
REVISTA DE ESTUDIOS ADUANEROS 

Contenido doctrinario incluido en las Revistas de Estudios Aduaneros 

Revistas      Contenido de la Sección Doctrina 

Nº 1 
Enero 
1990 

• Mejoramiento de las condiciones de tránsito hacia y desde los países mediterráneos – Mario A. 
Alsina 

• Encomiendas postales internacionales – Francisco M. García 

• Las funciones de la aduana y la negociación de divisas – Enrique C. Barreira 

 
Nº 2 
2º 

Semestre 
1990 

• El precio vil en ciertas importaciones – Mario A. Alsina 

• El pago de los reembolsos mediante la entrega de bonos de crédito – Enrique C. Barreira 

• El régimen de equipaje y los tipos penales atinentes – Alfredo L. Manucci 

• La actualización e intereses de los reembolsos pagaderos en australes frente a los bonos de 
crédito – Jorge E. Rodríguez Larreta 

• La sobre y subfacturación en importación y exportación – Héctor G. Vidal Albarracín 

Nº 3 
1º 

Semestre 
1991 

• La declaración aduanera – Fernando Camauër 

• Exportaciones en consignación y con precios revisables – Francisco Mario García 

• La ley de reserva de cargas y la importación de mercadería libre de derechos – Julio C. Lascano 

• Efectos de la eliminación del deber de ingresar y negociar divisas provenientes de exportaciones  
– Gustavo Zunino 

 
Nº 4 

 
2º 

Semestre 
1991 / 

1º 
Semestre 

1992 

• El régimen de equipaje – Alfredo L. Manucci 

• La aplicación de la ley penal más benigna – Héctor G. Vidal Albarracín 

• La instrumentación del contrato de transporte – Pablo Mourier 

• El régimen tributario de las exportaciones de granos y los recientes decretos de desregulación 
económica – Conrado Tenaglia 

• El alcance de la declaración inexacta punible – Jorge C. Sarli 

• Sobre denunciantes y aprehensores – Álvaro Izurieta y Sea 

• Interpretación y aplicación del art. 863 del C.A. en las importaciones – Mario A. Alsina y Héctor J. 
Tow 

• La importación de residuos peligrosos – Horacio Oscar Vicente 

• La zona franca de Manaus – Brasil – José G. Ordoñez 

• Breves reflexiones sobre los ajustes de valor y de posición arancelaria – Juan P. Cotter Moine 

Nº 5 
 

2º 
Semestre 

1992 / 
1º 

Semestre 
1993 

• La regulación normativa del Sistema María – Fernando G. Camauër 

• Nuevas reflexiones sobre el contrabando – Pablo Mourier 

• La ley de puertos y su reglamentación – Francisco M. García 

• Nuevas normas para el trámite de las destinaciones de exportación – Stella Maris Ruiz 

• Régimen aduanero de importación temporaria para perfeccionamiento – Cora Zunino y Jorge C. 
Sarli 

• La aduana en el Tratado del Mercosur – Enrique C. Barreira 

• El art. 954 del Código Aduanero: evolución jurisprudencial – Berta Amuchástegui, Andrea M. 
Echenique y María S. Saladino 

 
Nº 6 

 
2º 

Semestre 
1993 / 

1º 
Semestre 

1994 

• Áreas francas. Concepto y utilidad. Problemática de su compatibilidad con el Mercosur –  Ricardo 
Xavier Basaldúa 

• La urgente necesidad de una reforma procesal – Alfredo E. Abarca 

• La declaración punible en el Sistema Informático María – Fernando G. Camauër 

• La declaración aduanera de la posición arancelaria errónea en la legislación actualmente vigente 
– Horacio D. García Prieto 

• A la Patria recaudadora por vía de la Corte Suprema – Álvaro Izurieta y Sea 

• Notificaciones, sus dificultades y los planteos de nulidad – Berta Amuchástegui y Edgardo R. 
Paolucci 

• Validez de los ajustes de valor frente a la aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos – Marta N. Chiappe 

• La regulación del delito de contrabando en el Código Aduanero del Mercosur. Una oportunidad 
que no puede desaprovecharse – Héctor G. Vidal Albarracín 



Nº 7 
2º 

Semestre 
 

1994/ 
1º 

Semestre 
1995 

• Código Aduanero Mercosur. Texto completo del proyecto aprobado en Ouro Preto, Brasil 
(16/04/1994). Observaciones del IAEA al proyecto. Comentarios: Dr. Roosevelt B. Sosa. 

