PROCEDIMIENTOS 2015
JUEVES 08 DE ENERO DEL 2015

EN 24 HORAS, UN CAN DE LA AFIP DESCUBRIÓ 5 KILOS DE COCAÍNA Y
30 MIL DÓLARES.
“Reyna”, uno de los 300 canes entrenados de la AFIP, fue clave para impedir el ingreso
de cinco kilogramos de cocaína y, a los dos días, evitó la salida de 30.000 dólares, que
un argentino intenta fugar del país rumbo a Bolivia. Ambos procedimientos se
efectuaron en La Quiaca.
En la frontera norte y con sólo 24 horas de diferencia, el can de la AFIP “Reyna” alertó a su guía
primero sobre la presencia de narcóticos ocultos en un equipaje y luego sobre la presunta presencia
de divisas, también escondidas en una valija. Los procedimientos ocurrieron en el Puente
internacional Horacio Guzmán, que une a La Quiaca con la ciudad boliviana de Villazón.
“Reyna” primero descubrió los cinco kilogramos de cocaína en el equipaje de dos mujeres bolivianas
–una de ellas residente en España– que pretendían ingresar al país. Tras la marcación pasiva del can,
los agentes aduaneros sometieron las sustancias prohibidas al narcotest que confirmó que se
trataba de cocaína.
La droga estaba fraccionada en 53 envoltorios y el personal de AFIP dio intervención al Juzgado
Federal de Jujuy, que ordenó la detención de las personas involucradas, el secuestro de la droga y
demás elementos de interés para la causa.
A los dos días, durante un control de rutina a los vehículos en la frontera norte, el mismo can señaló
el equipaje de un ciudadano argentino. Al abrir la valija, se descubrió que llevaba escondidos unos
30.000 dólares sin declarar.

JUEVES 15 DE ENERO DEL 2015

LA AFIP SECUESTRÓ 120.000 DÓLARES QUE INTENTABAN LLEVAR
ILEGALMENTE A URUGUAY.
El descubrimiento lo hizo la can Maggie en un automóvil que intentaba salir hacia el
país vecino a través de la Ad uana de Gualeguaychú.
En un control de rutina, los funcionarios de la Aduana de Gualeguaychú le solicitaron los papeles al
conductor de un automóvil que iba hacia Uruguay y ante la reacción nerviosa del mismo decidieron
hacer una revisión del vehículo con un can antidroga y detector de divisas del organismo.
Para esta tarea llevaron al can Maggie, quien luego de revisar todo el automóvil por dentro y por
fuera hizo su marca característica por presencia de divisas sobre el baúl del vehículo.
Cuando los agentes del organismo revisaron ese compartimento descubrieron un pequeño bolso de
mano oculto bajo el piso removible y sobre la rueda de auxilio, que una vez abierto se comprobó
que en su interior había 120.000 dólares.
Los funcionarios informaron de la infracción a la Fiscalía de Concepción del Uruguay y secuestraron
la totalidad de las divisas que intentaron sacar ilegalmente del país.

MIERCOLES 21 DE ENERO DEL 2015

CON EL USO DEL ESCÁNER: LA AFIP SECUESTRÓ 10 KILOS DE
MARIHUANA ESCONDIDOS EN EL DOBLE FONDO DE DOS VALIJAS.
Las imágenes de este método no intrusivo de control presentaron cuerpos
rectangulares dentro de las maletas que no se correspondían con lo que éstas
transportaban.

En un control de rutina realizado por funcionarios de la aduana en el Área de Control Integrado
Argentino-Paraguayo, Resguardo Puente Internacional San Ignacio de Loyola, Aduana de Clorinda,
se descubrieron 10 kilogramos de marihuana en el doble fondo de dos valijas.
Cuando los inspectores del organismo escanearon todo el equipaje transportado de un micro
proveniente de Paraguay que ingresaba al país, encontraron que en dos de las valijas la imagen
mostraba cuerpos rectangulares que no se correspondían con lo que transportaban.
Al realizar la verificación física de las mismas se halló la marihuana escondida en 19 panes en dobles
fondos preparados específicamente para ocultar la droga.
Se dio intervención al Juzgado en lo Penal y Correccional N°2 de Formosa que ordenó la detención
de la persona involucrada y el secuestro de la droga y del medio de transporte.

LUNES 09 DE FEBRERO DEL 2015

AFIP DETUVO A UN TAXI QUE INTENTABA CRUZAR LA FRONTERA CON
15,5 KILOS DE MARIHUANA.
El procedimiento ocurrió en Paso de los Libres, y por orden de la Justicia quedó
detenido el pasajero que llevaba la droga escondida en dos mochilas. El tanto, el
chofer quedó “supeditado a la causa” hasta se demuestre su inocencia.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, descubrió 15,580
kilogramos de marihuana que un ciudadano uruguayo intentaba cruzar por la frontera viajando en
calidad de “pasajero” en un taxi, con destino a Artigas, en la República Oriental del Uruguay.
Se trata de un procedimiento de rutina que el personal aduanero realiza a todos los vehículos al
cruzar la frontera. En este caso, los agentes de la AFIP notaron el nerviosismo con el que se manejaba
el pasajero y procedieron a la apertura del equipaje de mano. Ante presencia de testigos, se realizó
la apertura de las mochilas y se encontró en el interior de una y otra, la cantidad de 19 “ladrillos”,
envueltos con cinta adhesiva de color marrón.

