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Expediente NQ 15322/92 / 

BUENOS AIRES," 7 ABR 1993 

VISTO los 	presentes actuados en que las autoridades 

Instituto Privada Incorporado a la Enseñanza Oficial "INSTI 

TUTO DE FORMACION PROFESIONAL" (-966) d.e la Ciudad de BUENOS Al, . 

RES, solicitan la aprobación con carácter experimental, del plan 

de estudios "FORMACION DE TECNICOS EN OPERATIVA ADUANERA'I, a 

partir del término lectivo 1993, y 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto permitirá cubrir un área con gran de

manda de personal especializada como es el área de la operativa 

. Aduanera. 

Que la propuesta educativa que se eleva se ajusta a 

normas establecidas por el Decreto NQ 940/72. 

Que el plan vincula educación y trabajo y permite una 

inserción 	del egresado en el mundo del trabajo jerarquizado, a

la política de este Ministerio. 

Que la presente medida se dicta en uso de las faculta 

des conferidas poi el Decreto NQ 101/85. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1Q.- Aprobar, con carácter experimental, el plan de 

estudios "FORHlICION DE TECNICOS EN OPERATIVA ADUANE.RAII, que co

mo Anexo forma parte de la presente Resolución, a partir del 

término lectivo 1993. 

ARTICULO 2Q.- Autorizar su aplicación en el Instituto Privado 
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,Incorporado a la Enseñanza Oficial .IINSTITUTO DE FORMACION PRO

(A-966) de l a Ciudad de BUENOS AIRES. 

3º.- Establecer que lo resuelto en los artículos prec~ 

~entes no lleva implícito el derecho a percibir aporte estatal . 

ARTICULO ~Q.- Encomendar a la Superintendencia Nac ional de la 

Enseñanza Privada el seguimiento y evaluación de la experiencia 

y la aprobación de los ajustes curriculares que la evaluación 

determine como convenientes. 

ARTICULO 5Q.- Re gí s trese, comuníquese y pase a la SUPERINTENDE~ 

eIA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA a efectos de posteriores 

trámites. 

GE "LBERTO ROORIGUEZ 
t'-lG . ,,"OR. JOR '" y E OU C,",CI O N 

MIt-l.STRO DE CU L.T UR 

-




ANEXO 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE ENSAYO 

1.1. 	Denomin 'ac ión: Formación de Técnicos en Operativa Adua
nera. 

1.2. 	Nivel, Terciario. 

1.3. 	Modalidad, Técnico. 

1. 4. 	Especialidad, Operativa Aduanera. 

1. 5. 	Duración: Dos (2) aNos; cuatro (4) cuatrimestres. 

1.6. 	Titulo gue otorga: Técnico en Operativa Aduanera. 

1.7. 	Condiciones de Ingreso; Estudios secundarios completos. 

1.8. 	Responsable directo del ensayo. Instituto de Formación 
Profesional (IFOP), incorporado a la enseNanza ofi 
cial. A-966 

FUNDAMENTACION DEL ENSAYO 

2.1. 	Filosófica: 

El proyecto se basa en el concepto de hombre integral, 
comprendiendo: 

* La formación del individuo y el desarrollo de su 
personalidad mediante la transmisión de v*,lorE's, 
conocimientos y métodos de investigación. 

* El incremento de su capacidad para discriminar y 
comprender los problemas filosóficos. 

* El incentivo de la creatividad y la innovación como 
uno de los caminos para liberar las enargias multi 
plicadoras de nuevas ideas para el progreso social. 

El plan de estudios de la carrera está orientado a 
satisfacer este ideal de capacitación integral~ porque1 '~ 

* Todas las materias del plan tienden, en un orden 
claramente graduado de lo general a lo particular y 
de lo genérico a lo especifico, a dotar al alumno de 
los conocimientos y habilidades que debe obtener para 
su más adecuad~ formación profesional. 



* Se crean las condiciones para que el alumno cDfftprenda 
la realidad en la que le toca actuar, a travé$ de 
materias especificas~ 

2.2. Socioeconómica: 

La operati v a aduanera es una de la~ actividades mejor 
remuneradas que e x i~ten en el mercado argentino. Desde 
el inicio del ejercicio de esta actividad, el profesio
nal est~ en condiciones de mejorar sensible y r~pid~

mente su nivel socioecon6mico. Pero eso$ nivele~ de 
remuneraci6n s610 ger~n posibles si se posee una capa
citación técnica acorde con las exigenciati actuales de 
la práctica profesiona.l aduanera~ Esa capacitación 
exigente y actualizada es la que brinda el presente 
proyecto. 

2.3. Técnica, 

Los despachantes de aduan a son agente$ auxiliares del 
comercio y del servicio aduanero, según lo establece el 
C6digo Aduanero (Ley 22 .415). La Administración Nacio
nal de Adua.nas es el organismo administrativo encargado 
de la aplicación de la legislaci6n ~elativa a la impor 
taci6n y e x portación de mercade~ia, y pa~a ello, ha 
dispuesto que seari los despachan tes de aduana quienms 
tengan a su ca~go toda la operativa del comercio exte
rior ante este organismo. 

La Administración Nacional de Aduanas exige para actua~ 
como despachantesl que sean personas fisicas y que 
acrediten conocimientos especificas en materia aduane
~a. 

En el marco de la politica de des~egulaci6n del comer
cio e>tterior reviste especial importancia - la forfrlaci6n '''-., 
y capacitación de los au><ilia~es del · comercio y del 
servicio aduanero a efectos del interés general4 

Por este motivo, la Aduana ha dictado la "",solución 
429 / 92 por la que se aprueban las normas qUe!- regla.men
tan los exámenes p~ácticos para postulantes a Despa 
chantes de Aduana, luego de cursada una carrera tercia
~ia que complete el contenido fijado por dicha ~eso

lución. 

3 .• JUSTIFICACION DEL ENSAYO 

3.1. Justificación gene~al: 

El surgimiento de nuevas ocup~cioneE que requieren una 
p~epa~ac1ón especializada, pero no tan extensa como la 
que ofrecen las carreras universitarias, ha llevado al 



sistema educativo a aumentar el número de opciones de 
qi v el terciario .. 

En ese sentido, la politica educativa tiende '" la 
cr-eación de carreras cortas en ese nivel. 

3.2. Justificación especifica: 

La importancia que reviste en nu~stro pais la comercia
lización internacional de bienes y se~vicios ha llevado 
a la Aduana a exigir conocimientos precisos a quiene$ 
deben llevar a cabo toda la operati v a aduanera, alen
tando esta c~pacitaci6n mediante carreras terciarias 
orientadas en ese sentido. Nuestro plan de e9tudios se 
basa en requerimientos fijados por la Administraci6n 
Nacional de Aduanas. 

3.3. Or-igen del ensayo. 

Los cursos para despact)antes de aduana comienzan a 
impartirse con carácter org~nico en nuestro pals en los 
últimos aMos, egr-esando como Técnico Super-ior- Aduaner-o , 
Técnico Super-ior- en Despacho Aduaner-o o Técnico Supe
rior en Administraci6n Aduanera, según la entidad res
ponsable de estas carreras. 

