomo fuente d,e recursos.

e)Recaudaoiones y su. discrim1nac1~n durante la d~ca.da que

se extiende de 1934 s' 1943 inclusive.
: r.. ....

Rubros r,

en mi!IQnes -de d-n 19:34 1935 1936 1937 1938
l' ' \

~ ,.,..

~otales r7~2,)4 872;2 912,8 1095,6 loao,B

Impuestos' I.nternos 1'16,1 172,6 194,7 22915 23~3

Impuesto a los R&ditos 63,4 84 4 82,8 11(),9 133,7.. ,
JJereohos de

,
248,2 271 f 4 260,0 341;3Importaoion 31~9

Otras rentas aduaneras -y
portuarias 49.,9 52,1 52,7. 6213 540
Sellos 59,4 60,4 56,8 64;t. 64;l
Irrtpuesto a las Ventas 18~6 28~9 32,3 41f3 411'=,

lotería 52,1 50,6 60,5 '2:('''-)Patentas,suoes1on y rL6~....'';Jf~ ~} ..

Contri1?uOibn ter1~torial 43,2 4~f8 43.9' 4~7 4~~1
'~'1



-6'1..

Oorreos y i'elecomlJ.nicaoiones 42,8 ,45,3 52,1 49,3 53,8

.Otras recaudaciones 36,7 64,8 ?7,O 108,0 93,1

Rubros
en m1Iones de m$n 1939 1940' 1941 1942 1943

Totales 1110,2 l061,8 1017,3 1068,6 1050,.1

Impuestos' Internos 251~9 259,0 275,7 289,() 273,1

Impuesto a los Réditos 138',9 145,0 143,2 206,2 .26(),2

Deree1:'-0S de
,

269,6 230,5 181,9 160,2 101,3Importao1on

Otras rentas aduaneras
y portuarias 51~8 41.,5 346 32,3 25,91:

Se·110s 64 '1 65,0 -66,1 7<),2 73,3t

Imp-tl9sto a las Ventas ~t6 44,7 ·45 6 62,6 55,9,
PB'ten}eS,

,
suoesion y

lotar a ~ -42,.3 40,2 46,3 50,7 54,7

eont:ribución Territ. 48,4 47,0 47,3 48 o 4E3,9,
Correos 7 Telecomunic. 57,2 55,4 58,0 5P 2 45 2~..) , ,
Ot;rs's recaudaciones 142 t 4 133,6 1~8,'6 9'1 2 111,6,

b )061oulo da zecureoa del presupaesto para 1947.

Recurso

1 Rent~ Aduanera y Portu:a:r1a

II Impttestos Internos Unifioados

1II ContribuciOn Territo'r1al

1~ Impuesto e los Réditos

V.·..Imptlest~ a las Velltas

VI.·..Impuesto a los Beneficios Ex.tr8ord.

VII.-Impuesto de Sellos

VIII ....l'atentes

Dt.-Ragalfas de petróleo yoanon minero

X.~Impuesto a 1.a Transmisi6n gratuita deba.

XZ.-Impuestoa las Carreras

XII ...lmpues'to a los Beneficlios Bventuales

440.000.000

291. ooo , ()()O

36.000.000

4l0.800.t)O()

110.6()().OOO

63.200.0()()

145.0t10.()OO

3.(}OO.OOO

10.000. O(){)

50.500.00()

23 .000.O()(}

110.6()O. O()O



YJII ...Derechos Consulares

XI·={ .--Partioipaoione·s j)i.versas

~.--Lotería ele Bellefioonoia Naciol1al

XV! .-Benefioios de Cambio

XVII.~Rentas Diversas

XVIII ...Correos y Telecomunioaoiones

T o tal

.-68

10.000.000

8.000.000

31.000.0()O

36.000.000

663.800.000

81.300.000

2.523.80{).000

:Re interesa~teoon.s1{'lar 10 expresado en e~ mensaje con

que se acompaña el proyecto de presupuesto en el sentido

de que oaaí, t·odos los impuestos producirSn un rel1dimiento

mayor del calculad.o , destaoendose elmbru ·tflteanta AdueJle..
. ., .

re y l'ortuarie tf , que, con la normalizaoionprOBTeftiva del
. , . ,

ccmercac de importaoion ,:vuelve a arrojar resultados que

desde los tiempos anter10res a la guerra no seobtensan;pe.0 debiendo hacerse notar que felizmente mereed alordana

miento constante de nuestras .fuentes1mpositivas y de re

cursos, el producido de la Aduanaba dejado de tener, oon

relacion al total de las rent.ss, aquella preponderanoia. ab

soluta de tiempos anteriores quebac!a que la situacim del

fisco dependiera caaa exc·lus1vamente de esta fuente ele re...

cursos, ouyos altos y' bajos gravitaban en 18~ finanzas del

país en forme direota.-



n.-,pol!t1ca aduanera ese¡uir en nuestro pa:!a.-

No quisie,ra.eon·cluir este trabajo s1n. antes expresar s1...
. "

q~ara sea unas pocas palabras con referenoia al reg1men a-

r311celario mas adecuado 8 la eoonom!ade le. Rep¡Thlioa Ar

gentina , tema de fundamentel· 1rnpo~enoia aún cuando no d.ejo

de considerar que re~e más bien .1a$ .condiciones de un pro

blema ou;va solución .incumbe lI'ás propiamente 8 la Polítice ¡..
,

conómica .....

