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CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTALES DE LA
DIPLOMATURA

OBJETIVOS Y PERFIL DEL
GRADUADO

La Diplomatura en Derecho Aduanero tiene como objetivos los de:

• Capacitar y brindar sólidos conocimientos jurídicos a los profesionales que dedican su actividad profesional 

a los aspectos aduaneros del sector público y privado, formando en ellos un profundo estudio del Derecho 

Aduanero y conocimientos técnicos.

• Entrenar en las habilidades de análisis y toma de decisiones para la resolución de casos en materia aduanera.

• Brindar los elementos necesarios para la utilización y el aprovechamiento de las herramientas prácticas 

que requiere el asesoramiento y el litigio en el área del Derecho Aduanero.

• Identificar las acciones y procedimientos que se utilizan para el cumplimiento de las políticas aduaneras 

empresariales o de gestión pública.

• Procurar una actualización profunda y permanente de las nuevas decisiones jurisprudenciales y adminis-

trativas así como de la normativa aduanera.

Nuestra identidad

• Metodología de enseñanza con sentido crítico, participativo y práctico, con especial énfasis en el método 

del caso.

• Fomento activo del trabajo en equipo.

• Cuerpo de profesores de excelente nivel, con alta dedicación y con amplia experiencia académica y profesional.

• Exigencia y excelencia académicas reconocidas.

• Promoción activa de la investigación.

• Trato personalizado y mutuo compromiso, respeto y seriedad en la relación Facultad-Alumno.

• Una organización cuidada hasta en los menores detalles, para que las clases se desarrollen del mejor 

modo posible.

El estudio del Derecho Aduanero, como una disciplina propia que tiene vinculaciones con otras grandes 

ramas del Derecho, se nos presenta como una realidad que cada vez más reclama del profesional conoci-

mientos y pronta respuesta a los desafíos que se le presentan.

La actividad propia de la aduana como organismo de control del tráfico internacional de mercaderías, se 

encuentra vinculada en forma evidente con una infinidad de relaciones mercantiles que los particulares 

entrelazan, y lleva a que cada vez más se reclame de la actividad aduanera que se constituya en un elemento 

que promueva y facilite el intercambio sin menoscabo de su función esencial.
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La desnaturalización de la actividad aduanera para cumplir objetivos que no están en sintonía con su 

función específica, lleva a la proliferación de conflictos comerciales que desalientan y afectan la actividad 

mercantil de intercambio.

En este contexto tenemos que la globalización nos impone un esquema de interdependencia de mercados 

donde las actividades productivas locales para poder optimizar las cadenas de valor agregado hace que 

tengan que tener dependencia o bien material o tecnológica que promueven necesarias importaciones para 

producir bienes destinados a la exportación en condiciones competitivas.

Las crisis económicas internacionales llevan a que los principios establecidos en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio muchas veces son soslayados o bien se los menosprecia con el objeto de forzar prácti-

cas proteccionistas.

Se trata de un tema complejo en la que el Derecho Aduanero no resulta ajeno, por lo que justifica un estudio 

no sólo desde su aspecto teórico normativo, sino interpretando la norma aduanera de base y su reglamenta-

ción para abordar la solución de las situaciones, problemas y conflictos variados que se presentan.

En este objetivo es que se ha preparado esta Diplomatura en Derecho Aduanero, que si bien ha de tener un 

contenido teórico básico que constituye el punto de partida del estudio propuesto, propone sumergir al 

alumno en el análisis de los conflictos concretos y puntuales que en cada módulo técnico se presentan.

Podemos sostener que este ejercicio y estudio llevará a los participantes a adquirir un conocimiento adecua-

do en identificar los conflictos actuales, muchos de los cuales son herencias de conflictos ya resueltos, y 

tratar de encontrar soluciones desde lo operativo, y proponer también donde corresponda modificaciones 

reglamentarias.

El perfil que buscamos para el participante de esta diplomatura, está orientado estrictamente a aquellos 

profesionales vinculados con la temática del comercio internacional que tengan un conocimiento previo de 

la reglamentación aduanera –abogados, contadores, licenciados en comercio exterior, despachantes de 

aduana-, provenientes del sector privado, sino también del sector público vinculado –funcionarios de la AFIP 

y miembros del Tribunal Fiscal de la Nación y Poder Judicial-.

En este intercambio y análisis conjunto de los casos estimulará el estudio y análisis científico de la norma 

aduanera, enriqueciendo con los distintos puntos de vista el intercambio de posturas y buscando la solución 

adecuada al problema bajo examen.