La transformación económica e industrial del pais con
lleva una mayor demanda de bienes y servicios eelectos 
y calificados~ demostrando urla necesidad creciente de 
potencial humano profesionalmente capaz para adminis
tr-ar- eficientemente el inter-cambio entr-e las empr-esas 
nacionales e internacionales y la comunid~d. 

Se implementa de esta maner-a un plan de estudios que 
br-indar-á Una for-mación técnica que se adecuar-á per-fec
tamente a las necesidades v igentes de la pr-áctic", pr-o
fesional de la operati va aduanera. 

3.4. Deficiencias ~ per-mitir-á subsanª~ §l en,.",yo, 

La operativa aduanera es un si6tema interdisciplin~rio 
de conocimiento cientifico que estudia lag interac
ciones entre la empresa y el mercado e)tterno dentro de 
la nor-mativa dispuesta por la Administr-ación Nacional 
de Aduanas. 
Los planes en v igencia para la formación de despachan
tes de aduana, en la actualidad, están dirigidos b~si
camente a capacitar en los a5pectos operativos a trami
tar ante la aduana. Nuestra propuesta se dirige a 
formar un profesional más completo, adecuado a las 
exigencias del momento, can conocimientos en la opera
tiva bancaria, financiera e impositiva~ transporte$ 
inter-nacionales, socio logia de la empr-e,.a y ética pr-o
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fesional, en inglés , computación y en integraCión y 
cooper a cion econbmica. 

Con el plan d e estudios que proponemos, el profesion a l 
egresado podrá ejercer la operativa aduanera con el 
ni v el de eficiencia que l a s empresas privadas y orga
nismos p0blicos exigen en la actualidad. 

4. OeJETIVOS DEL ENSAYO. 

El ensayo educati v o ofrece: 

4.1. B los alumnos. 

Contar con un proy e cto moderno y préctico que 
., 

ofrece 
una salida laboral clara y s~gura. 

4.2. a. li!. comunidad: 

Satisfacer l a demanda de per60nal capacitado generada 
por las empresas comerciales, indLtstriales o de servi
ci06, e instituciones pri v adas y gubernamentales. 

4.3. Al sistema educati v o nacional: 

Desde la pe rspectiva del sistema educativo, se contri
buye asi a mejorarlo, adapt a nd o lo a las demandas de una 
sociedad en c ontinuo pro ceso de cambio. 

5. FUENTE;:S 1: BIBLIOGRAFIA UTILIZADA, 

Se tomara como bibliograf1a básica el Código Aduanero -Ley 
22415- y su Decreto Reglamentario Nro. 1 0 01/82, modificada 
por Ley 23.353/86 y Decreto Reglamentario 1532/ 86, A-Z Edi
tora, 1986. 
Se tendrán en cuenta además, las dispDsicione~ y reso
luciones dictad a s por la Administr a ción Nacion a l de Aduanas. 

Otra bibliograf1a. 

"Código Aduanero Comentado", Ferro-Ferro, ·Edit. Depalma, 
1991 

UMarketing Internacion a l", José M. Moreno, EcHe. l1acchi, 
1991 

"Cómo Ex portar e Importar", Aldo Fratalocch·i, ·Edit. Canga
110, 1986 

"Exportación, Comercializaci ó n y Administración Internacio
nal", Juan L. Colaiácov o, Ph. D. Editora, 1985. 

"Tradings Compa nies·, Juan L. Colaiácovo, Edit . . Ph.D. Edito
ra, 1985 

"DOS-Manual de Bol s ill o ", Kris Hansa,., Edit. Me Graw Hill , 
1989 
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"International Business English"~ Cambr·idge University 
Press, 1988 

"Tiempo, Realidad Social y Conocimi e nto", Sergio Bagu, Edit. 
Siglo XX 1, 1989 

IITratado de Sociologia lt 
, Georges Gur v itch, Edit. Kapelusz, 

1986 
"Cuestiones de Derecho Societario", Edit. Depalma, 1986 
I'Brochure 4 0 0", C~mara de Comercio Internac ional, 1983 
IIBrochure 322 11 

, Cámara de Comer c io Internacional, lQS3 
"lncoterms 1990 ", Cámara de Comercio Internacion~l. 1990 

EBTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO 

6.1. Caracterizgción del egre~adp! 

* Caracteristicas generAle~, 

El Técnico en Operati v a Aduanera SErá un profesional 
intermedio capaz de aplicar -en un proceso de moder
nización y agilizaciOO de las ges·tiones aduaneras - la 
legislación y normas cone ~as correspondientes al 
servicio aduanero. 

* Caracteristicas especificas! 

El Técnico en Operativa Aduanera estará capacitado 
para r-ealizar las siguiente~; 

Funciones: 

* Trámites y diligencias relativos a la importaci6n . 
la exporta ción y demás operaciones aduaneras, den
tro de las condiciones previ s ta s por el organismo 
correspandientew 

* Asesor¿l.r a sus clientes sobre las modalidades de 
transportes, embalajes, normas bancarias~ · financie
ras e impositivas, relacion a das con lag ope~aciones 
anteriores. 

Tareas! 

* Confeccionar el Despacho de Importaci~n O Permiso 
de E x port a ciÓn que le indique el empresario, por 
cuya cuenta y orden actuará. 

* Realizar la liquidación de los derechos, tributos y 
demás grav ámenes que debe rán abonarse por el ingre
so o egreso de mercader1as . 

* Clasificar la mercaderia correctame nte, ' fijando la 
posiciÓn arancelaria cbrrespondiente. 

.' 

, , 
, , 



.* Valorizar la mercader1a, s egún los criterio6 esta
blecidos por el organismo a cargo~ 

Habilidades: 

* Habi lidad para interpretar correctamente las dispo
siciones y/o regulaciones aduaneras. 

* Habilidad para definir problemas y situaciones. 

Posibles puestos de empleo: 

El Técnico en Operativa Aduanera podr~:
* Actuar como profesional indep..ndiente, manteniendo 

una cartera de clientes, por cuenta de quienes a ctua
rá ante la Aduana. 

* DesempeNar su acti v idad en relación de dep..ndencia de 
empresas u organismos públicos. 

* Integrar un estudio profesional en combinación con 
otros profesionales de la misma especialidad o que 
brinden servicios integr a le s al comercio exterior. 

Competencia del titulo: 

Los egresados podrán desempeNarse como técnicos opera 
ti v os au x iliares del servicio aduanero (despachantes de 
aduana), e n forma independiente o en relaci6n de depen
dencia. 

Curr1culo: 

6.3.1. Objeti.vos terminales ~ plan de estudips. 

* Brindar un entrenamiento sólido para la perma
nente toma de d esicio nes, orientado a la for
mación de profesionales intermedios idóneos. 

* Lograr conocimentos teórico-prácticos p.ra 
favorecer habilid a des que lleven a un efic a z 
desempeNo como experto en la especialidad 
elegida. 

* Tomar decisiones y adquirir habilidad para 
interactuar eficazmente. 

i Ir 
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6.3.2. Aretas, 

1) Area especifica profesional. 

El estudiante adquiere conocimientos globales 
que le proporcionan un panorama completo de 
la profesi6n. 

