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SOBRE EL PROGRAMA
El creciente desarrollo de los negocios internacionales y el flujo del comercio exterior en el contexto actual
de un mundo globalizado cuyas criris económicas han puesto de manifiesto nuevamente prácticas comerciales proteccioniastas, exige la permanente actualización en los estudios sobre la materia. En tal sentido,
el Curso de posgrado que se propone está mayormente dirigido a tratar los problemas de los distintos
sujetos que actúan en el comercio exterior, a saber, los impotadores y exportadores, el transportista (principalmente las líneas marítimas), los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero (ATA),
las entidades bancarias, los puertos y las autoridades aduaneras, marítimas y portuarias, planteando un
abordaje sistemático y pormenorizado de las instituciones de derecho aduanero, marítimo, portuario y
financiero que lo conforman, en conjunto con la realidad objetiva de la actividad y el contorno sistémico en
el que la misma se desarrolla.

OBJETIVOS
• Capacitar y brindar a los cursantes conocimientos jurídicos teóricos y prácticos sólidos correspondientes
al comercio internacional, incluyendo nociones de derecho aduanero, portuario, marítimo y financiero que
en conjunto constituyen el régimen legal del comercio exterior.
• Proporcionar a los asistentes un panorama actualizado de las concepciones y herramientas que regulan al
comercio exterior y a los negocios internacionales.
• Identiﬁcar contenidos, estructuras y funciones de las normas que regulan al comercio exterior.
• Aportar elementos de juicio suﬁcientes para afrontar y encuadrar diversos problemas habituales, y facilitar
la toma de decisiones en la “cadena de valor” según sus implicancias legales.
• Formar en el manejo de estructuras jurídicas del régimen del comercio exterior y vinculadas a la empresa
y a los negocios internacionales, que resultan de imprescindible conocimiento.