El personal de la Aduana extrajo una pequeña porción de la sustancia de tres ladrillos seleccionados
al azar, para someterla a la prueba de campo narcotest, donde se comprobó el resultado positivo
para cannabis sativa.
Finalmente, se dio intervención al Juzgado Federal De Paso De Los Libres, a cargo de Gladys Mabel
Borda, quien ordenó la detención del pasajero y el secuestro de los estupefacientes.

MARTES 24 DE FEBRERO DEL 2015

LA AFIP IMPIDIÓ EL INGRESO DE MÁS DE 110 KILOGRAMOS DE
MARIHUANA ESCONDIDOS EN UNA CAMIONETA.
Los escáneres de última generación que cuenta el organismo permitieron descubrir
que la droga estaba oculta en casi todos los paneles de l automóvil. Por orden
judicial, los estupefacientes y el rodado fueron secuestrados, mientras que el
conductor y acompañantes quedaron detenidos.
En un control de rutina realizado en el Paso Internacional Iguazú – Foz de Iguazú sobre un vehículo
particular que viajaba con destino a la ciudad de Bariloche, agentes aduaneros descubrieron 145
paquetes con un total aproximado de 113 Kg de marihuana.
Sometido el vehículo a un control no intrusivo utilizando el escáner, se visualizaron imágenes
compatibles con la presencia de la mercadería prohibida en el techo, torpedo y doble fondo del piso.
Se dio intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, que ordenó el secuestro
de la totalidad de la droga, del vehículo y la detención de su conductor y acompañante.

VIERNES 20 DE MARZO DEL 2014

LA AFIP SECUESTRÓ 153 KILOS DE MARIHUANA EN NEUQUÉN.
Dos personas de nacionalidad brasileña y una argentina intentaron llevar la droga
desde nuestro país a Chile, a través del paso Mamuil Malal, dependient e de la Aduana
de San Martín de los Andes. Por otra parte, en Iguazú, un can antinarcóticos de la AFIP
descubrió otros 57 kilogramos de marihuana .
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas,
secuestró casi 153 kilos de marihuana escondida en el auto de una ciudadana brasileña intentaba
llevar la droga a Chile a través del paso Mamuil Malal, en Neuquén.
En un control de rutina, los funcionarios aduaneros detuvieron un auto con patente brasilera
ocupado por 3 personas (2 brasileñas y 1 argentina), y luego de realizarles los controles de rigor y
por tratarse, a priori, de una situación no habitual en esa zona, se le realizaron algunas preguntas
relacionadas con el viaje.
Ante la diversidad de respuestas de los turistas y mientras se realizaba una revisión sobre el
vehículo, los funcionarios detectaron que los cristales traseros del auto no bajaban y decidieron
trasladarlo a una zona estéril para ejecutar una revisión más exhaustiva.
Luego de utilizar todas las herramientas manuales con las que cuenta el resguardo aduanero, más
el fibroscopio y el autoelevador, se descubrieron 174 paquetes escondidos en puertas, zócalos,
paragolpe trasero y detrás del asiento posterior del auto, conteniendo un total de 152,700
kilogramos de marihuana.
Interviene en el caso el Juzgado Federal de la localidad de Zapala, a cargo de la Dra. María Silvina
Domínguez, quien dispuso el traslado de los detenidos, la droga y el vehículo.

65 PAQUETES OCULTOS EN UN DOBLE FONDO
En un operativo de rutina en el Puerto Piray, ubicado a unos 110 km de la ciudad de Iguazú, el can
Filli, uno de los 300 canes antinarcóticos entrenados por la AFIP, descubrió un total de 57,090
kilogramos de marihuana, que se encontraban distribuidos en 56 paquetes y cultos en un doble
fondo de una camioneta.
Concretamente la droga estaba oculta en la caja trasera de un vehículo marca Volkswagen Saveiro,
con patente argentina, que intentaba ingresar al país con los estupefacientes. El conductor de
nacionalidad paraguaya quedó detenido en calidad de comunicado por orden del Juzgado Federal
de Eldorado y el secuestro de la droga, que está valuada en unos $508.047,60 pesos.

LUNES 16 DE MARZO DEL 2015

LA AFIP SECUESTRÓ UN LINGOTE DE ORO DE 26 KILOS QUE TENDRÍA
UN GRAN VALOR HISTÓRICO EN EL PARAGUAY.
El oro se descubrió en un procedimiento realizado por la Dirección General de
Aduanas y está valuado en más de 20 millones de pesos. El titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, puso en conocimiento al presidente del dire ctorio del Banco Central de
Paraguay y al embajador de ese país en la Argentina .
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas,
secuestró en la madrugada un lingote de oro de 26 kilogramos que estaba oculto en un automóvil
procedente de Paraguay y estaría valuado en más de 20 millones de pesos. En una de sus caras, la
pieza tiene inscriptas las leyendas "BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, AÑO 1824" y en la otra
"RESERVA DEL ESTADO".
Ante la posibilidad de que la pieza tenga un gran valor histórico para la República del Paraguay, el
titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le envió una nota a Carlos Gustavo Fernández Valdovinos,