Asignaturas del ~rea, 

1 Legislaci6n Aduanera 
2 Operativa Aduanera de Importación 
3 Nociones de Derecho 
4 Operati v a Aduanera de E x portación 
5 Introducción al Comercio E x terior 
6 Operativa Bancaria, Financi~ra e Impositi v ~ 

7 Clasificaci6n Arancelaria 
8 Valoración Aduanera 
9 Transportes 

10 Procedimiento Penal, Infr'accional y Admi
nistrati v o. 

11 Pr~ctica Operati va . 

12 Práctica Profesional. 


2) Area de formación general. 

Sen asignaturas que no forman p~rt~ de la 
especialidad pero que son muy con venientes 
para que el auxiliar del tiervicio eduanmro 
tenga, al menos, una cierta preparación "que 
lo ubique en el medio con criterio amplio y 
competitivo. 

Asignaturas: 

1 Inglés para Comercio Exterior. 

2 Computación. 

3 Sociologia de la Empresa. 

4 Etica y Deontologia Profesional. 

5 Integración y Cooperación ' Económica. 


6.3.3. Estructura del ~ de estudios. 

Asignaturas 'Carga horaria 

1 - Primer aNo 

Primer cuatrimestre 


111 Legi91ación Aduanera I 5 
112 Operati v a Aduanera de Importación 5 
113 Nociones de Derecho 5 



121 Inglés para Com~rcio E x t~rior 1 5 

1111 Práctica Operati v a 2 


Total 22 
Segundo cuatrimestre 

111 Legislación Aduanera 11. 5 

114 Op~rati va Aduane~a de Ex portación 5 

115 Introducción al Comercio E x terior 5 

122 Computación 5 


1111 Práctica Operativa 2 


Total 22 

2 - Segundo af'fo 

Prim~r cUAtrimestre 


216 Opera tiva Bancaria, Finan
ciera e Impositi v a ~ 

217 Clasificación Arancelari a . · 5 
223 Sociologia de la Empresa 3 
224 Etica y Deontolog1a Profesional 1 2 
221 Inglés para Comercio Exterior 11 5 

2111 Práctica Operati v a 	 2 

Total 22 

Segundo cuatrimestre 

21S Valoración Aduanera 3 
219 T'-ansporte~ 4 
225 Integración y Cooperación 

Económica 
2110 Procedimiento Penal, Infrac

cional y Admini~trati vo 5 
224 Etica y Deontologia Pro

fesional 11 2 
2112 Práctica Profesional ~ 

Total 24 

6.3.4. 	Programación de laa materias del p~ de ~ 
tudio!i!1 

111 Legislación Aduanera 1 

Finalidad. Introducir al alumno en las modalidades 
legales del Código Aduanero. 

Contenidos minimos. Normas Legales. Concepto sobre las 
leyes y su obligatoriedad. Pla z os para su v igencia. 
Modos de contar los intervalos de derecho (arts. 1 al 
29 del Código Civil). ,. 
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.~ y r¡fjrlucacWn 

La Constitución Nacional y el Derecho Adu~nero. CÓdigo 
Aduanero (Ley 22415). LegislaciÓn complementaria vigan
te. Disposiciones transitorias. Decreto Reglamentario 
1001/82. Ley de Autarquia Nro. 22091. Resoluciones 
aduaneras en vigencia. Territorio aduanero general y 
especial. Enclave. Ex clave. Zona primaria y secundaria. 
Zona de vigilancia especial. Zona mari tima aduanera. 
Areas que no integran el territorio aduanero general. 
Area franca. 

DefiniciÓn. E x portación e ImportaciÓn. La Ley 19640. 
Area aduanera especial o territorio aduanero especial. 
Exenciones impositivas y beneficios. Acraditación de 
origen. Sujetos. Servicio aduanero. Organización. 
Funciones y facultades de la Administraci6n Nacional de 
Aduanas. Agentes del servicio aduanero. DelegaciÓn de 
laa aduanas, dependencias y funcionarios d~ la reparti
ciÓn. Incompatibilidades e inhabilitaciones. 'Aul<iliares 
del comercio y del servicio aduanero. Despachantes de 
Aduana. Inscripción, actuación, suspensiOn~ eliminación 
y reinscripción en el registro. Obligacianes y re9pon
sabilidades. Agentes de transporte aduanero. Inscrip
ción, suspensiÓn y eliminación. 

Prescripciones metodolÓgicas. El docente puntualizara 
la introducciÓn a temas bási~os a los efectos de · lograr 
un aprendizaje teórico-práctico que ofrezca una herra
mienta vá lida hacia la formaciÓn del técnico. Se in
ducirá la participación constante del alumnado. 

Evaluación. 

* Un examen parcial.* Un trabajo práctico.* Un examen final. 

112 Operativa Aduanera de ImpprtpciÓn. 

Finalidad, Transmitir al ~lumno una visión acabada de 
la operativa de importación. 

Contenidos minimoe. Importación. Arribo de la mercade
ria. Distintas v ias: acuatica, terrestre y aérea. For
malizaciÓ~ de la entrada del medio transportador. M~ni
fiesta de la carga. Manifiesto general alfabetizado. 
Plazos. MercaderiMs sobrantes o faltantes a la . descar
ga. JustificaciÓn de diferencias. Arribadafor~os&. 

DocLtmentación. Desembarco de personas y . descarga de 
mercaderias. Interv ención del servicio aduanero. Requi-
sitos. Descarga y destino de . la mercaderia. RecepciÓn 
de la mercaderia. Mercaderla faltante. Destinaciones de 
importación. Plazos. Multas. Falta de docu~ent&ción 

complementaria. Libramiento. Destinación definitiva de 

I ' 

I 
L 



importación para consumo. Normas sobre intervención 
consular de los documentos aduaneros. Importaciones 
sujetas a autorización de organismos extra-aduaneros. 
ImportaciÓn de alimentos. Consideraciones generales. 
Despacho por solicitud simple. Despacho de import~ción 
simplificado (DIS). Despacho de importación rápido a 
Ezeiza (DIRE). Destinación suspensiva de importación 
temporaria. Bar"antias. Despacho directo a plaza. Desti
nación suspensiva de depósito de almacenamiento. Desti
nación suspensiva de tránsito de importación. Verifica
ción de las mercaderias de importaciÓn. Verificación 
por clave. Verificación selectiva. Incomparecencia. 
Muestras y análisis. Operaciones de trasbordo. Despacho 
de oficio. Mercaderia sin titular conocido, sin decla
rar o en rezago .. 

Prescripciones metodológicas. Las clases contarán de 
una primer parte teórica, acampaNada por la bibliogra
fia básica. Luego, se realizarán ejercicios sobre casos, 
prácticos. 

Evaluación.
* Un examen parcial.* Un trabajo práctico.* Un examen final. 

113 Nociones de Derechol 

Finalidadl Transmitir al alumno las nociones gener.ales 
del derecho comercial, laboral y de quiebra r-elaciona
dos con el comercio e}(terior que practiquen las empr-e
sas objeto del estudio. 