PLAN DE ESTUDIOS
1. Contratos Internacionales. Compraventa Internacional de Mercaderías.
A) Contratos Internacionales: Introducción a los contratos internacionales. Su importancia en el comercio
exterior. Jurisdicción internacional: acuerdos de elección de foro. Criterios atributivos de jurisdicción en
ausencia de acuerdo. Protocolo de Buenos Aires y Convención de la Haya de 2005. Ley aplicable: autonomía
de la voluntad. Principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, 1994, 2004, 2010
y 2016. Usos y costumbres. Usos de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Principios de UNIDROIT
1994, 2004, 2010 y 2016. Normas materiales uniformes. Ley aplicable en ausencia de elección. Convención
interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, México, 1994. Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940. Principios de La Haya sobre la elección de ley aplicable en materia de contratos
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comerciales internacionales, 2015. Código Civil y Comercial. Cooperación jurídica internacional.
Reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Casos prácticos.
Profesor: María Blanca Noodt Taquela
Fecha: miércoles 04-04-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
B) Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías: La Convención de Viena de 1980 sobre los
contratos de compraventa internacional de mercaderías. Convención de Nueva York de 1974 sobre la prescripción
en materia de compraventa internacional de mercaderías. Protocolo de Viena de 1980. Derecho aplicable a
la compraventa: Convención de la Haya de 1986 sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías.
Profesor: Ricardo Torres Brizuela
Fecha: miércoles 18-04-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
C) Incoterms: Los Incoterms. Introducción. Importancia. Descripción INCOTERMS 20120. Casos prácticos.
Profesor: Ricardo Torres Brizuela
Fecha: miércoles 18-04-2018 (19.30 a 21.00 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
2. Transporte Internacional de Mercaderías. Primera Parte: Transporte por Agua.
A) Introducción al Derecho de la Navegación: Evolucion histórica. Instituciones típicas. Fuentes. Caracteres. Organismos internacionales. Sujetos de la navegación. Concepto de buque. Implicancias. Privilegios.
Régimen de embargo en la Argentina y en el extranjero.
Profesor: Alberto C. Cappagli
Fecha: miércoles 02-05-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
B) Contrato de Fletamento: Contrato de ﬂetamento. Modalidades. Caracteres. Interpretación. Obligaciones de las partes. Pago del alquiler. Oﬀhire. Fletamento a tiempo. Fletamento por viaje. Gestión náutica y
comercial. Carta de alistamiento. Estadías. Sobreestadías. Pólizas de seguro de contrato de fletamento.
Distintos tipos Shipbrokers. Casos prácticos.
Profesor: Federico Marotta
Fecha: miércoles 02-05-2018 (19.30 a 21.00 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
C) Contrato de Transporte de Mercaderías por Agua: Importancia. Ámbito de aplicación. Sujetos. Transportista efectivo y contractual. Transitarios, freight forwarders, agentes de carga, non-vessel operating
common carrier. Embarques excluidos. Carga, manipuleo, estiba, transporte, cuidado y descarga. Régimen
de Responsabilidad del Transportador. Demurrage. Causales de exoneración. Prescripción. Sistema de
limitación de responsabilidad. Reglas de La Haya-Visby. Reglas de Hamburgo. Reglas de Rotterdam. Transporte de contenedores. Conocimiento de embarque. Concepto. Emisión. Datos. Entrega de mercadería.
Categorías. Relación con la póliza de ﬂetamento. Fuerza probatoria. Observación. Cláusulas. Cartas de
garantía.
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Profesor: Fernando Porcelli
Fecha: miércoles 16-05-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
D) Seguros Marítimos: Concetpo. Distintos tipos. Características. Disposiciones generales. Cláusulas especiales. Coaseguro. Seguro de intereses sobre el buque. Póliza de casco y máquinas. Clubes de P&I. Naturaleza. Origen. Organización. Riesgos cubiertos. Regla Pay to be Paid. Derechos y deberes de las partes. Cartas
de garantía. Seguro de carga y otros seguros.
Profesor: Erick Oms
Fecha: miércoles 30-05-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
3. Transporte Internacional de Mercaderías. Segunda Parte: Régimen de Puertos. Transporte
Terrestre. Transporte Multimodal.
A) Régimen de Gestión de Puertos: Antecedentes. Régimen Constitucional. Infraestructura portuaria. Ley
de Actividades Portuarias. Clasificación de los Puertos. Provincialización de los Puertos. Autoridades de
aplicación. Habilitación. Administración. Responsable del Puerto. Modelos de Gestión Portuaria. Explotación. Régimen de concesiones de las terminales portuarias. Resultados, efectos y consecuencias de la Ley
de Actividades Portuarias.
Profesor: Fernando Romero Carrazna
Fecha: miércoles 13-06-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
B) Régimen Jurídico de las Terminales Portuarias: Definición de Terminal Portuaria. Servicios para buques
y cargas. Operación de buques. Recepción, embarque, desembarque, estiba, desestiba, manipuleo, traslado , depósito y custodia de mercaderías. La consecuencia de la entrega indirecta de las mercaderías a los
consignatarios. Régimen de responsabilidad de la terminal portuaria. Relación con el Responsable del
Puerto. Responsabilidad propia, objetiva y subjetiva. Sistema de limitación de responsabilidad. Cláusula
Himalaya. Incorporación de los operadores de terminales en la cadena del transporte y en el régimen de
limitaciones y exoneraciones de la Ley de Transporte Multimodal 24.921.
Profesor: Fernando Romero Carranza
Fecha: miércoles 27-06-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
C) Operatoria Portuaria: Régimen jurídico aduanero de los puertos y terminales portuarias. Habilitación