presidente del directorio del Banco Central de Paraguay y al embajador paraguayo en la Argentina,
Nicanor Duarte Frutos, informándoles la novedad y así poder determinar el valor histórico de la
pieza.
AFIP suspendió preventivamente la CUIT de las personas que transportaban el lingote de oro.
El descubrimiento se produjo en un control de rutina en el carril de ingreso al país en el Área de
Control Integrado de la Aduana, Posadas-Encarnación, Puente San Roque González de Santa Cruz,
provincia de Misiones.
El lingote tiene un corte que podría haber sido para determinar si realmente era lo que buscaba
antes de comprar. De manera espontánea, uno de los detenidos dijo que él lo compró a unos
indígenas por la suma de 250 millones de guaraníes (más de 50.000 dólares).
El lingote fue descubierto gracias al uso del escáner móvil de la Aduana, que permitió detectar un
compartimiento debajo del asiento de un automóvil marca Ford modelo Escosport que provenía de
Paraguay con dos ciudadanos paraguayos con nacionalidad argentina.

VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015

LA AFIP DESCUBRIÓ MÁS DE 15 KILOS DE COCAÍNA EN UN CRUCERO
DE LUJO.
La droga la llevaban dos tripulantes del crucero MV Splendour of the Seas, que se
encontraba anclado en el puerto de Buenos Aires. En una primera instancia fueron
descubiertos cuatro ladrillos que tenían dos mozos adheridos al cuerpo. En una
requisa más exhaustiva con canes antinarcóticos se descubrió una mochila que
contenía otros 10 paquetes con la misma sustancia. Los tripulantes quedaron
detenidos por orden de la Justicia.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - a través de la Dirección General de Aduanas
- descubrió un total de 15,3 kilogramos de cocaína que –al menos– dos miembros de la tripulación
del Crucero Splendour of the Seas intentaban llevar a Europa, donde la droga tiene un valor de un
millón de euros, aproximadamente. Por orden de la Justicia, se secuestraron los estupefacientes y
los dos miembros de la embarcación quedaron detenidos.
Según los funcionarios aduaneros, el hallazgo se realizó en dos partes. En una primera instancia, se
descubrió a dos mozos de la embarcación que llevaban adheridos con cinta a sus cuerpos cuatro
paquetes perfectamente prensados. Luego, con la intervención de los canes antinarcóticos se
descubrieron otros 10 ladrillos escondidos en una mochila y en el resto del barco.
Los 14 ladrillos fueron sometidos a los controles de narcotest, que confirmaron que se trataba de
cocaína de máxima pureza y se dio intervención al Juzgado Penal Económico N°1, a cargo del
Ezequiel Berón de Astrada, quien ordenó el secuestro de la droga y la detención de los tripulantes.
Cabe destacar que el crucero Splendour Of The Seas, había arribado a Buenos Aires el lunes desde
Punta del Este, tenía previsto partir hacia Brasil y luego llegar a Europa. Se trata de una lujosa
embarcación que cuenta con 11 pisos y 250 metros de eslora. Está operado por la empresa Royal
Caribbean y tiene una capacidad máxima de 2.074 pasajeros. Además, cuenta con 900 camarotes,
4 restaurantes, un spa y gimnasio. Tiene dos piscinas y 4 jacuzzis como así también una pista para
correr en la cubierta superior, un campo de minigolf de 18 hoyos y un teatro a bordo.

FONDEO AL BARCO
Luego de la detención de los dos tripulantes, la revisión de su camarote y el secuestro de la droga
que intentaron subir al crucero, personal aduanero realizó una búsqueda exhaustiva (fondeo), con
8 canes antinarcóticos y 20 inspectores, en distintos lugares del barco.
Este fondeo dio un resultado positivo cuando en un pasillo sin salida se encontró una mochila que
en su interior tenía otros 10 ladrillos de cocaína con distintos tipos de envoltorios, algunos con el
mismo patrón de los encontrados anteriormente adheridos a los cuerpos de los tripulantes
detenidos.
La droga secuestrada fue llevada al edificio de la Estación Marítima Buenos Aires (EMBA) de la
Aduana de Buenos Aires, donde se realizó la instrucción del caso y se pesaron todos los paquetes
de cocaína que arrojaron un peso total de 15,3 kilogramos. En tanto, los mozos –uno chileno de
nacimiento con pasaporte australiano y el otro de nacionalidad croata– quedaron detenidos.

MARTES 24 DE MARZO DEL 2015

OPERATIVOS EN EL NORTE: AFIP INCAUTÓ MÁS DE 4 KILOS DE
COCAÍNA Y 102 DE MARIHUANA.
La AFIP, a través de la Aduana, detuvo en dos procedimientos distintos a dos
personas que se transportaban con “ladrillos” repletos de cocaína adheridos a su
cuerpo. Uno de ellos fue interceptado en Salta y el otro en Posadas, Misiones. Ambos
quedaron detenidos por orden de la Justicia. Por otra parte, también en Posadas, se
descubrió un auto que llevaba oculto en su interior más de 100 kilogramos de
marihuana.

