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Hay fines cuyos medios son incómodos o generan rechazos. Es como cuando un padre pone 
límites, y ante el pataleo del hijo, desliza la molesta frase "ya me lo vas a agradecer". Así es a 
veces la relación entre los importadores y la Aduana.  
 
Tiempo atrás, el organismo dispuso la nominación de "especializadas" a ciertas aduanas, 
discriminando en el acto a otras. En una primera instancia, aduanas importantes quedaron 
fuera de la lista VIP, lo que generó un profundo malestar en los operadores.  
 
En opinión de Alejo García Corado, despachante de aduana y abogado especializado en 
derecho aduanero y tributario, a cargo del departamento legal del Grupo García Corado, el 
régimen de aduanas especializadas, introducido por la resolución 1924/05, selecciona 
determinadas posiciones arancelarias del sistema armonizado en función de los perfiles de 
riesgo que la Aduana evaluó para cada una, por lo cual la importación de las mismas 
solamente puede ser documentada ante determinadas aduanas "especializadas". Las que 
quedaron afuera fue por falta de recursos técnicos o materiales para asegurar el control 
operativo integral.  
 
Luego, las resoluciones 50 y 52 de 2007 "ampliaron el universo de mercaderías alcanzadas, 
acotando además la nómina de las aduanas especializadas para el despacho de las mismas. La 
disposición establece rubros que deben ser chequeados antes de ingresar en el país, por las 
aduanas especializadas excluyendo de esta categoría a varias aduanas de distintas provincias", 
indicó.  
 
La última resolución al respecto (la 26/08), firmada la semana última por la titular de Aduanas, 
Silvina Tirabassi, "amplió la nómina de aduanas especializadas para el despacho de la 
universalidad de mercaderías determinadas por el anexo I de la resolución 1924/05 (y las 
modificaciones de la 50 y 52 de 2007)", agregó, destacando los casos de las aduanas de La 
Plata y Salta.  
 
García Corado reconoció que los perfiles de riesgo establecidos en el seno de la Aduana 
guiaron los criterios de diferenciación entre aduanas. Pero también concedió que el malestar 
de los operadores surgió por el desconocimiento de tales criterios para distinguir cuál era o no 
especializada. 
 
Traslado de funcionarios  
"Es importante resaltar que las normas que determinan este régimen en lugar de desplazar o 
contratar funcionarios idóneos hacia las zonas de importación de los productos que se usan en 
las empresas del interior del país, pretende que se desplacen toneladas de mercaderías hacia 
las aduanas que ellos llaman especializadas", graficó el abogado.  
 
Es potestad de la Aduana optimizar el control sobre el tráfico internacional de mercaderías. Lo 
delicado es lograr el equilibrio de esta función esencial con su otro gran objetivo declamado: la 
facilitación del tráfico internacional simplificando las medidas de control.  
 
La lectura que hace Horacio Alais, profesor de derecho aduanero de la Universidad Austral, es 
que la idea original era buena, pero restrictiva. "Se apuntó a elegir aduanas según las 
necesidades operativas. Por ejemplo, si se trataba de un producto químico, se podía 
documentar por cualquier aduana, pero la aduana de La Rioja no tenía expertos químicos. Era 
una idea buena en sí misma, pero restringía la operación", destacó.  



 
Alais considera que por las sucesivas presiones se fueron habilitando más aduanas, en parte 
también debido a la sucesión de medidas cautelares. "El tema es que las aduanas deberían 
tener todos los planteles técnicos necesarios. En la aduana de Mendoza trabajan 130 personas, 
cuando deberían ser por lo menos 180, siendo como es clave para el tráfico terrestre con 
Chile, y entre Chile y Brasil. Si la AFIP no le nombra el personal que requiere se llega a 
situaciones de este tipo. La Aduana tiene hoy 4500 agentes, lo mismo que en 1991, pero con 
el triple de comercio".  
 
La duda que queda es si no se está recargando a la Aduana con tareas que no le compete, 
como los controles ex post, es decir, verificaciones una vez liberadas las mercaderías.  
 
La falta de recursos humanos ad hoc hace que, por ejemplo, si una provincia tiene un polo 
industrial, o petroquímico, y su aduana no está habilitada para desaduanar insumos para ese 
cluster, se genera un descontento entre los usuarios, una aversión a la inversión y costos 
extra, porque hay que trasladar la mercadería a otra aduana que sí cuente con peritos para 
esa posición.  
 