• La promoción fueguina y la acreditación de origen – David Andrés Halperín 

• Sistema Antidumping en los Estados Unidos de América – María J. Etulain Sorensen 

• Los valores recompuestos por la Aduana  - Daniel Zolezzi 

• Acerca de la modificación de la legislación penal aduanera – Pablo E. Mourier 

• Mercosur: el problema del AEC y la consideración del principio de realismo económico para su 
instrumentación y mantenimiento – Javier Nuñez 

 
Nº 8 

 
2º 

Semestre 
1995 

• Hacia una Asociación de Libre Comercio hemisférica en América – Mario A. Alsina 

• Las prohibiciones de carácter económico y la supremacía del Código Aduanero (un caso de 
amparo judicial) – Jorge E. Bergoglio y Alejandro Sosa 

• Suspensión de pago de reintegros a las exportaciones – Rubén M. Fumero 

• Régimen de equipaje en el Mercosur – Ariosto González Cuñarro 

• En torno a las facultades jurisdiccionales aduaneras en la zona económica exclusiva del mar 
argentino – Juan Miguel Sluman 

• Propuesta de procedimiento oral y actuado (recuerdos del futuro) – Jorge L. Tosi 

• Contrabando de estupefacientes: los nuevos institutos aplicables de la ley 23.737 – Diego Zysman 
B. de Quiros 

 
Nº 9 

 
1º 

Semestre 
1996 

• Diferenciación entre delito e infracción aduanera – Juan Carlos Bonzón Rafart 

• Observaciones al Código Aduanero Mercosur – Juan Patricio Cotter Moine  

• Las restricciones no arancelarias en el Mercosur – Juan Carlos Lascano 

• La declaración de mercaderías y la solicitud de destino aduanero en el Código Aduanero Mercosur 
– Leandro M. Passarella y Nicolás Di Biase 

• Las restricciones directa en el Código Aduanero Mercosur – Juan M. Jovanovich 

• El perjuicio fiscal en el art. 954 del Código Aduanero – Ivana Bronzovic 

• Aceleración del cobro de multas y entrega de mercaderías – Jorge L. Tosi 

• Empresas vinculadas y el valor en aduana – Daniel Zolezzi 

Nº 10 
2º 

Semestre  
1996 / 

1º 
Semestre  

1997 

• México y el Tratado de Libre Comercio dos años después – Máximo Carbajal Contreras 

• Acerca de una deuda del Derecho con la informática – Pablo Mourier 

• ¿Y el tipo penal…qué? – Álvaro Izurieta y Sea 

• Los ajustes de valor en operaciones de importación y la vía recursiva – Jorge C. Sarli 

• Reflexiones acerca de las declaraciones inexactas en el derecho de mercaderías de importación – 
Jorge C. Sarli 

• En torno al Derecho de la integración – Ricardo Xavier Basaldúa 

• Reflexiones sobre el Código Aduanero del Mercosur – Ricardo Xavier Basaldúa 

 
Nº 11 

 
2º 

Semestre 
1997 

• Régimen de equipaje en el área aduanera especial – Beatriz Carballal y Guillermo Bonaparte 

• Rectificaciones y autodenuncias – Fernando Camauër 

• Concurso de delitos aduaneros e infracciones – Juan Carlos Bonzón Rafart 

• Todo es historia (Pero no tano) – Pablo E. Mourier 

• Los certificados de origen en el tráfico intrazona del Mercosur – Omar C. Burgos 

• Inconvenientes que plantea la aplicación de normas procesales convencionales a delitos “no 
convencionales” – Héctor G. Vidal Albarracín 

• El avance de los Tratados Multilaterales de Comercio sobre las normas aduaneras nacionales – 
Enrique C. Barreira 

 
Nº 12 

 
1º y 2º 

Semestre 
1998 

• Conversación acerca del deber jurídico bajo las infracciones aduaneras – Mario A. Alsina 

• Comentario sobre el régimen antidumping y de subsidios en la actual coyuntura internacional – 
Eduardo Zaslavsky 

• La extinción de la acción infraccional por cumplimiento voluntario en el Derecho aduanero – Raúl 
Bustos Cara 

• Responsabilidad indirecta en materia delictual e infraccional aduanera – Jorge Luis Tosi 

• La obligación tributaria aduanera y el hecho gravado por los derechos de importación – Enrique C. 
Barreira 

• Delito de contrabando e infracción aduanera. Un acercamiento a su diferenciación – Mario A. 
Villar 



• Algunos aspectos aduaneros relacionados con el transporte internacional terrestre – Pablo 
González Bianchi 

 
Nº 13 

 
1º y 2º 

Semestre 
1999 

• Correveidiles, la repartija y el bien común – Álvaro Izurieta y Sea 

• Normativa del Mercosur: su internalización en los derechos respectivos. Las zonas francas – 
Ariosto J. González 

• En torno al control a cargo del servicio aduanero en las zonas francas. Carlos Monzó 

• El plenario YPF – Horacio F. Alais 

• Estructuras tributarias de exportación y venta al exterior. F. M. Palavecino y Adrián Míguez 