aduanera. Ingreso y egreso de la mercadería a puerto. Carga y descarga de mercadería. El APCM. Comunicación
de embarque. Comunicación de descarga. Transbordo. Régimen de contenedores. Tasa de Almacenaje en
Puerto. Forzoso. Mercadería en situación de rezago. Régimen jurídico de seguridad portuaria. La OMI.
Prefectura Nacional Argentina. REGISEPORT. Código ISM. El TAP. El VGM (SOLAS). Código PBIP. Régimen
jurídico ambiental. Obligaciones ambientales. Seguro ambiental. Dragado.
Profesor: Alfonso Mingo Jozami
Fecha: miércoles 27-06-2018 (19.30 a 21.00 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
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D) Contrato de Transporte Terrestre y de Transporte Multimodal: Concetpo. Legislación aplicable. Elementos esenciales: a) sujetos. b) el objeto. c) porte o flete. Caracteres del contrato de transporte. Celebración.
Prueba. El título legal del contrato. La carta de porte. La carta como título de crédito. Efectos del contrato.
Obligaciones. Responsabilidad del porteador. Seguros del transporte. Cláusulas de limitación a la responsabilidad. Cláusula de eximición de responsabilidad de transportista. Cláusula de no repetición. Cláusula de
renuncia al derecho de subrogación. Ley de Transporte Multimodal 24.921. Régimen del transporte multimodal del MERCOSUR.
Profesor: Horacio Mohorade
Fecha: miércoles 11-07-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
4. Transporte Internacional de Mercaderías. Tercera Parte: Transporte Aéreo.
A) Contrato de Transporte Aéreo: Concepto de aeronáutica comercial y de contrato de transporte aéreo.
Régimen jurídico nacional e internacional. La autoridad aeronáutica (ANAC. ORSNA. Organismos Internacionales). Espacio aéreo. Infraestructura aérea. Concepto de aeronave.
B) Régimen de Responsabilidad y Seguros: Derechos sobre aeronaves. Responsabilidad del transportista
aéreo en el orden interno e internacional. Abordaje en el Derecho Aeronáutico. Seguros.
Profesor: Matías Barone
Fecha: miércoles 25-07-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
5. Financiación del comercio exterior.
A) Financiamiento del Comercio Internacional: Introducción. Concepto de residencia. Preﬁnanciación,
cobro anticipado y financiación de exportaciones. Prefinanciación y financiación de importaciones. Medios
de Pago. Distintas modalidades. Partes intervinientes. Ventajas y desventajas. Documentación. Crédito
Documentario: Teoría general. Categorías. Especies. Relaciones jurídicas de las partes. Cobertura del crédito documentario. Modalidades. Garantías independientes. Garantías a primera demanda. La Convención
de la ONU para Garantías Independientes y Cartas de Crédito Stand-by. Garantías comunes (suretyship).
Seguros de Crédito a la Exportación y de Caución.
Profesor: María Blanca Noodt Taquela
Fecha: miércoles 08-08-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 3 horas
6. Principios, Elementos y Sujetos del Derecho Aduanero.
Principios del Derecho Aduanero. Elementos básicos del Derecho Aduanero: mercadería; territorio aduanero
(zona primaria y zona secundaria, territorio político, zonas francas y territorios aduaneros especiales, enclave
y exclave); importación y exportación. Sujetos del Derecho Aduanero: aduana (funciones de la aduana y
control aduanero), importador, exportador, despachante de aduana, agente de transporte aduanero.
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Profesor: Enrique Barreira
Fecha: miércoles 22-08-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
7. Régimen Operativo de Importación y Exportación. Regímenes Especiales.
A) Operatoria Aduanera: Arribo de la mercadería. Descarga. Destinaciones de importación: importación
para consumo; importación temporaria; tránsito de importación; depósito de almacenamiento. Depósito
provisorio de importación. Despacho directo a plaza. Destinaciones de exportación: exportación para
consumo; exportación temporaria; tránsito de exportación; removido. Depósito Provisorio de Exportación.
Salida de la mercadería. Sistema operativo Malvina (SIM).
Profesor: Enrique Barreira
Fecha: miércoles 05-09-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
B) Regímenes Especiales: Régimen de medios de transporte. Régimen de los contenedores. Régimen de
equipaje. Régimen de rancho. Régimen de pacotilla. Régimen de franquicias diplomáticas. Régimen de
envíos de asistencia y salvamento. Régimen de envíos postales (Régimen de Courier). Régimen de tráfico
fronterizo. Régimen de muestras. Régimen de reimportación de mercadería exportada para consumo.
Régimen de Garantía.
Profesor: Ana Lidia Sumcheski
Fecha: miércoles 19-09-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
8. Instituciones y Sistemas del Comercio Intenacional. La OMC y el MERCOSUR
A) Instituciones y sistemas del comercio internacional: la OMC, GATT 1994, GATS, TRIPS. Los procesos de
integración y los acuerdos comerciales de integración regional.
Profesor: Ricardo Xavier Basaldúa
Fecha: miércoles 03-10-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
B) El MERCOSUR: Instituciones. Evolución y estado actual. Derecho Originario y Derecho Derivado del
MERCOSUR. Efectos, vigencia y relaciones con el Derecho Interno. Sistema jurisdiccional: Tribunal Permanente de Revisión y jueces nacionales. Derecho Aduanero y MERCOSUR: libre circulación de mercaderías;
AEC. Código Aduanero del Mercosur.
Profesor: Alejandro D. Perotti
Fecha: miércoles 17-10-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
9. Régimen Arancelario Aduanero. Valoración Aduanera. Clasificación Arancelaria. Restricciones y
Estímulos al Comercio Exterior.
A) Régimen Tributario Aduanero: Principios del Derecho Tributario aplicables a los tributos aduaneros: principio de legalidad, principio de igualdad, principio de capacidad contributiva, principio de no confiscatoriedad.