Sin embargo, el programa ha sido concebido sobre la base de cuatro módulos completos que abarcan la 

totalidad de la temática del Derecho Aduanero.



MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO ADUANERO 

(Duración: 27 hs.; 8 clases + examen)

UNIDAD 1: El Derecho Aduanero con ciencia jurídica. Los principios del Derecho Aduanero. Evolución del 

Derecho Aduanero. La cuestión aduanera en la toma de decisiones empresarias.  Institutos esenciales del 

Derecho Aduanero: territorio aduanero, mercadería, importación y exportación. El control aduanero. 

Evolución y actividad, las Aduanas como servicio, las directivas de la OMA y del Acuerdo de Facilitación de 

Comercio de la OMC. Agentes Aduaneros: Despachantes de Aduana, Agentes de Transporte Aduanero, 

Importadores y Exportadores. La función y ámbito de responsabilidad de cada uno de ellos. UNIDAD 2: 

Función y estructura de la Aduana. Las Aduanas en el actual proceso económico. Las limitaciones al 

comercio exterior y su incidencia en el campo aduanero. El control conforme a las recomendaciones de la 

OMA. UNIDAD 3: El proceso de integración, el MERCOSUR, estado actual, instituciones. Derecho del 

MERCOSUR, vigencia y relaciones con el derecho interno. Sistema jurisdiccional, el Tribunal Permanente 

de Revisión y la actuación de los jueces nacionales. El Código Aduanero del Mercosur. La regulación del 

Comercio Internacional: OMC, principios fundamentales, y los Acuerdos A1.

PROFESORES: Dr. Horacio F. Alais, Dr. Ricardo X. Basaldúa, Dr. Alejandro D. Perotti, Ab. Tristán Conde, Ab. Enrique 

Barreira

MÓDULO II: ASPECTOS OPERATIVOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

(Duración: 16 hs.; 5 clases; sin examen)

UNIDAD 1: El Acuerdo de Facilitación de Comercio de Bali, estructura y principios rectores. La ventanilla 

única. Principio y funcionamiento de la VUCE. UNIDAD 2: El operador económico autorizado. Arribo de 

mercadería, operaciones aduaneras, Destinaciones de Importación y Exportación, Sistema Informático 

Malvina. UNIDAD 3: Regímenes Especiales. Régimen de Garantía.

PROFESORES: Mag. Héctor Juárez, Esp. Ignacio Travalloni, Dr. Horacio F. Alais, Ab. Rubén Pérez

MÓDULO III: RÉGIMEN ARANCELARIO ADUANERO 

(Duración: 40 hs.; 12 clases + examen)

UNIDAD 1: Régimen Tributario del Comercio Exterior: Los tributos aduaneros, concepto, evolución, 

naturaleza jurídica. Principios del Derecho Tributario aplicables a los tributos aduaneros; principios propios 

de la tributación aduanera. La cuestión de la delegación para determinación de tributos aduaneros, el siste-

ma arancelario del MERCOSUR. Derechos de Importación, hecho y momento imponible. Su determinación, 

causales de no sujeción tributaria, las exenciones arancelarias. Derechos de exportación, hecho y momento 

imponible. Su determinación, causales de no sujeción tributaria, la cuestión del MERCOSUR. Demás tribu-

tos aplicables a la importación, las tasas. Estímulos a la exportación. La deuda tributaria, los intereses. Las 

cuestiones clasificatorias.

B) Valoración aduanera: La valoración aduanera de importación, el Acuerdo de Valor GATT/OMC, los 

distintos métodos de valoración, el proceso administrativo de constatación de valor, mecanismos de control 

por parte del servicio aduanero, los conflictos de valoración. La valoración y los precios de transferencia. La 

valoración aduanera de exportación, la exportación de productos agrícolas, el proceso administrativo de 

constatación de valor
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C) Las deslealtades al Comercio Exterior: Las deslealtades al comercio exterior, el dumping, régimen 

legal vigente en orden al proceso de investigación de dumping y su determinación, conflictos varios. Las 

subvenciones, forma de determinación y su neutralización. Mecanismos para-arancelarios como formas 

de protección, medidas permitidas por la OMC, medidas prohibidas por la OMC.

PROFESORES: Dr. Horacio F. Alais; Ab. Enrique Barreira, Ab. Ricardo Torres Brizuela, Ab. Daniel Zolezzi, Mag. Juan 

Martín Jovanovich, Lic. Guillermo Feldman; Cdra. Mónica Murno.