• Derecho de retención de la aduana sobre la mercadería que se encuentra en zona primaria 
aduanera – María Laura Bacigalupo 

• Posible repetición por el pago de tributos efectuado por el importador ante el hecho gravado por 
el faltante a la descarga – Pilar Izurieta y Sea 

 
Nº 14 

 
1º  

Semestre 
2000 

2º  
Semestre 

2001 

• Contrabando de automotores para discapacitados – Mariano H. Borinsky 

• Reflexiones acercad e la validez del Certificado de Origen emitido con posterioridad al embarque 
– Natalia Sluga 

• Marcas y medidas en frontera en el Acuerdo TRIPs -  Javier Fernando Nuñez 

• El régimen de origen - Juan Patricio Cotter (h) 

• Valores de aduana. Dudas, garantías y procedimientos – Daniel Zolezzi 

• El Sistema Informático María y las declaraciones inexactas – Francisco Menéndez  

• Experiencias sobre el taller de la OMA – Martín Alsina 

• Nuevo instituto cambiario-aduanero. Factor de Convergencia – J. C. Bonzón Rafart 

• La “solicitud de destinación aduanera” y la “declaración aduanera” – Enrique C. Barreira 

• Pago y consentimiento de una exigencia tributaria o de una multa, a la vez que al respecto se 
plantea controversia y/o interpone un recurso – Jorge C. Sarli 

 
Nº 15 

 
2º  

Semestre 
2001 

1º y 2º  
Semestre 

2002 
 

• Despacho de oficio de mercaderías. Reflexiones sobre las modificaciones introducidas por la ley 
25063 – Juan P. Cotter (h) 

• Resoluciones generales administrativas en materia aduanera. Diversos aspectos que pueden 
suscitar conflictos en su juzgamiento – Jorge C. Sarli 

• Procedimiento para las infracciones aduaneras en el Mercosur – Jorge M. Ríos - María A. del Valle 
Ruiz Houriet - Sergio G. Silva. 

• Acerca de la ley 25.345…“Soi dissant” de la prevención de la evasión fiscal y el derecho aduanero 
– Álvaro Izurrieta y Sea 

• Apuntes sobre la exportación de gas por ducto – Juan Patricio Cotter (h) 

• El valor en aduana y los precios de transferencia en las transacciones internacional entre 
empresas vinculadas: dos enfoques ante un mismo fenómeno – Enrique C. Barreira 

     El dinero como objeto del delito de contrabando – Eduardo J. Vicente 

 
Nº 16 

 
Años 

2003 y 
2004 

• Licencias previos de importación – María José Etulain Sorensen 

• Suspensión de la valoración como medida provisional en el procedimiento de determinación de 
derechos antidumping – María Laura Bacigalupo 

• El procedimiento de impugnación previsto en el art. 1053 del CA y el Proyecto de Antievasión II – 
Juan Patricio Cotter (h) 

• La cláusula de la nación más favorecida entre los países de la ALADI y el Protocolo interpretativo 
del art. 44 del Tratado de Montevideo de 1980 – Javier Zabaljauregui 

• En torno a la constitucionalidad de los derechos de exportación – Carlos L. Monzó 

• Reformas al Código Aduanero introducidas por la ley 25.986 – Enrique C. Barreira 

• Dumping y subsidios en los espacios integrados – Silvina Gottifredi 

• Una tesis inquietante (pedido de reintegros y delito de contrabando) – Fernando G. Camaüer 

 
Nº 17 

 
Años 

2005 y 
2006 

• El bien jurídico tutelado como medio eficaz de armonización internacional de los ilícitos 
aduaneros – Héctor G. Vidal Albarracín 

• La aplicación de la ley penal más benigna en el régimen penal cambiario – Gustavo Zunino 

• La mora en los procedimientos legales aduaneros – Alfredo Abarca 

• La declaración aduanera de las mercaderías en los países del Mercosur y en la Unión Europea – 
Ariosto J. González 

• Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva. El uso de las directrices de la OCDE en 



el contexto del art. 1.2(a) del Acuerdo de Valoración de mercaderías de la OMC – Juan Martín 
Jovanovich 

• La ilegitimidad de los derechos de exportación en el tráfico intrazona del Mercosur – Enrique C. 
Barreira 

 
Nº 18 

 
1º   

Semestre 
2007 

• La punibilidad de la declaración de valor de importación. Discrepancia en el seno del Tribunal 
fiscal de la Nación – Fernando G. Camaüer 

• La Aduana: Concepto y funciones esenciales y contingentes – Ricardo Xavier Basaldúa 

• La relación jurídica tributaria y relación jurídica aduanera – Enrique C. Barreira 