En Mendoza se interpreta la cuestión desde la otra óptica. Silvia Cannata, presidenta de la filial 
mendocina del Centro Despachantes de Aduana (CDA), enumeró las mercaderías para las 
cuales Mendoza no está especializada para operar. Lo más grave es la restricción para 
centrifugadoras, secadoras centrífugas, aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases ("en 
esta posición están incluidos los filtros para todo tipo de aparatos o máquinas usados en la 
mayoría de industrias residentes en la provincia, como la petroquímica, metalmecánica, 
vitivinicultura, agroalimentaria y minera, entre otras"), y máquinas para llenar, cerrar, tapar, 
taponar, etiquetar botellas, botes o latas, cajas, bolsas, continentes, y de las que sirven para 
capsular botellas, tarros y tubos. "Parece que se olvidaron la cantidad de bodegas que tiene 
esta provincia y de la exportaciones de vino, que se despachan en cajas de 6 y 12 botellas que 
se lavan, se tapan y se encapsulan", lamentó Cannata.  
 
Para Domingo Mastrangelo, presidente de la corresponsalía Córdoba del CDA, la nueva 
resolución no afectó porque Córdoba estaba plenamente habilitada para la totalidad de las 
operaciones. "Nos llegaba mercadería de Tucumán o Mendoza, pero todo se fue resolviendo 
rápidamente con presentaciones de los afectados, que se les daba curso, porque había altos 
costos extra de traslado".  
 
Por su parte, Juan Pablo Justo, director del concesionario de Zona Franca La Plata, celebró la 
resolución 26 porque sus antecesoras 50 y 52, de 2007, le habían quitado a la aduana de La 
Plata la especialización en rubros muy sensibles a su funcionamiento (electrónicos y calzado). 
"Eso afectó un 40% nuestro movimiento", indicó. La exclusión de la aduana platense obligaba 
a las mercaderías de la zona franca a hacer un tránsito a la aduana porteña.  
 
"Ahora volvimos a los niveles operativos normales", dijo, y descartó que la medida apuntara a 
desalentar el uso del sistema franco: "La Aduana de La Plata es anterior a la zona franca y 
atiende al puerto".  
 
Fuentes oficiales de la Dirección General de Aduanas (DGA), confirmaron que La Plata reforzó 
los controles "durante el período que estuvo fuera de la nómina de aduanas especializadas, lo 
que permitió volver a incorporarla", para un universo mayor de mercaderías. Lo mismo sucedió 
con Salta.  
 
 



De un día para el otro  
Guillermo Potenza, presidente de la Asociación de Empleados de la Administración Nacional de 
Aduanas (Aeana), opinó que si bien disentía de la decisión primigenia de nominar aduanas 
especializadas, valora la intención de la anterior administración de aduanas de buscar la 
máxima seguridad en cuanto a las mercaderías despachadas.  
 
"El tema es que, de un día para el otro, una aduana tenía personal especializado y al otro no. 
Que es como decir que un plantel idóneo para verificar automóviles deja de serlo al día 
siguiente", explicó.  
 
Potenza estimó que la nueva norma, que amplía la cantidad de aduanas autorizadas para un 
universo arancelario mayor, debe obedecer a que desde la DGA vislumbran una mayor 
seguridad para despachar las mercaderías y facilitar el comercio internacional.  
 
La Argentina cuenta con 55 aduanas en total. No todas tienen el mismo caudal de tráfico de 
mercaderías, ni comparten la calidad o tipos de bienes ingresados. "La idoneidad del cuerpo de 
verificadores tienen que ver con la formación, generalmente universitaria, que no es 
homogénea en todo el país. Ellos se especializan en ramos y capítulos dentro de la 
nomenclatura arancelaria. Y otros alcanzan la idoneidad por antigüedad en el cargo", amplió.  
 
La misión del verificador es el reconocimiento integral del material constitutivo de la 
mercadería, poder reconocer si se está ante una manufactura, si no hay componentes en un 
material declarado como bruto. El resultado de su análisis establece un arancel específico, y a 
la larga, la recaudación aduanera. Pero también el grado de seguridad que tengan las 
fronteras. Responsabilidad e idoneidad, en definitiva.  
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