Contenidos m1nimosI Origen y e volución del Derecho 
Comercial ;· Codificación. Clasificación y di v i6iones. 
Relaciones con otras ramas del derecho. Sociedades 
comerciales .• Régimen Ley 19550 . Sociedad colectiva. 
Sociedad Comandita. Sociedad de Capital e Industria, 
S.R.L. Sociedad Anónima. Sociedades de Economia Mi x ta. 
Sociedades Cooperativas. Sociedades Multinacionales. 
Entidades Financieras. Teoria general de los c~ntratos 
comerciales. Clasificación Contrato de Seguro. Titulas 
de crédito. Letra de Cambio. La "acción" como titulo de 
participación y como titulo de crédito. Concurso pre
ventivo y quiebras. Junta de acreedores. Declaración d~ 
quiebra. Sindico: sus funciones. Nocione,. generales 
sobre Legislación Laboral.Ambito de aplicación del 
Derecho y del Derecho Internacional Público y Privado. 
Fuentes del Derecho Internacional. Sistemas de sol~ciOn 
de conflictos. Contratos usuales en comercio exterior: 
Compraventa internacional .. Administración de marcas, 
patentes, modelos y diseNos industriales. Lealtad co
mercial. De los tributos: ordenamiento legal vigente. 
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Interpretación de la ley tributaria. Del objeto: clasi
1icaciones. Impuestos~ tasas y contribuciones . . Internos 
y e x ternos. Directos e indirectos. Personalas y reales. 
Hecho imponible y momento imponible. 

Prescripciones metodológicas. Las e xposiciones ~el 

profesor se orientarán a transmitir los concepto~ bá
sicos de la asignatura, buscando la participaci6n acti
v a del alumnado. , 

Evaluación: 

* Un e x amen parcial.* Un trabajo práctico o monogr a fia que será defendido por 
el alumno.

* Un e x amen final. 

121 Inglés ~ Comercio Exterior l' 

Finalidad. Lograr que el alumno pueda interpretar y 
traducir la documentación relati v a al comercio e x te
rior. 

Contenidos minimos: Ev aluación diagnóstica. Comple
tamiento de formularios: datos p",rlioni\les, fechas, 
estudios, ocupación. R"'fle x iOn sobre ",1 aprendizaje de 
lenguas e x tr a njeras. E):presiones numéricas. N~mero6 

cardinales· y ordinales, simpl",s y compuestos. Frac
ciones y decima les. Fechas. Hora. Sistemas monetarios 
inglés y estadounidense, pesos y m",didas. Us o del dic 
cionario: reconocimiento de funciones gramaticale9. 
Distinción v erbo transitivo / intransitiv o. Uso de bi
bliotecas: manejo de catálogos. Primera aproximación a 
un texto: estrategias de lectura global. Aspectos>. bá
sicos del comercio: lectura, comprensión auditi v a y 
ejercitación del vocabul a rio. Formas leg a lesdeorgani
zación: lectura, comprensión auditiv a y ejerCitación 
del vocabulario. Comercio internacional: lectura, com
prensión auditi v a y ejerc itación de l v ocabulario. Voc~
bulario comercial, con v en c iones, abrev iaturas, cartas 
tipo. 

Prescripciones metodológicas. Aprendizaje de la termi
nologia especifica mediante la lectura y análisis de 
tex tos y la elaboración de un gl o sario de consulta 
permanente para el alumno. Tr a bajos en equipo e indivi
duales. 

Evaluación. 

* Un examen p a r c ial escrito.* Un trabajo práctico.* Un examen final. 



111 Legislación Aduanera ll' 

Finalidad. Completar en profundimad los conocimientos 
sobre las disposiciones legales aduanEras~ 

Contenidos mlnimos: Importador y exportador. Defini
ci6n. Inscripción, actuación, eliminación y reinscrip
ción. Obligaciones y responsabilidades. Régimen disci
plinario. Operaciones de importación y exportación II por 
cuenta de terceros". Controles aduaneros. Disposiciones 
generales. Control sobre mercaderias y personas. Ambito 
de control. Control en la zona pr-imaria y en la zona 
secundaria aduanera_ Control en el mar territorial 
argentino y en la zona mari tima aduanera. Control en el 
mar suprayacente al lecho y subsuelos submarinos nacio
nales. Prohibicioneti a la importación y "exportación. 
Clases: económicas y no econ6micas y absolutas o rela
tivas. Ambito de aplicación de las prohibiciones. Moda
lidades de las prohibiciones relativas. Facultades para 
establecer y suprimir prohibiciones. Reciprocidad de 
tratamiento. Retorsión. Desregulación del comercio 
exterior. Decreto Nro. 2884/91. Importación y exporta
ción de estupefacientes o psicotróp1cos. Normas aduane
ras relativas a la entrada o salida temporal de automo
tores de turistas y de organismos nacionales, provin
ciales y municipales. 

Prescripciones metodol6gicas. Mediante explicaciones 
del material bibliográfico, prácticas en temas que se 
presten a tal fin, y la participación constante del 
alumnado, se puntualizara en la introducción a temas 
b~sicos de la asignatura, a los efectos de lograr un 
aprendizaje teórico-práctico que ofrezca una herramien
ta v~lida hacia la formación paulatina del técnico. 

Evaluación. 

* Un examen parcial.* Un trabajo pr~ctico o monografia que ser~ dtPfendido 
por el alumno .* Un examen final. 

114 Operativa Aduan~rg d~ Expqrtgciónr 

Finalidad. Brindar al alumno los conocimientos sobre la 
operativa de la exportación. 

Contenidos m1nimos. Exportación. Destinación de expor
tacion: disposiciones generales. Inalterabilidad de la 
declaración: excepciones. Rectificación, modificaci6n o 
ampliación de la declaración. Plazo de validez de la 
solicitud de exportación. Fraccionamiento de la soli
citud de exportación. Libramiento. Destinación defini
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tiva de e~portación para consumo. Definición. Integra
ción del permiso de embarque. Vigencia y prórroga. 
Aviso de embarque. Permiso de embarque urgente (PEU ) . 
Envio9 en consignación. Destinación suspensiva de ex
portación temporaria. Mercaderia que puede ~er e x porta
da temporalmente. Finalidad. Garantla. Plazos para la 
reimportaci6n. Régimenes especiales de e x portación 
temporaria. Destinación suspensiva de tránsito de e x 
portación. Destinación suspensiva de removido. Plazos. 
Prohibiciones. Verificación de las mercaderias de ex
portación. Estimulas a la exportación. Draw-back. Nor
mas para la verificación, liquidación y pago. Pago 
anticipado. Reintegros y reembolEos. Desregulacióndel 
comercio e x terior. Decreto Nro. 2284/91. Régimen de 
rnLtestras. Régimen de equipaje: acompahado o no acompa
Nado, efectos personales. 

Prescripciones metodológicas. Con ex plic~ciones t~óri
co-prácticas del profesor, se realizarán ejer~itacione5 
sobre casos prácticos 

Evaluaci6n. 

* Un e xamen parcial.* Un trabajo práctico.* Un examen final. 

115 Introducción ~ COmercio ExteriOr. 

Finalidad: Introducir al alumno en las primera.. ~

ciones sobre la compra- v enta internacional y las moda
lidades operati v as del comercio e~terior. 