MARTES 14 DE ABRIL DEL 2015

LA AFIP SECUESTRÓ MERCADERÍA POR MÁS DE 7 MILLONES DE PESOS
EN DOS OPERATIVOS EN RUTA 9.
Los operativos se realizaron en Córdoba y en Santiago del Estero. La mayoría de la
mercadería secuestrada es ropa y calzado sin papeles, aunque hay una importante
cantidad de “medicamentos naturales” de venta prohibida en nuestro país.
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró mercadería de origen extranjero que no contaba con la
documentación necesaria para ser comercializada en nuestro país, por más de 7 millones de pesos
en dos operativos realizados en la Ruta 9, uno a la altura de Sinsacate (Córdoba) y el otro en Loreto
(Santiago del Estero).
SINSACATE
En el marco de las tareas habituales de control que realiza la AFIP y en cumplimiento a lo solicitado
por el Juzgado Federal Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Penal, Dra. Josefina Gonzalez, sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de la localidad de
Sinsacate (provincia de Córdoba), se realizó un control exhaustivo sobre medio de transporte y
pasajeros provenientes de la ciudad de Oran, Salta, con destino a Buenos Aires.
Allí se secuestró un total de 297 bultos de gran porte (algunos de más 100 kgs.) conteniendo
indumentaria, calzado, ropa blanca, mercería, bazar, medicamentos, estimando un valor
aproximado de $ 4.000.000, que no contaban con los documentos necesarios para circular o
directamente se trataba de mercadería de venta prohibida en nuestro país.
Dentro de la mercadería secuestrada se destaca una gran cantidad de ungüentos presuntamente
curativos de origen Bolivia, elaborados en base a extractos vegetales y animales, como asimismo,
jarabes de 500 cm3 a base de grasa de mula y extracto de grasa de víbora, ambos de ingreso y
comercialización prohibida en todo el territorio nacional.

COHECHO
El conductor del transporte inspeccionado ofreció dinero a las fuerzas de seguridad, por lo que se
procedió a su denuncia y el Juzgado Federal actuante dispuso la inmediata detención de este
ciudadano argentino por intento de cohecho.
Sobre el medio de transporte, la Aduana practicó un fondeo exhaustivo mediante la utilización de
canes detectores de narcóticos y divisas, los cuales también fueron afectados al control de las
mercaderías.
Asimismo, se realizó un control no intrusivo mediante escaneo corporal con un ecógrafo portátil del
organismo, para descartar que los pasajeros del micro hayan ingerido cápsulas de droga para su
tráfico.

LORETO
En la misma Ruta Nacional Nro. 9, pero al ingreso de la Localidad de Loreto (provincia de Santiago
del Estero) se procedió al control de otro colectivo de los denominados “Tours de Compra”,
procedente de Oran y con destino a la ciudad de Córdoba, que transportaba, además de pasajeros,
prendas de vestir, ropa de cama, acolchados, calzados, etc. de procedencia y origen extranjera sin
los documentos necesarios para probar que esta mercadería fue librada lícitamente para su ventaLa mercadería en cuestión tiene un valor aproximado en plaza superior a los 3 millones de pesos.

JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2015

LA AFIP SECUESTRÓ REPUESTOS PARA AVIONES Y PARA AUTOS SIN DECLARAR
PROVENIENTES DE BRASIL.
En dos operativos llevados a cabo en la ciudad de Iguazú, Misiones, la AFIP -a través
de la Aduana- secuestró repuestos para aviones sin declarar por un valor en plaza
de 50.000 dólares y para automóviles de 50.000 pesos.
Aviones
Personal aduanero secuestró más de 50.000 dólares en repuestos aeronáuticos de origen extranjero
sin declarar ni documentar por la tripulación, que estaban en un avión con matrícula argentina
procedente de Manaos, Brasil, que arribó en el Aeropuerto Internacional de Iguazú y que tenía como
destino final San Fernando, Buenos Aires.

En un control de rutina a las aeronaves que aterrizan en este aeropuerto, el personal del organismo
descubrió los repuestos de avión sin declarar en las bodegas internas y externas de la máquina
procedente de Brasil.
Dentro del material secuestrado se destacan lámparas de reconocimiento de punta de ala, 24 bujías,
1 resistencia antihielo, 2 reguladores de voltaje, 2 lámparas led de aterrizaje, 1 medidor de potencia
de radiofrecuencia, 12 filtros de aceite, 4 cubiertas para tren de aterrizaje, 10 antenas estáticas, 2
tanques de combustible, una batería de plomo húmedo y un kit de cables para interconexión de
monitoreo del régimen del motor.

Autos
En tanto, en el Paso Internacional que une las ciudades de Iguazú (Argentina) con Foz de Iguazú
(Brasil), personal de la Aduana secuestró repuestos para motores a explosión en un micro de la
empresa Crucero del Norte, por un valor aproximado de 50.000 pesos, que intentaban entrar al país
sin declarar.
Los funcionarios aduaneros en una revisión de rutina descubrieron los repuestos en la bodega de
equipaje del ómnibus y en lugares reservados para la tripulación. En este caso, los repuestos son:
10 electroválvulas para aceite marca HALDEX para motores VOLVO diesel y 26 llaves saca rueda de
32/33 mm de aleación cromo con su palanca de fuerza.