MÓDULO IV: DELITOS, INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO ADUANEROS

(Duración: 37 hs.; 11 clases + examen)

UNIDAD 1: Delitos aduaneros: Introducción, nociones preliminares. a-1 El derecho penal aduanero. Su 

ubicación en el mundo jurídico: 1- regulación legal; 2- importancia de la codificación en materia penal 

aduanera; 3- contenido; 4-autonomía. a-2 Implicancia penales de los elementos básicos de los delitos 

aduaneros: 1- territorio aduanero; 2- importación y exportación; 3-mercadería, 3-1 servicios, 3-2 bienes 

intangibles; 3-3 dinero, moneda extranjera y metales preciosos amonedados. b) Bien jurídico. Concepto. 

Bien mediato o inmediato. Alcance. c) Delito de contrabando: 1- límite funcional del tipo penal de contra-

bando; 2- límites al control aduanero: funciones no específicamente aduaneras; 3- oportunidad para el 

ejercicio de las funciones aduaneras; 4- funciones aduaneras cumplidas por otros organismos distintos de 

la aduana; 5- delito e infracción. Diferenciación. d) Figura genérica del delito de contrabando (art. 863 CA). 

Modalidades específicas de contrabando (art. 864 CA). Modalidades agravadas del delito de contrabando 

(art. 865 y sstes del CA). e) Tentativa (art. 876 CA) y Encubrimiento (art. 874 CA). f) Actos culposos que posi-

bilitan el contrabando (art. 868 CA). g) Contrabando menor (art. 947 CA). h) Penas (art. 876 CA y sstes). i) 

Responsabilidad penal de la persona jurídica; criterios de atribución de responsabilidad en estructuras 

societarias (dominio del hecho, actual en lugar del otro, posición de garante). j) Procesal penal: 1- cuestio-

nes procesales/prácticas; 2- partes intervinientes (juzgado, fiscalía, rol de la aduana como querellante); 3- 

duración de los procesos (prescripción/plazo razonable).

UNIDAD 2: Infracciones aduaneras. a) Parte general. Principios penales aplicables al régimen infraccio-

nal. b) Régimen de responsabilidad por infracciones aduaneras. Penas. c) Las declaraciones inexactas (art. 

954 CA). d) Transgresiones a las destinaciones suspensivas (art. 970 CA). e) Incumplimiento de las obliga-

ciones que condicionaron un beneficio (art. 965 CA). f) Mercadería a bordo sin declarar (art. 962 CA). g) 

Transgresiones al régimen de envíos postales (art. 983 CA). h) Transgresiones al régimen de equipaje, 

pacotilla y franquicias diplomáticas (art. 977 CA). i) Tenencia injustificada de mercadería con fines indus-

triales y comerciales (arts. 985, 986 y 987 CA). j) Otras transgresiones (arts. 994, y 995 CA).

UNIDAD 3: Procedimiento aduanero. a) Parte general de los procedimientos aduaneros. b) Los procedi-

mientos en sede aduanera: recurso de impugnación; recurso de repetición, procedimiento para las infrac-

ciones y procedimiento de ejecución. c) Recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribu-

nal Fiscal de la Nación. Funciones, estructura y actividad. d) La demanda contenciosa. e) Los procedimien-

tos disciplinarios

PROFESORES: Dr. Horacio F. Alais; Dr. Mariano Borinsky; Ab. Juan Patricio Cotter Moine; Mag. Vicente de Palacios 

y Manrique; Mag. Pablo Garbarino; Mag. Carolina Robiglio; Ab. Héctor G. Vidal Albarracín.
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CRONOGRAMA
MATERIA

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos generales del Derecho Aduanero

Aspectos operativos de importación y exportación

Aspectos operativos de importación y exportación

Aspectos operativos de importación y exportación

Aspectos operativos de importación y exportación

Aspectos operativos de importación y exportación

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Receso de invierno

Régimen arancelario aduanero

Derecho Aduanero, de la Integración y del MERCORSUR

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Régimen arancelario aduanero

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Régimen arancelario aduanero

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Delitos, infracciones y procedimiento aduaneros

Entrega Informe Monográfico Final Diplomatura

CLASE

1-2

3

4

5

6

7

8

EXAMEN

1

2

3

4

5

1

2

3

N/C

4

RECUPERATORIO

5

6

7

8

9

10

11

12

EXAMEN

1

2

3

4

5

6

7

RECUPERATORIO

8

9

10

11

EXAMEN

RECUPERATORIO

TP FINAL

FECHA

10/4/18

17/4/18

24/4/18

1/5/18

8/5/18

15/5/18

22/5/18

29/5/18

29/5/18

5/6/18

12/6/18

19/6/18

26/6/18

3/7/18

10/7/18

17/7/18

24/7/18

31/7/18

7/8/18

7/8/18

14/8/18

21/8/18

28/8/18

4/9/18

11/9/18

18/9/18

25/9/18

2/10/18

2/10/18

9/10/18

16/10/18

23/10/18

30/10/18

6/11/18

13/11/18

20/11/18

20/11/18

27/11/18

4/12/18

11/12/18

18/12/18

5/3/19

30/4/19

HORARIO

15 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

14 a 16 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

15 a 19 h.