Contenidos mlnimos. La compra-venta internacional. 
Concepto. D~finici6n. Formalización. contrato, factura 
pro-forma, carta de crédito. Otras modalidades. Cotiza
ciones internacionales. Concepto. Incoterms y Defini
ciones Re v isadas. El transporte internacion a l y su 
v inculación con las cotizaciones . El embalaje. La do
cumentación de embarque y su relación con las cotiza
ciones. Trámites y documentación para despachar las 
mercaderias. INCOTERMS: cada fórmula en particular. 
Revisión 1990. 
Transporte mar1timo, tráfico tramping, tráfico regular , 
contratos de fletamentos. Conocimiento de embarque. 
Concepto. Funciones que cumple. Modalidades para con
tratar la carga. Resolución Tn / M3. Transporte carr~te
ro: Carta de Porte. Concepto . Elementos que la compo- '~ 

nen. Funciones que cumple. Relación Tn / M3 . Transporte 
ferro v iario: caracterlsticas, carta de Porte. Transpor
te aéreo: Guia aérea. Originales y copias. Funciones 
que cumple. Identificación. Seguro de transport~. Con
cepto. FDrma~ costo total del seguro, coaseguro. ~óliza 



de seguro ConsideracioneQ especiales sobre seguroa 

maritimo. Transporte terrestre. Transporte aéreo. Do
tLlmentación necesaria en caso de denuncia de siniestro. 

Prescripciones metodolÓgicas. En la primera etapa del 
curso se considera conveniente familiarizar al alumno 
con el lenguaje técnico para resolver luego algunos 
casos prácticos. En una segunda etapa, el alumno traba
jará en grupos. 

EvaluaciÓn. 

* Examen parcial.* Trabajo práctico que será defendido por los alumnos.
* Examen final. 

122 ComputaciÓn. 

Finalidad. Iniciar al alumno en la~ técnicas operativas 
de las computadoras personales y el uso de utilitarios 
destinados al comercio exterior y aduaneros. 

Contenidos minimos. IntroducciÓn a la computación. 
Conceptos básicos: hardware, software, dato, infor
mación, estructuras de datos, estructura$ de si$temas y 
tipo de procesamientos. IntroducciÓn al sistema opera
tivo MS DOS 3.30 . Concepto de sistema operativo. Siste
ma MS DOS 3.30. Avanzado. IntroducciÓn a la programa
ciÓn. Metodolog1a para la resoluciÓn de problemas. 
Conceptos básicos de diagramaciÓn. IntraducciÓn .al 
lenguaje BASIC. Variables y constantes. Instrucciones 
básicas. Manejo de pant a lla. 
Manejo de archi v os. Herramientas de uso comÚn. Clasifi
caciÓn. DescripciÓn general. 

Prescripcio~es metodol6gicas. Las clases contarán da 
una primer parte teÓrica, acampaNada por los apuntes 
del profesor. Luego, ~e realizarán ejercicios en la 
computadora, para facilitar su manejo y aprendizaje. 

Evaluación. 

* Un examen parcial.* Un trabajo práctico.* Un . examen final. 

216 Operativa Bancaria. Financiera ~ Impositiva, 

Finalidad. Posicionar correctamente al estudiante fren
te a la normati v a vigente en la materia por parte del 
Banco Central de la República a Argentina y de la 
DirecciÓn General Impositiva. 
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Contenidos minimos: La ope~ativa de cambios en el ám
bito banca~io. Tipos de me~cad os y tipos de ope~a

ciones. La inte~mediaci6n banca~ia. El Depa~tamento de 
Come~cio E x te~io~ y la Ge~encia Inte~nacional de los 
bancos: constitución, estructura y funciones. La opera
ti v a bancaria de los medios de pagos internacionales: 
carta de crédito, cobra~za, tran6f~rencia y cheque. La 
financiación en el comercio exterior: prefinanciación y 
financiación de expo~taciones. Impuesto al Valo~ Ag~e
gado (IVA): antecedentes y hecho imponible, bas e de 
liquidaci6n, c~~dito y d~bito fiscal. Inte~venci6n de 
la Administ~aci6n Nacional de Aduanas. Impuestos inte~
nos: hecho imponible, base de liquidaci6n e inte~ven

ci6n de la Administ~aci6n Nacional. De los t~ibutos 

e x ternos vinculados al comercio e x terior. Derechos de 
impo~tacion y de e x po~taci6n, hecho y momento imponi
ble. Despacho de oficio, p~ocedimiento de i~timaci6n de 
pago. Impuestos de equipa~aci6n de p~ecios. Antidumping 
y compensatorios. Tasas aduaneras: estad15ticas, com
probación de destino, servicios e x traordinario9 y de 
almacenaje. P~ocedimiento de ~epetici6n y de eJecuci6n. 

P~esc~ipciones metodo16gicasI Con e xplicaciones d~l 

contenido y finalidad de la asignatu~a, en una p~ime~a 
etapa se familia~iza~á al alumno con el lenguaje t~c

nieo para resol v er luego algunos casos prácticos. 

Evaluaci6nl 

* Un e x amen pa~cial.* Un t~abajo p~áctico o monog~afia que se~á defendido 
por lOl3 alumnos ..* Un examen final. 

217 Clasificaci6n A~ancela~ia: 

Finalidad. Pe~miti~ que el alumno tenga un acabado 
conocimiento de las normas vigentes que pe~mita la 
correcta clasificación de las mercaderia9. 

Contenidos minimos. Nomenclatu~a e Instrumento Ta~ifa
~io Nacional. Indi v idualizaci6n y cla$ificaci6n de las 
me~cade~ias (SA). Notas e x plicativas. Acue~do Gene~al 

sob~e A~anceles Aduane~os y Come~cio, GATT. Accesi6n 
A~gentina. Mecanismos de Aplicaci6n. Asociaci6n Lati
noame~icana de Integr-aci6n, ALADI. Razones de su c~ci~ 
ci6n. Mecanismos. Nomenclatu~a pá'r,.,. AL'ADI. C6digo NALA
DISA. Análisis de los siguientes inst~umentos ta~if a
~ios del ~~gimi>f1 p~efe~encial de ALAOI. ACL\e~do de 
Alcan~e . Pa~cial de Compleme ntaci6n Econ6mica, APCE; 
ACL\e~do de Alcance Pa~cial de Natu~aleza Come~ci~l 

(AAPNC), Acue~do de Alcance Parcial de Renegociaci6n 
(AAPR), Acue~do de Alcance Pa~cial, a~t. 2 5 del T~atado 

I 
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de Montevideo, Acuerdo Regional de Apertura de Mercados 
y Preferencia Arancelaria Regional. Instrumento tarifa
rio del régimen general, NCE. Declaración Comprometida 
sobre la calidad de las mercaderias. Inalterabilidad. 
Encuadre legal. Declaración completa, incompleta y 
dual. Resoluciones varias. Régimen de Embarques Escalo
nados. Régimen de comprobaciÓn de destino. 