JUEVES 16 DE ABRIL DEL 2015

PUERTO DE BUENOS AIRES: AFIP DESACTIVÓ EL CONTRABANDO DE
JUGUETES Y OTROS PRODUCTOS POR MÁS DE 1,5 MILLONES DE
DÓLARES.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana,
desactivó el contrabando de juguetes, mochilas, auriculares, cintas métricas, pilas y

baterías de 9 Voltios provenientes de China. En total se incautaron más de 730.000
productos por un valor aproximado de 1,5 millón de dólares.
El operativo de control se está llevando a cabo en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires sobre 5
contenedores. Interviene en la causa el Juez Pablo Yadarola del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 2. El delito de contrabando prevé prisión de 2 a 8 años.
El procedimiento estuvo encabezado por el director general de Aduanas, Guillermo Michel, quien
aseguró: “Invertimos en tecnología y capacitación de los funcionarios para lograr un comercio
exterior seguro y transparente.”
Michel resaltó el trabajo en conjunto con el sector privado y puntualizó que “gracias al Sistema de
Asientos de Alerta -impulsado por el Administrador Federal Ricardo Echegaray- hay marcas
inscriptas en la Aduana que pidieron la protección a través de control de la importación y
exportación de mercadería”.
Entre la mercadería falsificada se encontraba:
 238.600 juguetes
 105.000 globos metalizados
 23.400 linternas
 27.100 cuadernos
 19.600 sacapuntas y llaveros
 32.000 mochilas
 9.100 morrales
 8.000 Gorras con visera
 15.000 candados
 12.900 destornilladores
 10.300 cuchillos
 2.630 cintas métricas
 1.850 auriculares
Las marcas falsificadas fueron Sony, Samsung, juguetes de Violetta, Disney, Cars, Mickey; Ben 10 y
Hombre Araña; En tanto que las mochilas eran de marca Quick Silver; Billabong y Adidas, entre otras.
Gracias a la incorporación de herramientas de control no intrusivas y el desarrollo inteligente de
perfiles de riesgo también se detectaron 186.000 pilas botón y 17.900 baterías de 9V con elementos
prohibidos y sustancias contaminantes que podrían afectar la salud de las personas y el ambiente
en general.
Para la importación de pilas se debe tener una aprobación del INTI y el certificado de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Estas baterías no tienen fecha de vencimiento, que es obligatorio según lo previsto en la Ley de pilas
26.184.
Además, se envió una notificación por productos tóxicos a la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Ministerio de Salud.
En el procedimiento se encontraba Matías Furió, Presidente de la Cámara de la Industria del Juguete,
que resaltó: “Los años de trabajo conjunto muestran hoy la profesionalidad de los funcionarios

aduaneros teniendo en cuenta que se han incrementando las incautaciones de mercadería apócrifa,
de fraude marcario. Esto le hace mucho bien a la industria nacional juguetera como también al país”.
El fraude marcario atenta contra la economía formal y la seguridad de los eventuales consumidores
al tratarse de bienes de los cuales se desconoce su real procedencia, materiales que los componen
y si los mismos cumplen con las regulaciones en salud pública o medioambientales.
Se trata de diversos procedimientos en las aduanas de La Quiaca, Orán y Pocitos y en los puestos de
control El Naranjo y Cabeza de Buey en la Provincia de Salta, en camiones de gran porte, que se
realizaron con el apoyo de Gendarmería Nacional.
De la revisión exhaustiva de la carga y de los bultos se advirtió la presencia de zapatillas de diferentes
modelos y tamaños con etiquetas y logos con diversas leyendas, entre ellas Nike, de origen
extranjero, (Vietnam – China etc.), por lo que se dio intervención a la División Fraude Marcario quien
se expidió al respecto considerando que se vulneraron los Derechos Marcarios adquiridos por sus
titulares. Asimismo, se dio intervención al Juzgado Federal de Salta Nº 2, a cargo de Antonio Medina.

VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015

FRONTERA CON BOLIVIA: AFIP SECUESTRÓ MÁS DE 20.000
PRODUCTOS QUE PRETENDÍAN INGRESAR AL PAÍS SIN DECLARAR.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana,
secuestró más de 20.000 productos que intentaron ingresar al país procedente de
Bolivia.

Entre la mercadería, que no contaba con la documentación de respaldo de su legal ingreso al país,
se encontró: 13.700 pares de medias, 537 vaqueros y camperas, 418 mantas y frazadas polares, 368
pares de zapatillas, 2.520 focos de filamento y 2.546 artículos de bazar y vajilla.
Los procedimientos de control se llevaron a cabo en las localidades de Cabeza de Buey (Ruta
Nacional 34/9), Las Lajitas (Ruta Provincial 5) y El Naranjo (Ruta Nacional 34/9), procedieron al
secuestro de importante cantidad de mercaderías que no contaban con la documentación de
respaldo de su legal ingreso al país.
Los controles se realizaron sobre vehículos particulares, utilitarios, colectivos y camiones,
provenientes de zonas fronterizas con el Estado Plurinacional de Bolivia.

DOMINGO 26 DE ABRIL DEL 2015

LA AFIP SECUESTRÓ CELULARES DE ÚLTIMA GENERACIÓN VALUADOS
EN 2 MILLONES DE PESOS EN IGUAZÚ.
Los teléfonos fueron descubiertos con el uso del escáner móvil del organismo, una
herramienta tecnológica y eficaz en la lucha frente al contrabando y el narcotráfico .
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 482 teléfonos celulares de última generación por un valor
aproximado de 2.000.000 de pesos en Iguazú, que estaban escondidos dentro de un micro de larga
distancia que intentó ingresar al país proveniente de Ciudad del Este, Paraguay.
El hallazgo y posterior secuestro se realizó en el resguardo aduanero del Puente Internacional
Tancredo Neves, cuando personal del organismo decidió escanear este ómnibus de larga distancia
y luego de las imágenes que arrojó este método de control no intrusivo, procedieron al “fondeo”
del micro (se trata de una revisión manual exhaustiva) haciendo hincapié en las zonas donde el
escáner presentó imágenes dudosas.

