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Noviembre 2016

EXAMEN DE APODERADO DE DESPACHANTE DE ADUANA

Nota: Cada pregunta tiene una opción correcta y tres incorrectas.

Deberá rodear con un círculo la letra que corresponda.

1.-) Los Apoderados se encuentran inscriptos en un Registro de Despachantes de Aduana y Apoderados
que es llevado por:

a) MEF

b) DNA

c) MEC

d) Poder Judicial

2.-) Como se formaliza documentalmente el poder para actuar como apoderado:

a) Documento privado debidamente protocolizado ante escribano e inscripto en el registro respect¡vo

b) Escritura pública debidamente autorizada por escribano publico

c) Por Resolución de la DNA

d) Por Documento privado presentado ante la DNA.

3.') Serán consideradas faltas administrativas, que podrán dar !ugar a tas sanciones de apercibimiento o
suspensión de hasta sesenta días, las siguientes conductas:

a) Haber sido objeto de reiteradas sanciones disciplinarias.

b) Estando suspendido, tramitar operaciones aduaneras bajo otra firma profesional.

c) El incumplimiento grave o la reiteración de incumplimientos de las normas que rigen las operaciones
aduaneras.

d) Utilizar los servicios de funcionarios aduaneros. Ello, sin perjuicio de las sanciones administrativas que a

estos pudieran corresponder.

4.-) Qu¡en debe justificar las diferencias en más o menos en las descargas con relación a ta declaración de
llegada?

a) el despachante de aduana

b) el importador

c) el transportista o agente

d) el depositario

5.-) El Departamento de Sumarios e lnvestigaciones Administrativas, tendrá a su cargo la instrucción de las

investigaciones administrativas y los procedimientos disciplinarios por la presunta comisión de
irregularidades por parte de:

a) el personal aduanero.
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b) el personal, agentes Privados de

c) despachante de aduana

d) Proveedores Marítimos.

lnterés Público y demás personas vinculadas a la actividad aduanera'

6.-) Que se entiende por "Mercad eria" a los efectos del CAROU?

a) toda clase de efectos susceptibles de expendio.

b) efectos de comercio.

c) todo bien susceptible de un destino aduanero.

d) todo objeto susceptible de ser importado o exportado'

7.-) Que abarca la zona secundaria aduanera?

a) el área del territorio aduanero no comprendida en la zona primaria.

b) la zona especialmente delimitada por el Poder Ejecutivo'

c) todo el territorio nacional'

d) la parte del territorio aduanero en la que se encuentra

determinada.

la mercadería cuya situación aduanera no está

8.-) De acuerdo al régimen previsto por el CAROU, en que

responsabilidad objetiva :

a) Contrabando

b) Diferencia y contravención

c) Defraudación

d) Defraudación de valor

infracción o infracciones, se aplica la

9.-) Serán consideradas faltas administrativas, que podrán dar lugar a las sanciones de apercibimiento,

suspensión de hasta sesenta días las siguientes conductas:

a) Haber sido objeto de reiteradas sanciones disciplinarias

b) Estando suspendido, tram¡tar operaciones aduaneras bajo otra firma despachante

c) El incumplimiento grave o la reiteración de incumplimientos de las normas que rigen las operaciones

aduaneras

d) Utilizar los servicios de funcionarios aduaneros. Ello, sin perjuicio de las sanciones administrativas que a

estos pudieran corresPonder

10.-) Son destinos aduaneros de importación:

a) El retorno de mercadería exportada.

b) La inclusión en un régimen aduanero de importación, el reembarque, el abandono o la destrucción'

c) La importación definitiva, la admisión temporaria para reexportación en el mismo estado, la admisión

temporaria para perfeccionamiento activo, el depósito aduanero y el tránsito aduanero'
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d) Los envíos postales internacionales, el suministro para uso a bordo' el depósito aduanero y el tránsito

aduanero.