Pre5cripciones metodológicas. La ensaNanza se llevara a 
cabo en base a clases teÓrico-prácticas, mediante expo
siciones del profesor. La práctica se hará sobre cada 
bolilla en términos conceptuales. 

Evaluación. 

* Examen parcial escrito.* Trabajo práctico que será defendido por los alumnog.* E xamen final. 

223 Sociologia de ~ Empresa. 

Finalidad. Brindar un análisis humanistico de la orga
nización empresarial y la relaciÓn de actividadeg in
terempresariales en el comercio. 

Contenidos minimoa. El sistema social de la empresa. La 
empresa como objeto de análisis sociolÓgico. La organi
zación formal de la empresa. Los procesos humanos en la 
empresa. Liderazgo. Comunicación. Motivación. Grupos de 
poder. Conflicto. Creatividad/innovación. Los recursos 
humanos. Concepciones sobre el hombre y el trabajo. 
Relaciones humanas. Recursos humanos. Aplicac ione9 en 
la gesti6n de personal.Proceso de selección, inducci6n, 
capacitaci6n,. Estrategia de la negociación. ,Las fuentes 
y formas del conflicto. Las fronteras de ia negocia
ción. Conflicto, innovación y desarrollo. 

Prescripciones metodológicas. Se introducirá a los 
temas básicos de la asignatura a fin de -llegar a un 
planteo elemental de los problemas. Luego, en conjunto 
se discutirán y analizarán los posibles enfoques y 
soluciones .. 

Evaluación: 

* Examen parcial.* La elaboraciÓn de informes será periÓdicamente eVa
luada, asi como la participación en los debates y 
grupos de discusión.* E >: amen final. 



224 Etica ~ Deontolog1a Profe§ional L 

Finalidad. Estimular en los alumnas el desarrollo de 
actividades que tengan como base los principios éticos 
y las normas morales que regulan su personalidad y el 
ejercicio de su futur a prof e sión responsablemente a
sumida. 

Contenidos m1nimos: El hombre y la s ociedad. El hombre 
como personalidad. La realidad social y el conocimiento 
de la realidad. Hechos e ideales. La realidad de la 
cultura. La perspectiva interior y la perspectiva e x te
rior. Conciencia moral y conciencia humana. Concienci'a 
del mundo y conocimiento de si mismo. El ser y el 
devenir. 

Prescripciones metodológica.: El profe50r i~troducirá 

los tema s básicos, con aplicación de planteosprácticos 
de los problemas~ que en conjunto con los alumnos se 
discutirán y analizarán las posibles soluciones . 

Ev aluaciónl 

* Examen parcial.
* Los alumnos presentarán un informe con problemáti ca lS 

a definir grupalmente.* E xamen fin a l. 

221 Inglés ~ Comercio Exterior LII 

Finalidadl Afianzar la práctica interpretativa y de 
traducción de la documentación relati v a al c omercio 
e Hterior. 

Contenidos m1nimosI El comercio exterior. Carácter . 
Finalidad. Op~rativ a. Actividades. Lectura y análisis 
de texto~. Ferias. Seminarios. Mercados. Sus sedas 
internacionales. Intercambio de productos. Historia de 
organismos internacionales. El Banco Mundial. El Fondo 
Monetario Internacional. La reserva Federal de EEUU. El 
Banco Central de la República Argentina. El Mercado de 
Valores. La Aduana. Politica y economia. Su relación. 
La economia internacional. La economia argentina. Do
cumentos y correspondencia de uso corriente en la rela
ción de comercio e x terior. Telex y cartas de crédito. 
Lectura y análisis. Rutinas comerciales banca~ias. 

Aspectos generales de contratos y otros documentos. 
Definiciones. Lectura y análisis de teHtOg. 

l· 
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Prescripciones metodológicas. Aprendizaje de la termi
nologia especifica mediante la lectura y análisis de 
tex tos y la elaboraciÓn de un glosario de consulta 
pe r manente para el alumno. Trabajos en equipo e indivi
duales. 

Evaluación: 

* Examen parcial.* Trabajo práctico.* E x amen final. 

218 Valoración Aduanerª, 

Finalidadl Transmitir al alumno las normas de valor y 
principios de aplicación con el fin de que pueda esta
blecer bases de imposición de grav ámenes y"tributos. 

Contenidos minimos: Valor"ación de las mercaderias de 
importación. Normas de valor. Acuerdo relati v o a la 
aplicación del articulo VII del GATT. Articulo ira.: 
valor de tran s acción. Precio realmente pagado o por 
pagar . Pagos indirectos. Ajustes determinados por el 
articulo Bv o.: comisiones, etc. Transacciones entr e 
personas vinculadas. Definición de mercaderias 
idénticas y similares. Articulo 5to.: método deductivo. 
Mercaderias qLle han sufrido transformación después de 
su importaci ó n. Articulo 6to.: Valor reconstruido. 
Articulo 7mo.: método del último recurso. Métodos pro
hibidos. Reglas generales: conversión monetaria. Valo
ración de las mercaderías de e x portacibn. Nocibn de 
v alor imponible. Existencia de vinculación E!ntre com
prador y vendedor. Justificación ~el valor FdB, FOT y 
FOB documentado. 

Prescripciones metodológicas: La enseNanza s e llevará a 
cabo en base a clases teórico-prácticas, comenzando con 
e x posiciones del profesor para la asimilación de los 
conceptos básicos. Luego, en conjunto se analizarán 
distintos enfoques prácticos. 

Evaluaciónz 

* E xamen parcial.* Trabajo práctico que s erá defendido por " los alumnos . * E x amen final. 

219 Transportes. 

Finalidad, Hacer conocer a los alumnos los di v ersos 
medios de transporte para la importación y la exporta
ción, e internos, sus modalidades de operación y sus 
costos implicitos. 

, CAj 
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Contenidos minimos: El transporte por aguB. Transporte 
maritimo y fluvial. Las caracteristica~ operacionales 
de los principales puertos de exportación del pais. 
Flete maritimo. El transporte aéreo. Caracteristicas 
operativas. Tarifas del transporte por avión. Transpor
te terrestre. El flete ferroviario y por camión. Régi 
men de los medios de transporte. Requisitos. Régimen 
legal aplicable. Régimen de las operaciones aduaneras 
efectuadas por Inedia de transportes de guerr~, de se
guridad y policia. Régimen de los contenedores. Defini
ción de contenedor. Régimen aplicable a su introducción 
o extracción del territorio aduanero. Operadores. Re
quisitos para la admisión o egreso temporal de contene
dores. Mercaderia declarada en tránsito o sujeta al 
análisis de trámite o a intervenciones sanitarias~ 

Interrupción de la admisión temporal. Desplazamiento y 
arribo. Apertura, llenado, vaciado, r~zago. Equipos 
frigorificos y otros accesorios del contenedor. Reex
portación. Sanciones por incumplimiento. Transporte 
multimodal. Definición. Transporte combinado. Concepto. 
Transporte intermodal. Concepto. Operador de transporte 
multimodal. Contrato y documento de transporte multimo
dal. 

Prescripciones metodológicas: Se puntualizará la intro
ducción a temas básicos del transporte, a los efectos 
de lograr un aprendizaje teórico-práctico que ofrezca 
una herramienta Otil hacia la formación del técnico. 