6

El hecho imponible: aspectos objetivo, subjetivo, temporal y espacial. Derechos específicos y ad valorem.
Arancel Externo Común. Derechos de importación. Derechos Antidumping y Derechos Compensatorios.
Derechos de exportación. Tasas. Pago. Prescripción. Devolución de Tributos. Drawback. Reintegro.
Profesor: Horacio Alais
Fecha: miércoles 31-10-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
B) Restricciones, prohibiciones y estímulos a la importación y exportación: Restricciones. Prohibiciones.
Licencias automáticas y no automáticas de importación. El GATT y el Acuerdo sobre Licencias. Estímulos a
la exportación. Drawback. Reintegros y Reembolsos. OMC: Acuerdo sobre Dumping. Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias. Acuerdo sobre Salvaguardias.
Profesor: Horacio Alais
Fecha: miércoles 31-10-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 1,5 horas
C) Valoración Aduanera: Valoración de Importación. Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT.
Valor de transacción. Métodos alternativos de valoración. Valoración de exportación. Método del Código
Aduanero. Control aduanero de la declaración.
Profesor: Daniel Zolezzi
Fecha: miércoles 14-11-2018 (18.00 a 19.30 hs)
Carga horaria: 1,5 hora

10. Delitos, Infracciones y Procedimientos Aduaneros. Otros Delitos vinculados al Comercio Exterior.
A) Delitos Aduaneros e Infracciones Aduaneras: Parte general. Bien jurídico tutelado. Contrabando. Figura
simple y figuras agravadas. Tentativa y encubrimiento. Uso indebido de documentación y actos culposos.
Las penas. La cuestión de la doble jurisdicción. El contrabando menor. Las declaraciones inexactas. Transgresiones a las destinaciones suspensivas. Incumplimiento de las obligaciones que condicionaron un beneficio. Mercadería a bordo sin declarar; transgresiones al régimen de envíos postales. Transgresiones al
régimen de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas. Tenencia injustificada de mercadería extranjera
en plaza. Otras transgresiones.
Profesor: Horacio Alais
Fecha: miércoles 28-11-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
B) Otros Delitos vinculados al Comercio Exterior: Análisis de otros delitos vinculados a operaciones de
comercio exterior. Régimen Penal Cambiario. Régimen Penal Tributario. Lavado de Dinero. Nueva ley de
responsabilidad penal de la persona jurídica. El denominado “compliance” en el Derecho Penal.
Profesor: Guillermo Vidal Albarracín (h)
Fecha: miércoles 12-12-2018 (18.00 a 21.00 hs)
Carga horaria: 3 horas
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PROFESORES
Horacio Alais

María Blanca Noodt Taquela

Matías Barone

Erick Oms

Enrique C. Barreira

Alejandro D. Perotti

Ricardo Xavier Basaldúa

Fernando Porcelli

Alberto C. Cappagli

Fernando Romero Carranza

Jim Cashman

Ricardo Torres Brizuela

Federico Marotta

Guillermo Vidal Albarracín (h)

Alfonso Mingo Jozami

Daniel Zolezzi

Horacio Mohorade

DETALLES ADMINISTRATIVOS
Destinatarios: Profesionales de las ciencias jurídicas en general, tanto de la actividad pública como privada.
Inicio: Miércoles 04 de abril de 2018.
Finalización: Miércoles 12 de diciembre de 2018.
Duración: Diecinueve (19) jornadas, cincuenta y siete (57) horas.
Días y horarios: Los días miércoles de 18:00 a 21:00 horas, cada dos semanas.
Modalidad de cursada: Presencial en la sede Buenos Aires de la Universidad Austral sita en Cerrito 1250,
o bien online, vía streaming (el alumno deberá optar por una de las modalidades).
Metodología de enseñanza: El programa se llevará adelante a través de clases presenciales, de contenido
teórico-práctico, con participación en la discusión de casos prácticos. Para el desarrollo de las clases se
entregará material de lectura. Se utilizará el sistema de exposición oral, asignándose a cada disertante
libertad para distribuir la exposición de su módulo, disponer de espacios de descanso y fomentar el debate
y la participación. Se prevé la utilización de todas las técnicas, herramientas y recursos metodológicos y
pedagógicos disponibles, basándose en casos judiciales, prácticos y antecedentes de distintas jurisdicciones.
Material: La Facultad de Derecho de la Universidad Austral proporcionará todo el material de estudio y de
consulta digitalziado en una plataforma desde la cual podrá ser descargado.
Régimen de aprobación: Para aprobar el Curso se requiere contar con al menos 75% de asistencia a las
conferencias y la entrega de un trabajo final de investigación. Los trabajos serán corregidos por los Coordinadores y el Director del Curso, conforme criterios prácticos y cualitativos.
Certificado Académico: La Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico de aprobación del “Curso de Derecho en Comercio Exterior” a quien cumplan con el régimen de
promoción correspondiente. El presente certificado corresponde a la categoría extensión universitaria.
Reconocimiento para posgrados de la Facultad: quienes cumpñan con los requisitos de aprobación,
podrán eventualmente solicitar la equivalencia a los efectos del Plan de la Maestría en Derecho Empresario (MDE) y de la Maestría en Derecho (LL.M).
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I N F O R M E S

E

Solicite entrevista informativa, más información,

I N S C R I P C I Ó N
AustralDerecho

@australderecho

Facultad de Derecho
Universidad Austral

Facultad de Derecho
Universidad Austral

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.

www.austral.edu.ar/derecho

Teléfono: (011) 5239-8000, int. 8127, 8125, 8294, 8227 y 8603
E-mail: informesfd@austral.edu.ar
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