11.-)LaDeclaraciónaduaneradeexportacióndebeserexactayauténticasegúnlosdocumentosadjuntos,
los cuales según el dec. 173/05 deben ser:

a) Factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque o documento equivalente y certificado

de origen en caso de corresPonder'

b) Factura comercial, conocimiento de embarque o documento equivalente y otro documento exigido por

los acuerdos internacionales'

c) Factura comercial, conocimiento de carga o documento equivalente'

d) Factura comercial, conocimiento de embarque o documento equivalente' declaración de valor aduanero y

otros documentos, inclusive los exigidos por los acuerdos internacionales'

12.-) Para numerar un DUA de Exportación, el mensaie de envío del documento al sistema Lucia debe

contener de manera obligatoria:

a) Datos generales y de ítems (form. D-1 y D-2), relación y detalle de los documentos comerciales adjuntos

(D-3), datos para la afectación de bienes en Admisión temporaria (O-4) y Documentos comerciales con

momento de Presentación 1'

b) Datos generales y de ítems (form. D-1 y D-2), documentos' resoluciones' certificados' autorizaciones (D-3)'

control de envío de mensaje y Documentos con momento de presentación 1'

c) Datos generares y de ítems (form. D-1y D-2), reración de contenedores (D-3), datos para la afectación de

bienes en Admisión Temporaria (O-4) y Documentos comerciales con momento de presentación 1'

d) Datos generales y de ítems (form. D-1 y D-2), relación y detalle de los documentos comerciales adjuntos

(D-3), y Documentos comerciales con momento de presentación 1'

*'¡' -.i ^ --^^-^r r-+^'á'á+'+¡r¡a N9? literal B) los productos mezclados' las manufacturas
\, -:*''13.-)DeacuerdoalaReglaGenerallnterpretativaNg3literalB)losproductost -t!- r^ ^.+í¡rrlac.liferentesv las mgrcancías\ '' -' ll;'r?lXl1"J:"riff:fl:o]iJ,l"r", o constituidas por ra unión de artícuros direrentes v las mercancías

presentadasenjuegososurtidosacondicionadasparalaventaalpormenor,cuyaclasificaciónnopueda

i efectuarse aplicando Ia regla 3A); se clasificara:

,l ,., a) según el artículo que lo describa de manera más precisa o completa.

-T- , .- f,^ ^..*^.^.iÁn anirp las srrsceotibles de tenerse en cuenta'

!ulEnlaúltimapart¡daporordendenumeraciónentrelassusceptiblesdetene
!.

[ .lSegún la materia o elartículo que le confiere su carácter esencial'

1 o, En la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía'

I

^(\14..)Losartículos2aTdelAcuerdoRelativoalaAplicacióndelArtículoVlldelGATTestablecenmétodos
§\ ;r;j ;""i"r.inar ervaror en aduana en todos ros casos en que no pueda determinarse con arreglo a Io

\- \ 
d¡spuesto en el artículo 1'

De acuerdo al Artículo 3 el valor en aduanas será:

. a) El varor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares vendidas para la exportación al

I *ismo País de imPortación'

)fu\ nl ¡t vator en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al

\l/\ i,rro país de imPortación'

\N 
rn,rro País de imPortación'

%\



c) El valor en aduana de las mercancías importadas determinado según el presente artículo se basará en un

valor reconstruido.

d) El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción.

15.-) El Articulo 7 del Decreto 538/200s determina que no integran el valor en aduanas de la mercadería

importadas siempre que se distingan del precio realmente pagado o por pagar:

a) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercaderías

importadas hasta el puerto o lugar de importación'

,t

fl-: . b) Los derechos e impuestos aplicables en el país de importación.
/D :

L-z\ t j -, c) El costo de transporte anterior a la importación.
': ::l' -

lr -i ,.' d) Ninguna de las opciones es correcta'

16.-) Cuál es el plazo para presentar la Documentación Pendiente en un DUA?

a\ t2O días corridos contados a partir de la numeración del DUA'

b) 90 días corridos contados a partir de la numeración del DUA'

c) 5 días hábiles a part¡r de la numeración del DUA.

d) 24 Horas hábiles a partir de la solicitud Pendiente.

17.-) los documentos necesarios en formato papel que respaldan la operación de importación del DUA y

deben ser almacenados en el servicio RASO son:

a) Factura Definitiva, Factura de flete y gastos, conocimiento, Certificado de seguro y Otros documentos,

resoluciones, certificados o autorlzaciones.

(r\. b) Factura Comercial, Factura de seguro y Flete.