Evaluación. 

* Examen parcial.* Trabajo práctico que será defendido por los alumnos.
* E>:amen final. 

225 Integración ~ Cooperación Económica • . 

Finalidadl Permitir al alumno la utilización de las 
herramientas que los diversos bloques ecpnómicos utili
zan para desarrollar las exportaciDne~. 

Contenidos minimos. La Asociación Latinoamericana de 
Integración. Antecedentes politicos y económicos de la 
ALALC, ALADI, SELA, CEPAL, Tratado de Cartagena, Merca
do Común Centroamericano y del Caribe, Mercosur e Ini
ciativa para las Américas. Organismos Económicos Inter
nacionales. La Conferencia de las Naciones Unidas para , 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). El Centro de Comer- ' 
cio Internacional de las Naciones Unidas (ITC). El 
Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT). La Orga
nización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
La Comunidad Económica Europea y el . Mercado ComOn Euro
peo. Organismos Financieros Internacionales. La Organi



zación Financie~a de las Naciones Unidas. El Fondo 
Moneta~io Inte~nacional (FMI). EL Banco Mundial (BM). 
El Banco Inte~ame~icano de Desa~~ollo (BID). Sistema 
Económico Latinoame~icano (SELA). Banco No~teame~icano 
de Impo~taciÓn y E >< po~tación (EXIMBANK). Ot~os•. PA 
P~eferencias económicas. Preferencia arancelaria regio
nal. Acue~do5 de Alcance Regional. Acue~dos de Alcance 
Pa~ciall Come~ciales, de Complementación Económica, 
Ag~opecua~ios y de Promoción del Come~cio. Acuerdos 
suscriptos po~ la argentina. 

Prescripciones metodológicas: La enseNanza 6e Ileva~á a 
cabo en base a clases teóriCD-prácticas~ comenzando con 
e x posiciones del p~ofesor para la asimilación de los 
conceptos básicos. Luego, en conjunto 5e analizarán 
distintos enfoques prácticos. 

Evaluación, :¡ 

I* E x amen parcial. l. ,. * Trabajo práctico que se~á defendido por lo~ alumnos.
* Examen fina l. 

I 

2110 Procedimiento Penpl, Infraccional ~ Administrati-
VOl 

Finalidadl Brindar los conocimientos en cuanto a deli
tos e infracciónes en mate~ia aduanera y el p~ocedi

miento ante la sede administ~ativ a y de ju~ticia en lo 
penal y económico, Tribunal Fiscal de la Nación y 
Justicia Federal en lo Contencioso y Admini9t~ativo. 

Contenidos minimos: Contrabando: concepto. Supueato~_ 

Formas simple y calific~da. Actos culposo~ que posibi
litan el contrabando y uso indebido da documentación. 
Tentati v a de contrabando. Encubrimiento de cont~a~ando_ 
Penas. Clasificación cuando falta la mercaderia. Rein
cidencia. Extinción de acciones y penas. infracci6ne~ 

aduaneras. Concepto. Definición legal. Responsabilidad. 
Reincidencia. E x tinción de acciones y penas. Prescrip
ción, suspención e inter~upciÓn. Contrab...ndo menor. 
Auto~idad de instrucción y ~esoluciÓn_ Bases para en
cuadrar un hecho como delito o infracción. T~ansg~esión 
de las obligaciones impuestas como condición de un 
beneficio. Transgresiones a los régimenes de destina
ciÓn suspensi va . Pr-eferenc ias aduaneras . Procedimientos 
administ~ati vos en general (Ley 19549). Dispo6icione6 
comunes a los procedimientos ante el serv icio aduanero~ 

P~ocedimientos especiales: de impugnación, de repeti
ción, para las infracciones, para los delitos, de eje
cuci6n~ 

CA5 
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Recursos. De rev ocatoria. Procedimiento ante el Tri
bunal Fiscal de la Nación. Procedimiento relati v o a la 
demanda contenciosa. Procedimiento ante la Cámara Fede
ra l. 

Prescripciones metodológicas. Las e~posiciones del 
profesor se orientarán a transmitir 109 conceptos bá
sicos de la asignatura, buscando l a participación acti 
v a del alumnado. 

Evaluación. 

* E xamen parcial.* E~amen prác tico o monografia que será defendida por 
los alumnos.* E >: amen final. 

224 Etica ~ Deontolog1a Profesional LI' 

Finalidad. Completar lo~ conocimiento~ del alumno, a i 

ifin de asumir su profesión en forma responsable en el !
encuadre éti c o y moral adecuado. 

Contenidos minimos. Etica y profesión. Normas y valores 11 

sociales. Ciencia y orden social. El rol profesional. I
11 

Poder y prestigio. El é x ito profesional y la regulación !I social. El uso de la libertad. Los determinismos so
ciales y l a libertad humana. La deontologia y la profe  l' 
sión. 

,1 
Prescripciones metodológicas. Se introducirá en los 

I

", 1temas básicos de la asignatura a fin ~e llegar a un 
Iplanteo elemental de 105 problemas. Luego, en conjunto 

se discutirán y analizarán los posibles enfoques y I 
soluciones. 

Evaluación. 

* Examen parcial. 
I* Los alumnos presentarán un informe con problemáticas Ia definir grupalmente. , 
I* E xamen final. I 

1111-2111 Práctica Operativa. 

Finalidad. Que el alumno tenga un conocimiento cabal d e 
cada asignatura especifica directamente en los lugares 
fisicos donde se desarro llan los procesos operativos 
del comercio exterior. • 

Contenidos minimos. Vi s itas guiadas a la Administración 
Nacional de Aduanas. Análisis de su organizacibn. Tra
mitación de las importaciones. Despachos de import a 
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ción. Obse~vación de los t~ámites ~espectivos. Visitas 
a la Administ~ación N~cional de Aduanas y Pue~to de la 
Ciudad de Buenos Ai~es. T~amitación de las impo~ta

ciones y expo~tacione6. P~áctica con despachante$ de 
aduana. Visita al depa~tamento de come~cio exterio~ de 
bancos y emp~esas. P~áctica de t~amitación de Ce~tifi
cados de O~igen, Calidad, Fitosanita~io$, etc. con 
v isitas a los organismos correspondientes. 

P~esc~ipciones metodológicas: Bajo la guia del p~of~

sor, y para cumplir con estos estudios e inve5tiga
ciones, que son desarrollados en las asignaturas co
rrespondientes del plan, los alumnos concurrirán a las 
emp~esas y/u o~ganismos p0blicos y p~i vado$, pa~a ad
qui~i~ p~áctica en la obtención de info~mación y adqui
~i~ habilidades pa~a defini~ p~oblemas y situaciones. 

Evaluación. Las p~ácticas se~án con6ide~ada$ pa~a las 
evaluaciones que se realizarán en 1~5 asignaturas co
~~espondientes. 

2112 Práctica P~ofesiQnall 

Finalidad. Mediante talle~es de simulación lQg~ar que 
el estudiante haga f~ente a situaciones potencialmente 
posibles en el deveni~ dia~io de la p~ofesión. 

