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LUJÁN, 16 DE OCTUBRE DE 2019

VISTO: La documentación presentada por el profesor Sergio
GIANNICE, Jefe de la División Comercio Internacional y Marketing, por
la que solicita el aval académico al Curso extracurricular denominado
“GESTIÓN ADUANERA EN EL MARCO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO”; y

CONSIDERANDO:
Que la actividad tiene por finalidad prestar asistencia a

las  empresas  que  se  encuentran  en  proceso  de  certificación  como
Operador Económico Autorizado, y plantea los siguientes objetivos:

a)Transmitir los principales conceptos relacionados
con las destinaciones aduaneras y su ámbito de ejecución;

b)Alertar respecto de los riesgos habituales y los
errores  que  comúnmente  se  presentan  en  la  gestión  operativa  y
aduanera;

c)Poner  de  relieve  las  responsabilidades
organizacionales  e  individuales  que  se  asumen  al  llevar  adelante
operaciones aduaneras;

d)Destacar  la  importancia  de  las  buenas  practicas
operativas en la gestión del comercio exterior, concientizando sobre
el impacto de los potenciales errores;

e)Exponer sobre áreas de oportunidad para la mejora
en el desempeño operativo;

f)Inducir a la mejora continua en las comunicaciones
interdepartamentales de la empresa, a fin de favorecer los flujos de
información de los que suelen depender los resultados operativos;

g)Profundizar  en  conceptos  aduaneros  que  agreguen
valor a la tarea cotidiana de los responsables de área;

h)Vincular  las  nociones  de  comercio  exterior  y
gestión aduanera con el marco en el que se desempeñan las empresas
certificadas como Operadores Económicos Autorizados.

Que la Comisión Asesora de Asuntos Académicos recomendó
otorgar el aval solicitado.

Que la presentación se encuadra en la RESOLUCIÓN RESREC-
LUJ:0000316-16  y la Disposición C.D.D.-C.S. Nro. 020/99.

Que  el  Cuerpo  trató  y  aprobó  el  tema  en  su  sesión
ordinaria realizada el día 16 de octubre de 2019.

Que la competencia de este órgano para la emisión del
presente acto está determinada por el artículo 64 del Estatuto.

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján no
tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que

contaren con autenticación expedida por la Dir. de Gestión de Doc. y Actos Adm.



“70° Aniversario de la Gratuidad Universitaria 1949-2019” 

   Universidad Nacional de Luján
Departamento de

 Ciencias Sociales

                 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
D I S P O N E :

ARTÍCULO 1º.- Otorgar el AVAL ACADÉMICO del Departamento de Ciencias
Sociales a la siguiente actividad extracurricular: 

DENOMINACION: CURSO “GESTIÓN ADUANERA EN EL MARCO DEL OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO”

-DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Sergio Giannice
-DISERTANTES: Lic. Gerardo Spadafora, Ing. Martín Fosser, Lic.

Carlos  Gentile,  Lic.  Sergio  Giannice,  Lic.  Mario  Mochetti,  Dra.
Noelia  Améndola,  Dr.  Martín  Alsina,  Lic.  Mariana  Mochetti,  Lic.
Mariela Lezcano. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: según demanda a través del CATEC, UNLu.
CERTIFICACIÓN:  Se  otorgarán  certificados  de  asistencia  y/o

aprobación.-

ARTÍCULO 2°.-  A los efectos de la certificación el responsable de la
actividad  deberá  dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución
R. Nro. 316/16.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DISPOSICIÓN DISPCD-CSLUJ:0000613-19

Dra. Eugenia Néspolo
Secretaria Académica 

Depto. de Ciencias Sociales

           Lic. Miguel Angel Nuñez
Presidente Consejo Directivo

     Depto. de Ciencias Sociales
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