En esta revisión descubrieron los smartphones escondidos y embalados en “ladrillos” en el equipo
de aire acondicionado, en compartimientos ocultos del baño, en la escalera y en la carrocería de la
unidad, todos lugares de acceso reservado para la tripulación.
Se trata de teléfonos de última generación de las marcas Apple, Samsung, LG, Sony, Blackberry y
Motorola, entre otros, que están valuados aproximadamente en 2.000.000 de pesos.
Luego del secuestro de la mercadería, el personal de la Aduana labró las actas pertinentes por
“Tentativa de Contrabando de Importación” y se dio intervención al Jugado Federal de 1ra. Instancia
de la Ciudad de Eldorado.

VIERNES 30 DE ABRIL DEL 2015

NARCOENCOMIENDA: AFIP DESACTIVÓ EL INGRESO DE MÁS DE 24.000
PASTILLAS DE ÉXTASIS VALUADAS EN CASI 500 MIL DÓLARES.
La AFIP, a través de la Aduana, impidió el ingreso al país de 24.324 pastillas de
éxtasis que pretendieron ser ingresadas dentro de una encomie nda que llegó al
Centro Postal Internacional. La droga está valuada en 486.480 dólares.
Las pastillas, que provenían de Alemania, fueron descubiertas por los agentes de la Aduana luego
de controlar la encomienda con el escáner. La imagen de rayos x mostró un bulto sospechoso.
Además la encomienda fue controlada por “General”, uno de los canes antinarcóticos
especialmente entrenados por la AFIP.
A partir de ello, los funcionarios aduaneros abrieron el paquete y encontraron la droga que estaba
oculta dentro de una pileta inflable que estaba cortada a la mitad. Las pastillas, de color rosa y con
un logo similar al conejo de Playboy, estaban envueltas en cinta de embalar dentro de una bolsa de
nylon termosellado.
La encomienda pretendía ser retirada por dos mujeres nacidas en la República Dominicana, con
residencia en nuestro país y documento de identidad para extranjeros. Ambas mujeres quedaron
detenidas.
El secuestro de la droga se realizó con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº
3, a cargo del Dr. Rafael Francisco Caputo, Secretaría Nº 5, a cargo de la Dra. Sandra Viviana Goñi.

MARTES 5 DE MAYO DEL 2015

LA AFIP SECUESTRÓ UN VELERO VALUADO EN MÁS DE 100 MIL
DÓLARES.
La embarcación pertenece a un directivo de un importante grupo de la industria
cosmética internacional. El velero fue secuestrado por violar el artículo 970 del Código
Aduanero.
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró el velero de un ciudadano extranjero -valuado en 100.000
dólares- por violar el régimen de importación temporaria de la embarcación.
Se trata de un velero modelo Beneteau Oceanis Clipper 361 que ingresó al país por la Aduana de
Tigre mediante una solicitud particular de admisión temporal para ciudadanos extranjeros y luego
de vencido el plazo temporario otorgado por la AFIP, la embarcación seguía amarrada en el Parque
Náutico Boatcenter de Tigre.
Ante esta situación el organismo solicitó el secuestro del barco, debido a que el propietario violó el
art. 970 del Código Aduanero, al no retornar la embarcación a su país de origen, y como se trata de
mercadería de importación definitiva prohibida en el país, se procedió al secuestro.
Una vez secuestrado, el velero fue trasladado a la Dársena Norte Quinta donde se acondicionó para
su posterior traslado e ingreso a la división Rezagos y Comercialización de la Aduana.

MARTES 12 DE MAYO DEL 2015

LA AFIP DESACTIVÓ UN CONTRABANDO DE 1.700 KILOS DE
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS.
La electrónica fue secuestrada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y está
valuada en 7 millones de pesos, Entre los artículos figuran notebooks, tablets y
smartphones de las marcas más importantes a nivel mundial como Apple, Nokia y
Samsung. Tras el hallazgo, la AFIP le suspendió la CUIT a la empresa importadora y
sus socios e inicio una inspección integral.
La AFIP, a través de la Aduana, desactivó en Ezeiza un importante contrabando de notebooks,
tablets, teléfonos celulares y accesorios, consolas de audio, lentes y cámaras de fotos, videojuegos,
memorias y hasta repuestos de automóviles. El valor total de estos productos asciende a más de 7
millones de pesos y provenían de Estados Unidos.
La AFIP desbarató el contrabando mediante el cruce sistémico de información de sus bases de datos,
analizando on line datos del importador, de sus socios y directores y de la mercadería, como ser:
 de la sociedad importadora se analizó la antigüedad de la sociedad, impuestos pagados,
acreditaciones bancarias, ventas declaradas y empleados registrados, entre otros;
 de los socios y de los directores se tuvo en cuenta la solvencia económica, el patrimonio
declarado y su perfil fiscal (cantidad de sociedades que integraban, impuestos pagados,
domicilios comunes, etc.), y;
 de la mercadería se consideró la partida arancelaria, el valor, el peso y el país de origen
Luego del cruce sistémico y de la alerta generada, se realizó una verificación más exhaustiva en el
canal de selectividad “Rojo”, es decir, un control documental y físico de la mercadería. Al abrir el
contenedor, se encontró que había 1.700 kilogramos de electrónica.
En la mercadería secuestrada se encontraron más de 500 productos de Apple, entre los que se
destacan unos 260 Iphone 6 de diferentes versiones, 10 Ipad, 60 computadoras portátiles y otros
170 accesorios.
Asimismo, en la carga se registraron 412 cámaras de fotos que, en su mayoría, eran marca Canon,
Nikon y Panasonic. También se encontraron unas 4.600 memorias Kingston, con diferente capacidad
de almacenaje, y 44 accesorios para las cámaras, entre los que se destacan lentes Canon y Nikon.
Entre los productos secuestrados figuran 1.095 smartphones, entre los que se destacan: Samsung
Note 4, Galaxy S5 y Gran Neo Plus; Nokia modelos Lumia y Asha 210 y 503; también se encontraron
teléfonos LG modelo 63 Beat y 63 Stylus y celulares Motorola XT 1068. Además, fueron incautados
470 accesorios.
También se descubrieron 150 consolas marca Play Station 4 y unos 400 videojuegos. Finalmente, se
registraron accesorios para automóviles, entre los que se destacan: motores de arranque,
distribuidores, aros de pistón, set de juntas, cigüeñales, pistones y bujías.
A raíz de imponente hallazgo, la Aduana decidió no sólo secuestrar la mercadería sino también
suspender la CUIT de la empresa importadora y de sus socios comerciales.