>§*.-i-----_c) 
Factura pro-Forma, L¡sta de empaque, Remito, factura de seguro, Flete y Sastos terminales'
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18.-) Eltérmino DAT de los lncoterms 2010 significa:

a) eue los riesgos se transmiten de vendedor a comprador en el puerto de destino, y los gastos a cargo del

vendedor incluyen todos los trámites de exportación, los fletes internos en el País de Exportación, los fletes

lnternacionales hasta el País de importación y Seguros hasta que la mercadería sea entregada al comprador'

b) eue los riesgos se transmiten en el momento en que la mercadería es puesta a bordo del transporte

principal y los gastos incluyen los fletes y seguros hasta el puerto del país de lmportación'

c) Los riesgos y los gastos a cargo del vendedor se transmiten al comprador en el puerto o lugar de destino

acordado.

d) Los riesgos se transmiten en el puerto de embarque, los fletes hasta el puerto de destino y los seguros

hasta el domicilio del comPrador.

19.-) Al amparo del Dec. 505/09 las empresas industriales puede introducir al país:

a) Repuestos de máquinas y equipos que intervienen en la elaboración con el producto a exportar

b) Elementos, equipos o materiales necesarios para el soporte de software, programaciones o información

relativa a las tecnologías d la información

c) Máquinas y equipos que tengan exclusivamente origen en el Mercosur
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d) Productos que no se consumen en el proceso productivo o en el control de calidad.

20.-) Las mercaderías introducidas en Admisión Temporaria al amparo del Dec. 505/09 podrán ser

importadas en forma definitiva, previo el informe del Ministerio de lndustria y Energía (Art. 9):

a) Dentro de los primeros seis meses del primer plazo de L8 meses previsto en el art. 4e

b) Dentro de los últimos seis meses del primer plazo de L8 meses previsto en el art. 4e

c) Dentro de los primeros doce meses del plazo de L8 meses previsto en el art. 4e

d) Dentro de los últimos 12 meses de 24 meses previsto en el art. 4s

21.-) Se entiende por toma de stock:

a) La posibilidad de reponer bienes ingresados en Admisión Temporaria, cuando los mismos se hayan

utilizado como insumo para transformación o agregación de valor determinados en el país.

b) La posibilidad de importar exonerado de tributos mano de obra para crear productos a ser exportados.

c) La posibilidad de reponer bienes exportados en depósito temporal que se hayan utilizado como insumo de

productos exportados.

- d) La posibilidad de reponer bienes importados en régimen general, por la importación de similares, libres de

,,tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo de productos exportados.

ZZ.-) Cuando no se cumpte con el régimen de Admisión Temporaria, la responsabilidad recae:

a) En el Despachante de Aduanas y solidariamente en el importador

b) En la empresa titular de la A.T. solamente

c) En la empresa titular de la A.T., en el importador sino fuera el mismo que la empresa titular, en el

exportador, en los socios administradores, directores, titulares y administradores de sociedades por

acciones.

d) En todos los mencionados en C) y en el Despachante de Aduanas

23.-) El régimen de encomiendas postales internacionales de entrega no expresa previstas en el Dec.

356114 prevé la posibilidad de ingresar:

a) Mercaderías hasta un valor de USS 200 en cada envío exoneradas de tributos sobre la importación o

aplicables al ingreso de la misma.

b) Mercaderías hasta un valor de USS 50 en cada envío exoneradas únicamente de los tributos sobre la

importación, siempre que sean artículos nuevos o muestras con valor comercial.

c) Mercaderías hasta un valor de U$S 100 en cada envío exoneradas de tributos, siempre que sean artículos

nuevos o usados, repuestos para maquinaria, obsequios familiares o bienes para uso personal adquiridos en

el exterior.

d) Mercaderías hasta un valor de USS 50 en cada envío exoneradas de tributos a la importación o aplicables

en ocasión de la misma, siempre que sean artículos usados, obsequios familiares o bienes para uso personal

adquiridos en el exterior.

24.-l El régimen aduanero de equipaje Mercosur, establecido por el Dec.139l2Ot4 aplica:

a) Exclusivamente a residentes en terceros países que ingresan al territorio aduanero del Mercosur

b) Exclusivamente a residentes en los Estados Parte del Mercosur

c) A residentes en los Estados Parte del Mercosur cuando ingresan a terceros países

d) A residentes en terceros países y a residentes en uno de los Estados parte cuando ingresan o retornan al

territorio aduanero del Mercosur.
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