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CONTENIDO 
 
I.- Elementos básicos del Derecho aduanero. 
1) Territorio aduanero. Concepto. Ámbitos sometidos a la soberanía nacional que se hallan 
excluidos del territorio aduanero (mar territorial, zona económica exclusiva, ríos Internacionales, 
áreas francas, exclaves). Territorio aduanero general y especial. Zona primaria y zona secundaria 
aduanera. 
2) Mercadería. Concepto. Individualización y clasificación de la misma. Nomenclatura arancelaria. 
Origen. 
3)  Importación y Exportación. Concepto . Destinaciones aduaneras de importación:  
4) La declaración aduanera. Las fases de la declaración aduanera e importación y en exportación.  
5) Destinaciones aduaneras de importación (importación para consumo, importación temporaria, 
depósito de almacenamiento, tránsito de importación) . 
6) Destinaciones aduaneras de exportación (exportación definitiva, exportación temporaria, tránsito 
de exportación, removido).  
7) Metodología del Código Aduanero. 
 
II.- Los tributos aduaneros. 
8) Los tipos de tributos aduaneros. Clases. 
9) Derechos de aduana específicos y ad valorem. 
10) La incidencia económica de los derechos de aduana en los consumidores y en los productores. 
11) El derecho tributario aduanero: El principio de legalidad. El principio de uniformidad. 
Particularismo. 
12) Delegación de las facultades para establecer derechos aduaneros. 
 
III.- Derechos de importación. 
13) Hecho gravado. Teorías. Criterio del Código Aduanero argentino. 
14) Momento relevante para determinar los elementos necesarios para la liquidación tributaria. 
15) Base imponible de los derechos de importación: el "valor en aduana". 
 
V.- Derechos de exportación. 
16) Hecho gravado. 
17) Momento relevante para determinar los elementos necesarios para la liquidación tributaria. 
18) Base imponible de los derechos de exportación (precio oficial, Valor imponible).  
 
VI.- La determinación tributaria aduanera. 
19) La determinación en los derechos de importación y de exportación. 
20) Responsables por el pago de los tributos. 
21) Determinación tributaria originaria y suplementaria. 
22) Extinción de la obligación tributaria. 
 

- - - - - - - - - 
 



Sugerencias para el estudio de la materia 
 
En todos los casos el procedimiento de estudio debe ser: 
a) lectura de los artículos del Código Aduanero que se indican en la clase; 
b) lectura de la Exposición de Motivos correspondiente al articulado del tema en cuestión; y 
d) los apuntes tomados en clase. 
d) Para complementar, la bibliografía recomendada a continuación. 
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