Por la causa, los agentes aduaneros dieron intervención al juzgado de turno del fuero Penal
Económico.

VIERNES 15 DE MAYO DEL 2015

SALTA: AFIP DETECTÓ 4 KILOS DE COCAÍNA EN EL EQUIPAJE DE UN
CIUDADANO ISRAELÍ.
El narcotraficante tenía una reserva de avión para el día de hoy con retorno a Tel
Aviv.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, detectó 4 kilos de
cocaína dentro del equipaje de un ciudadano israelí, quien fue detenido en el Puesto Fijo de Control
Aguaray, Pocitos, tras detectarse la droga en un control realizado sobre un ómnibus de larga
distancia en el que viajaba.
El micro, de la empresa La Veloz del Norte, se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires. La droga estaba
distribuida en trece paquetes ocultos en los laterales de una valija y fue hallada entre el equipaje de
un joven israelí de 19 años.
El pasajero habría ingresado a la Argentina por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 29 de abril
pasado, y con posible fecha de salida del país para el 15 de mayo, dato que surge de una reserva
aérea a su nombre con destino a Tel Aviv, Estado de Israel, previo trasbordo en la ciudad de Roma,
Italia.
De la documentación personal del detenido, requisada por agentes de la Aduana, surge que el este
ciudadano israelí habría permanecido varios días en la localidad fronteriza de Salvador Massa,
provincia de Salta, en donde habría recogido el cargamento.
En la causa, interviene el Juzgado Federal de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a cargo de
Dr. Raúl Juan Reynoso, quien interiorizado de los acontecimientos, ordenó la incautación de la
sustancia sospechosa y la detención en carácter de incomunicado del pasajero israelí.

VIERNES 15 DE MAYO DEL 2015

SALTA: UN ESCÁNER DE LA AFIP DETECTÓ 170 KILOS DE COCAÍNA EN
UN CAMIÓN CISTERNA QUE PROVENÍA DE BOLIVIA.
El camión tenía como destino final la ciudad de San Nicolás. La droga está valuada
aproximadamente en 2 millones de dólares .
La AFIP, a través de la Aduana, detectó en Salta 170 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna
que provenía de Yacuiba (Bolivia) y tenía como destino final la ciudad de San Nicolás (provincia de
Buenos Aires). El hallazgo se produjo gracias a unos de los escáneres de la AFIP. La droga está
valuada aproximadamente en 2 millones de dólares.
El camión había ingresado al país el 13 de mayo. Al pasar por el puesto de control que une el Paso
Internacional Salvador Mazza (Argentina) y San José de Pocitos (Bolivia) los funcionarios de la
Aduana escanearon el camión y no se detectó ninguna sustancia. Al día siguiente, el rodado volvió
a ser escaneado como consecuencia de un procedimiento realizado por la Policía de la Provincia de
Salta y con la orientación del Juzgado Federal de Orán.
Entre ambos días el camión estuvo en un estacionamiento del paraje Arenales, ubicado sobre la ruta
nacional 34 a unos 5 kilómetros del puesto de control de la Aduana. Se cree que allí fue cargada la
droga.
El chofer es de nacionalidad boliviana y pertenece a la firma transportista Creta.

LUNES 19 DE MAYO DEL 2015

PROCESARON A DOS EMPRESARIOS ARGENTINOS Y CIUDADANA
URUGUAYA POR CONTRABANDO DE 170 MILLONES DE DÓLARES EN
SOBREFACTURACIÓN DE IMPORTACIONES TRIANGULADAS.