• El fraude marcario y la piratería: su enfoque desde la óptica penal aduanera – Héctor G. Vidal 
Albarracín 

• Los valores criterio en el Acuerdo de Valor del GATT – Adrián Míguez 

• Ponencias aprobadas en el III Congreso de Derecho Aduanero (Mayo 2007) 

 
Nº 19 

 
2º   

Semestre 
2007 / 

1º  
Semestre 

2008 

• La responsabilidad del Despachante de Aduana en la declaración de valor de importación – 
Fernando G. Camaüer 

• La inexistencia de declaración inexacta por divergencia clasificatoria en los Certificados de Origen 
del Mercosur – Horacio Alais 

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas (con una especial referencia al delito de 
contrabando) – Eduardo Cuello 

• La responsabilidad del Despachante de Aduana desde la óptica penal – Andrea M. Zabala Duffau y 
Eduardo Vicente 

• Conversaciones en derredor de la denominada declaración post embarque: la redundante 
“declaración sobre una declaración ya constatada” – Juan M. Sluman 

• La naturaleza jurídica del contrabando menor. Sus consecuencias – Guillermo V. Albarracín (h) 

• El principio de legalidad y los derechos de exportación (con motivo del establecimiento de un 
sistema variable de derechos de exportación por el ministro de economía) - Enrique C. Barreira 

• ¿Una infracción de tipo muy abierto? (la declaración inexacta del valor de exportación) – Daniel 
Zolezzi 

 
Nº 20 

2º 
Semestre 

2008 / 
1º 

Semestre
2010 

 

• El régimen penal cambiario. Breves reflexiones desde la óptica del derecho aduanero  – Juan 
Patricio Cotter (h) 

• La confianza legítima – Fernando G. Camaüer 

• El principio de legalidad y los derechos aduaneros – Ricardo Xavier Basaldúa 

• Preferencias aduaneras (Primera Parte): Privilegios aduaneros y derecho de retención – Enrique C. 
Barreira. 

• Preferencias aduaneras (Segunda Parte): Garantías aduaneras - Enrique C. Barreira 

• Inconstitucionalidad del actual texto del art. 1058 del Código Aduanero (que debe volver a su 
redacción original) – Daniel Zolezzi  

 
Nº 21 

 
2º  

Semestre 
2010 / 

1º  
Semestre 

2013 

• El régimen de garantía y su necesidad de reforma – Horacio Alais 

• Importancia de la jurisdicción especializada en materia aduanera. Situación en la Argentina – 
Ricardo Xavier Basaldúa 

• La confianza legítima y el derecho aduanero – Juan Patricio Cotter (h) 

• El acceso al Tribunal Fiscal de la Nación por el monto (art. 1025 CA), el control de 
constitucionalidad y el derecho del Mercosur - Alejandro Daniel Perotti 

• La declaración jurada anticipada de importación – Enrique C. Barreira 

• La jurisprudencia de Canadá y otra vuelta de tuerca. Cánones y valor en aduana  - Daniel Zolezzi 

• Las Marcas, las Patentes y el Valor en Aduana (En instrumentos de la Organización Mundial de 
Aduanas y en la jurisprudencia) – Daniel Zolezzi 

• Brasil y el Mercosur – Las perspectivas de un Derecho Comunitario: Aspectos de relevancia 
constitucional, ¿Mutación o Reforma? – Gastón J. Giuffre y Tania Lobo Muniz 

 
Nº 22 

 
1º  

Semestre 
2013 / 

• La Nomenclatura Arancelaria y la Clasificación de las Mercadería en el Uruguay y en el Mercosur – 
Pablo González Bianchi 

• Código Aduanero del Mercosur. Antecedentes y modelos de uniformización aduanera  – Ricardo 
Xavier Basaldúa 

• Los transportistas y el Derecho Aduanero - Ricardo Xavier Basaldúa 

• La valoración aduanera. Su impacto en la tributación interna y en los aspectos cambiarios -  Juan 



2º  
Semestre 

2015 

Patricio Cotter (h) 

• Valoración de mercadería en transacciones internacionales: apreciaciones divergentes entre 
organismos del país – Enrique C. Barreira 

• El principio de proporcionalidad de la pena en el ámbito aduanero internacional – Héctor 
Guillermo Vidal Albarracín 

• Algunas propuestas con respecto al Acuerdo de Valor del GATT – Daniel Zolezzi 

• Valoración aduanera para la importación de plantas industriales “llave en mano” – Enrique C. 
Barreira 

• La reciente decisión condenatoria de la OMC: No por previsible menos frustrante - Ricardo Xavier 
Basaldúa 

• El derecho a ser juzgado en un plazo razonable – Ana L. Sumcheski 

• La tecnología en los procedimientos administrativos y judiciales – Ana L. Sumcheski 

 