16 a 19 h.

15 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

14 a 16 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

14 a 16 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

14 a 16 h.

16 a 19 h.

15 a 19 h.

16 a 19 h.

16 a 19 h.

14 a 16 h.

14 a 16 h.

PROFESOR

Alais

Barreira

Barreira

Perotti

Conde

Basaldúa

Basaldúa

Alais

Juárez

Travalloni

Pérez

Pérez

Alais

Barreira

Barreira

Murno

Zolezzi

Zolezzi

Zolezzi

Jovanovich

Torres Brizuela

Torres Brizuela

Feldman

Feldman

Alais

Alais

Vidal Albarracín

Vidal Albarracín

Borinsky

Palacios  y Manrique

Robiglio

Alais

Cotter

Alais

Cotter

Alais

Garbarino

A confirmar

Alais

Alais
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DETALLES ADMINISTRATIVOS

MODALIDAD A DISTANCIA

Duración y dedicación: 9 meses (abril a diciembre); 120 horas.  Cursado semanal virtual por streaming, 

los martes de 16:00 a 19:00. Se programarán 3 clases de 1 hora adicional de cursado, iniciando a las 15 hs. 

Modalidad:  Virtual (online) por streaming en vivo a través de la Real Live Room *

Inicio: 10 de abril de 2018. Se puede ingresar al comienzo de cualquiera de los módulos

Dirigido a: Abogados, Contadores, Licenciados en Administración de Empresas, Licenciados en Dirección 

de Empresas, Licenciados en Relaciones Internacionales, Licenciados en Comercio Internacional, Licencia-

dos en Comercio Exterior, Despachantes de Aduana, etc.

Régimen de aprobación: Asistencia virtual obligatoria al 75% de las clases de cada módulo. Evaluación 

final en los módulos I, III y IV. Informe o monografía final.

Certificado Académico: La Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado 

Académico de aprobación de la “Diplomatura en Derecho Aduanero” a quienes cumplan con el régimen de 

promoción correspondiente. El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria 

de perfeccionamiento y no es una carrera, título o grado universitario (Nota N° 732/2002 DNGU).

Participación parcial: Cada interesado tiene la opción de completar el curso tal como está previsto y 

obtener la diplomatura, o bien participar en aquellos módulos que le resulten de interés particular.

La Diplomatura en Derecho Aduanero se ofrece bajo la modalidad a distancia, con cursada bajo formato 

virtual online sincrónico, por streaming en vivo de las clases.

La modalidad a distancia online implica lo siguiente:

- El alumno o alumna asiste en formato virtual a la clase en el día y horario indicado en el cronograma, 

participando “en vivo” de la clase.

- El alumno se conecta por medio de una PC con conexión a internet a un aula virtual bajo una plataforma 

de última generación, desde la cual puede visualizar la clase en vivo, seguir la presentación de clase, reali-

zar intervenciones en tiempo real, participar de discusiones y trabajo en grupo, realizar los trabajos prácti-

cos en clase, etc.

- Las clases son impartidas por los profesores desde el Real Live Room© de la Universidad Austral, un aula 

especialmente diseñada y equipada con tecnología de última generación, para clases bajo esta modali-

dad, para que la experiencia sea sumamente beneficiosa para el alumno.

- El alumno tiene a su disposición los materiales de lectura en formato digital en forma anticipada a cada clase.

- El alumno debe respetar las condiciones de asistencia: debe asistir en forma virtual “en vivo” al menos al 

75% de las clases de cada módulo.

- En el aula, además del profesor de la clase y del coordinador de la materia, habrá un moderador que 

asistirá en tiempo real a los asistentes virtuales. El moderador se ocupará de controlar la asistencia.



PROCESO DE ADMISIÓN
• Poseer título de Abogado, Contador, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración de Empresas, 

Licenciado en Dirección de Empresas, Licenciado en Relaciones Internacionales, Licenciado en Comercio 

Internacional, Licenciado en Comercio Exterior, Despachante de Aduana.

• Presentar Curriculum Vitae actualizado
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Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Gerencia de Admisiones y Promoción

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

w w w . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N


