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Introducción
El código aduanero de la República Federal Argentina rige sobre el ámbito acuático,
terrestre y aéreo. El denominado “territorio aduanero” es el cual se aplica un sistema
general arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones o
exportaciones.
Hay áreas que no conforman el territorio aduanero:
➢
➢
➢
➢

Mar territorial argentino y los ríos internacionales.
Las áreas francas.
Los exclaves.
El lecho y subsuelo submarinos nacionales.

El código aduanero expone dos zonas aduaneras, una primaria y otra secundaria.
La zona primaria es donde un territorio aduanero está habilitado para ejecutar
acciones aduaneras, donde se controla la circulación de personas y el movimiento y
disposición de mercadería. Por otro lado se encuentra la zona secundaria que
conforma la zona de “vigilancia especial”, esta zona se rige a partir de una serie de
disposiciones especiales de control que se extiende por varias fronteras:
➢ Fronteras terrestres del territorio aduanero.
➢ Fronteras acuáticas del territorio aduanero.
➢ Las riberas de los ríos internacionales y nacionales de navegación
internacional
Para concluir el código aduanero define como “mercaderías y servicios” a los
siguientes ítems:
➢ Derechos de autor y derechos de propiedad intelectual.
➢ Prestaciones de servicios realizadas en el del país para su explotación en el
exterior.
➢ Prestación de servicios realizadas en la Argentina, cuya utilización o
explotación se lleve a cabo en el exterior

Desarrollo

Para adentrarnos en esta temática debemos contextualizar el entorno y los roles
que se cumplen.
Importadores:Son importadores las personas que en su nombre importan
mercadería, ya sea que la trajeren consigo o que un tercero la trajere para ellos.
Exportadores: Son exportadores las personas que en su nombre importan
mercadería, ya que la lleven consigo o que un tercero llevare la que ellos hubieren
expedido.
Para que estos dos puedan ejercer su función, se requiere de ciertos controles los
cuales rigen el servicio aduanero
.El servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y la
mercadería, incluida la que constituye medio de transporte, en cuanto
tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería.
.El Estado nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas
reparticiones centralizadas y descentralizadas están sujetas a las mismas
normas de control que las demás personas, salvo disposición especial en
contrario.
.La entrada y salida de personas al territorio aduanero, así como la
importación y exportación de mercadería, deben efectuarse en las horas,
por las rutas y por los lugares que se habilitarán al efecto, previa
autorización del servicio aduanero.
una vez terminado el control pasamos al arribo de la mercancía importada ,Sin
perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, todo medio de transporte procedente
del exterior que arribare al territorio aduanero o que se detuviere en él, deberá:
a) hacerlo por o en los lugares habilitados y, en su caso, por las rutas y
dentro de los horarios establecidos;
b) presentar inmediatamente después de su llegada o en la oportunidad
en la que el servicio aduanero ejerciere el derecho de visita la
documentación que este título se exige y la que la Administración Nacional
de Aduanas pudiere determinar, según la vía que se utilizarse.
La Administración Nacional de Aduanas determinará las formalidades a
que habrá de ajustarse la confección, presentación y trámite de la
documentación que debe presentarse al tiempo de arribar al medio de
transporte, incluidas las formalidades relativas al modo de descripción de
la mercadería.
No podrá autorizarse el comienzo de las operaciones de descarga del
medio de transporte mientras no fuere presentada la documentación
prevista en el artículo 130, inciso

Cuando el arribo de la mercadería se realizare por un medio de transporte
que no se encontrare específicamente previsto en este Título, se aplicarán
análogamente las disposiciones que más se adecuen a las características
del medio de que se tratare.

Marco jurídico
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1500019999/16536/Ley22415_S2_TituloI.htm
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Preguntas orientadoras
¿Qué posición tiene tu partido en base al control de importaciones y
exportaciones?
¿Qué opina tu partido sobre la apertura a las importaciones?, ¿y sobre
exportaciones?
¿Tú partido está de acuerdo con el código aduanero que rige actualmente?