Al rea::;eoto es da interés :repat1r Las palabras expres2-
,

das por al Dr •. Ur1enen su Prol~go e. las f~Noc·.1onas de 1)0-

11ti~ 3100nÓrnicB Intemacione.ltf, del Dr. Ovidio Y. Schio

petto, en el sent:i.do de que ·ff;La politice económica ideal

es ,hoy, aquella qua rleter(qi:na en un jrreetso instante y. lu-

ger las condioiones imperantes en el orden loaal e 1nte1.~a...

e ione,l" • Vale deo'ir, que no oorresponde adoptar ni prot'ec

c1o~ismo ,n1 librao8tl1bio preconcebidos, 'sino mas bien una

polltioe econ~mioa oportuniSta que puada adapt~se rapida

mente a la mutabilidad de les oirCuns~anoias econOmices mun

diales.

Consid~exando el case partic.'Ular de nuestro pois tenemos

las siguient~s opiniones anti~proteoc1onigtas,da indud.able

valor por provenir de quienes provienen:

a)En pr1mer lugar podemos 01tar las palabras de J. E. J.1-
, ,

berdi: "Ninguna ley de aduana, orgi&ca de 18 Constituoion el
,

este plUlto, pueo..e ht.loer de la aduana un medio {le proteccion~

, . ~

ni mucho manos de exolu.sion y prohib1oion, sin alterar y COI

trevenir el tenor expreso de la Constituei6ntt ;.

. b)Tenemos 1uego la op~ón de Terrysobre el particular:

"Be aqu! la raZÓn por qué el sistema protector ha caldo en

despres.tigio~ Hemos sido exagerados hasta lalo'our&y hemos



•

eatal11eoidp tleroehos parp, proteger industrias qua

....70...

... ,
;]&'1188' se

raé';.ioarán 621 nuestro país, o qua necesitar/m. del desenvol

vimiento previo de otras para poder prosperar. Son mdna-

estas ~tue han nacaéo 'antes de tiempo. Ht:!n sido incu~bAd8.S

por la ley y no por las neoesio.a~.ea reales del ~Pft:!S'f;

c)Citemos po:r tÚtimo la opinión, más r~oiente que las an

teriores , 'rertida al respec·to por el profesorJ~gidioO. ~rre

,- ,
vish! en su obra "Reforma del Reg1zmn Ren·t1stioo J\rge11tino":

"La política econ6m1oa del país de'be orientarse en el sen

tid o de favorecer le eoloaao:ton en los I:!crcados axter1.ores

tIa 108 produ.ctos (le· los re,?-glo~es funoamentaJ.es, o sea da

la ~gricm1tur8 y- ganatterM, y , oomplementariamente,a les

ina.ttstriea basadas en l.a apl:teacion deesEls lnster1as pr1..

mas producidas equ.:l. PaXQ ello es necesario en nllestra opi-
,

n~on, abandonar el sistema, exageradamente proteocionista,

aeguí.do por el Gob~erno Provisional, teniendo en cuenta qtle

J como hemos dicho J la9 exportacia!:tes estén en ftLYlciOn c1e

las 1m:t'ortaciones. No es posible, en, ·efecto J aseóllrt:lr una

perm811ente yvent·ajosa colooBci6n a nuestros proiu.otos ha--
, .

sicos si no es 8 condioion de corresponder oon nuestras im--

portaciones a los peises que nos comprenff . --

. , ,
Oompartiendo esta ultima opinion,podemos agregar la ven-

tejaqu.e eXiste sin emb8rgo de realizar una protGc.c:Lon pe..

reciertes 1nd17J3trias quet1enenenorme s posibi11d.ades d,e

progresar, de tal modo ·de pre'serverlas de le, ruinosa O~m-

pctenoia (le las in.ti!.ustriaes1~l+arasextr9nlierasye. o:lman..

tadea. Nmpero tal protección debe ser 81 propio tiempo Q.ue

moderade" temporaritl; vale decir, luego que tales indus--
. . .~

trias se han con~olidado eSa proteocion debe ser gradual-
. '"mente abandonada,. y con mas. rezon cuando. transcurr:l.do ~1

t1..empo n~.,", .tiene lugar dicha consolidaeión.- ~
; . . Jf:~~

YO/-12/66 -f?Crc/01 /te/dI ¿./r] -~!j~ dé jJJ. 1-13-1
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