Contenidos minimosl Desa~~ollo de una ope~aci6n de 
impo~tación y expo~tación cuyo contenido ~e6ponda al 
eje~cicio de la p~ofesión de Despachante dIO Aduana, 
confD~me al siguiente tema~io: 

* IMPORTACION: Integ~a~ un Despacho de Impo~tilción 

según los dife~entes sistemas de destinaC!icnes a 
consumO~ 

a) Un Di~ecto ' a Plaza. 

b) Un Di~ecto de Depósito de Almacenamiento. 

c) Un Di~ecto bajo Régimen de Ga~antia por falta de do


cumentaciOn complementaria general. 

* EXPORTACION. Integ~a~ un F'e~miso de Embarque sagún 
los dife~entes tipos de ~egimenes a aplicar iI unil 
expo~tación definiti v a pa~a consumo: 

a) E X PQ~tación ~esultante de una importación tempo~a~ia 
para transformación, modificación, etc. 

b) Una ~eex po~tación. 


c) Una ope~ación con valo~e.s oficiales. 

d) Una expo~tación beneficiada con alguno de los ~egi


menes promocionales vigentes. 

* Clasificación A~ancelarial A pa~ti~ del conocimiento 
y manejo de: 

' 1 

' ! 
¡: 

' 1 

I 

I 
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1. 	Nomenclatura d~l Sistema Armonizado de De6ignación 
y Codificación d~ Mercancias, su estructura inter
na, sus sistemas de agrupamientos de productos y 
sus elementos. 

2. Nomenclatura del Comercio Ex terior, su relación 
con la N.S.A., su estructura nacional interna y 
sus divisiones para importación y exportación 
N.C.E. 

3. 	Notas Explicativas del Sist~ma Armonizado, su es
tructura interna y su forma de uso. " 

4. 	 Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (NALADISA), sus subdivisiones regio
nales; el alumno realizará ejercicios clasificato
rios consistentes en: 
a) 	 Indi v idualización de mercader1as disponiendo de 
muestras, análisis, catálogos, etc. 
b) Aplicación total o parcial de las marc~as sis

temáticas clasificatorias. 

C) Clasificación arancelaria en importación y/o 

exportación, aplicando cada una y todas las he

rramientas del sistema. 

* VALORACION: a) Valoración de las mercaderias de im
portación. b) valoración de las mercaderias de expor
tación. c) Tributos. 

Prescripciones metodológicasl Durante la6 horas lecti 
vas de~tinadas a la asignatura, los docentes conjunta
mente con los alumnos analizarán casos que luego pro
fundizarán los alumnos en sus proyectos. En la medida 
de sus posibilidades, los alumnos realizarán pasantias 
en las empresas o con despachan tes de aduana. 

Evaluación. El docente orientará y guiará a los .lumnos 
durante la ej~cución del trabajo. Los alumnos defende
rán oralmente el propósito, ~l programa de trabajo que 
siguen y el desarrollo efectLlado. Se realizará una 
primera evaluación parcial. Luego, los alumnos ~arán la 
entrega definitiva del trabajo. El examen final consis
tirá en la defensa oral de los trabajos. 

6.3.5. Organización pedagógical 

6.3.5.1. Régim@n de asistencial 

Asistir como minimo al 75% de las 
clases dictadas. Perderá la condición 
de alumno regular el que faltare a más 
del 25% de las que correspondan a un 
cuatrimestre. Este margen se elevará al 
40% cuando las ausencias del alumno 
obedezcan a razones de salud o de tra
bajo debidamente comprobadas. El alumno 
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que 	faltare a más de 25% y hasta el 40% 
de las clases dictadas en un cuatrimes~ 
tre~ podrá ser reincorporado, previo 
examen, en el que deberá comprobar Ltn 

conocimiento general de los asuntos 
fundamentales tratados en ese periodo 
del aNo académico. 

6.3.5.2. Régimen de evaluación ~ promoción. 

En cada asignatura el alumno deberá 
aprobar un examen parcial y un trabajo 
práctico o evaluación similar, como 
mínimo. 
El examen parcial y el trabajo práctico 
o su equivalente habilitan al alumno 
para rendir el examerl final', evaluación 
ésta que deberá aprobar. El alumno que 
no apruebe el examen parcial o el tra
bajo práctico o su equivalente, podrá 
rendir un recuperatorio por cada uno de 
e 11 os. 

Para ingresar al aNo inmediato superior 
es necesario tener aprobado el 50% de 
las asignaturas del aNo anterior. 

6.3.5.3. Tabla de correlatividadeB' 

Tener aprobada. 	 Para rendir. 

111 	Legislación aduanera 1 ..•... 111 LegislaciÓn Aduanera 11. 

121 	 Inglés para Comercio •..•.... 221 Inglés para Comercio Ex-
Exterior I terior II 

111 LegislaciÓn Aduanera 11 ..•.• 111 	Procedimiento Penal, In
fraccional y Administra
tivo. 

Tener aprobadal 	 Para rendir. 

224 	Etica y Deontologia Pro- 224 Etica y DeontologL.. Pro
fesional l ...................... fesional II 
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7. Calendario operativo, 

7.1. Principales etapas ~ eo§ayo. 

* Marzo 1993: IniciaciÓn del primer curso del ensayo. 

* Agosto 1993: EvaluaciÓn parcial del ensayo. 

* Diciembre 1993: EvaluaciÓn del desarrollo del primer 
curso del ensayo. 

* Marzo 1994: IniciaciÓn del segundo curso del ensayo. 

* Agosto 1994: Evaluación parcial del ensayo. 

* Diciembre 1994: Evaluación del desarrollo del gegundo 
curso dE? ensayo .. 

* Agosto 1995: Evaluación del ensayo total y presenta
ción del plan para su aprobación definitiva. 

7.2. Diseno del esquema de evaluación del proyecto de ensa
yo; 

ObjetiVos del Proyecto de Ensayo. 


Objetivos terminales del Plan. 


Caracterización del egresado. 


Procedimientos o medios. 


Relaciones de c!)municaci6n. 


* Variable alumnos: 


a) Indicadores cuantitªtivos: 


N(Lmero de alumnos inscriptos. 

Número de alumnos egresados. 

Número de asignaturas aprobadas por cuatrimestre. 

b) Indicadores cualitativos. 

- Criterios de evaluaciÓn. 

* Vªriable profesores. 


Desempeno y actuación. 


Perfeccionamiento y actLtalizaciÓn. 
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* Variabl~ organización académica. 

Estructura académica. 

Estructura operativa. 

* Variable egresadosl 

Aptitudes deseadas. 

Aptitudes detectadas. 

Absorción del mercado laboral. 

* Fases de !i!. evaluación: 

Recolección de datos. 

Valoración de los datos. 

Toma de decisiones. 

* Instrumentos para ~ recopilación de datpsl 

Los alumnos: Entrevistas, encuestas y otros que 
surjan de reuniones con profesores. 

Los docentes: Actas de reuniones, encuest~s , entre
vistas con el Rector. 

La comunidad: Entrevistas a especialistas en el área 
y a empresar-io5 de la zona. 

- Los egresadosl: Fichas de desempeNo en el campo labo
ra l. 


