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Jornada de Derecho Aduanero en la Ciudad de Rosario 

Organizada por el IAEA y Tarifar -Comercio Exterior . 

Fecha: 10 de mayo del 2011 

Lugar: Ciudad de Mendoza 

Programa:  

9:00 - 12:00 
 
“Revisión a los Incoterms 2000 - Introducción a los Incoterms 2010” 
 
Profesor: Lic. Néstor Pablo Aleksink 
 
Temario: 
 
- Incoterms 2000: Introducción. ¿Qué es un Incoterm? 
 
- Conceptos generales introductorios y significados de los términos utilizados en los 
Incoterms: Alcances. Cargador, entrega, cargas, lugares de transferencia, buque y nave, 
comprobación e inspección. 
 
- Estructura de los Incoterms: Las 13 cláusulas. Grupos (E, F, C y D). 
 
- Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados espaciales, flete hasta el 
punto de embarque, flete internacional, manipuleo, etc. 
 
- Aplicatividad a la Normativa BCRA Com. 5060/2010. 
 
- Incoterms 2010: Introducción. ¿Qué se modifica? Principales cambios a operarse a 
partir de 2011. 
 
- Revisión a los Incoterms 2000 - Introducción a los Incoterms 2010. 
 
Receso (2 horas) 
 
14:00 – 16:00 
 
“Las Operaciones Aduaneras y el Lavado de Dinero. Res. UIF 39/2011” 
 
Primera Parte: 
 
Profesor: Dr. Francisco Javier Menéndez 
 
Temario: 
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- Análisis de la Resolución 39/2011 y los deberes impuestos a los importadores, 
exportadores, despachantes y agentes de transporte. 
 
- El cumplimiento de la norma. Posibilidades concretas de cumplimiento. 
 
- Recursos administrativos. Análisis de la legalidad de la norma. El abuso de 
reglamentarismo. 
 
Segunda Parte: 
 
Profesor: Cdra. Miriam Gabriela Muñoz 
 
Temario: 
 
- Sistema de auditoría interno a implementar a efectos de dar cumplimiento de la norma. 
 
- Responsabilidades.  
 
- Tiempo y forma de suministrar la información requerida a la UIF. 
 
- Incidencia en los costos de exportadores e importadores trasladados a los costos de 
importación y exportación. 
 
- Breve referencia de las solicitudes de inconstitucionalidad implementadas por distintas 
asociaciones. 
 
Receso (15 minutos) 
 
16:15 – 18:00 
 
“ Licencias no automáticas (Res. 45/2011)”  
 
Profesor: Dr. Francisco Javier Menéndez 
 
Temario: 
 
- Régimen legal de base. 
 
- Acuerdo de la OMC. Acuerdo MERCOSUR. 
 
- Descripción normativa. Casos a los que aplica. Casos especiales. 
 
- Tratamiento en foros internacionales. 
 
- Antecedentes jurisprudenciales. 
 
- Alternativas disponibles. 
 