La medida recayó sobre los empresarios argentinos Lisandro Barbuy, Omar Barbuy, y la
ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de Contrabando Documentado en
más de 700 hechos.
 El fallo fue dictado por el Juzgado Federal de Bell Ville, Córdoba
 Se trata de un operativo sin precedentes entre Aduanas y Juzgados de Argentina y Uruguay
en la lucha contra el contrabando, la evasión tributaria y la fuga de divisas.
 Los Convenios de Cooperación demuestran su eficacia instrumental a la hora de combatir
delitos internacionales complejos.
 Las divisas que fugaban desde los Estados Parte del MERCOSUR finalmente terminaban en
inversión inmobiliaria en los Estados Unidos.
Luego de una intensa investigación de la AFIP la Justicia procesó a Lisandro Barbuy, Omar Barbuy y
la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de Contrabando Documentado en más
de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de
dólares y que permitió fugar al exterior más de 35 millones de dólares.
El procesamiento fue ordenado el Juzgado Federal de Bell Ville, (Córdoba), a cargo del Dr. Roque
Ramón Rebak.

La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana
argentina e implementadas durante el año 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando
y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y
comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.
La maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa “fantasma” creada en la República
Oriental del Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20 % el valor de la mercadería que
se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso
crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía,
presentando documentación falsa.
Sobre la documentación secuestrada en Argentina se pudo constatar que otras empresas,
vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en la República Oriental
del Uruguay. Por ello, gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las
Administraciones Aduaneras del MERCOSUR se denunció la maniobra en Uruguay.
En diciembre de 2011 se realizaron cuatro allanamientos a los domicilios donde deberían funcionar
las supuestas firmas comerciales en Montevideo, que fueron llevados a cabo por la Dirección
Nacional de Aduanas de Uruguay y con la autorización de la Justicia Nacional de Aduana de
Montevideo.
La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas Uruguayas que facturaban por
montos millonarios en dólares, en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación
personal, sin personal a cargo, que presentaban sus libros contables absolutamente en blanco, una
fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales
(negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados
directamente desde Argentina.
Con base en la información recabada y documental secuestrada, se denunciaron más de 700 hechos
de contrabando en el país y se estima que la maniobra que involucró importaciones por más de 170
millones de dólares, permitió sobregirar al exterior importes superiores a los 35 millones de dólares.
La utilización con ardid y engaño de personas jurídicas “de cartón” en países de nula o baja
tributación, por parte de los grandes grupos económicos concentrados, es una maniobra ilícita
compleja cuya desarticulación requiere de la cooperación internacional recíproca.
En este sentido, la AFIP ha desarrollado una estrategia, a partir de su presencia activa en los foros
internacionales vinculados con la transparencia fiscal internacional, enmarcada en la necesidad de
llevar a la práctica políticas estructurales contra los paraísos fiscales y promover la eficiencia en el
intercambio de información, que aseguren un comercio internacional fluido y lícito.

MARTES 19 DE MAYO DEL 2015

EZEIZA: AFIP IMPIDIÓ EL CONTRABANDO DE UN CARGAMENTO DE
PINTURAS PERUANAS DEL SIGLO XVIII QUE HABÍAN SIDO ROBADAS.
La AFIP, a través de la Aduana, impidió la exportación ilegal de una serie de pinturas
robadas pertenecientes al Patrimonio Artístico -Histórico de la República del Perú.
El procedimiento se efectuó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que
las obras fueran enviadas hacia los Estados Unidos.
El cargamento ilegal está compuesto por dos esculturas y ocho cuadros que habían sido
denunciados por Ministerio de Cultura de la República del Perú por considerarlos patrimonio
cultural peruano. Entre las obras se destaca una pintura al óleo que representaba la temática
religiosa del estilo virreinal del siglo XVIII.
El procedimiento se realizó en el marco de las tareas de investigación de la División Prohibiciones
No Económicas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Subdirección de Control
Aduanero de la DGA. El objetivo de esta área es prevenir el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y, por
tal motivo, se coordinaron acciones conjuntas con la Sección Centro Nacional De Protección Del
Patrimonio Cultural de Interpol Argentina a fin de lograr detectar todas las obras.
Las primeras alertas sobre este cargamento de obras fue cuando iban a ser despachadas por un
famoso "art dealer" argentino que estuvo involucrado en numerosos hechos de tráfico ilegal de
obras de arte. Los agentes aduaneros decidieron verificar minuciosamente las pinturas y esculturas
y pudieron constatar que al menos una de las obras coincidía con un óleo robado que había sido
denunciado por el Ministerio de Cultura de la República del Perú.
Según informó el personal de la División Prohibiciones No Económicas, la obra originalmente
sustraída presentaba iguales características a la denunciada, con el añadido de un personaje orante,

constituyendo ésta una alteración en la composición original con posibles fines de eludir los
controles.
Pese a las maniobras realizadas por el “art dealer”, los agentes aduaneros –junto con el personal de
Interpol– pudieron impedir la exportación ilegal a los Estados Unidos y secuestrar las obras por
orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, a cargo del Dr. Rafael Francisco Caputo,
Secretaría Nº 5, a cargo de la Dra. Sandra Viviana Goñi.

MARTES 02 DE JUNIO DEL 2015

LA QUIACA: LA ADUANA SECUESTRÓ PASTA BASE DE COCAÍNA CON
UNO DE SUS PERROS ANTINARCÓTICOS.
Lita descubrió los 2,3 kilos de drgoa en un micro internacional de pasajeros.
La Aduana, secuestró 2,350 kilogramos de pasta base de cocaína gracias al trabajo de uno de sus
canes antinarcóticos.
La droga fue descubierta por el can “LITA”, luego de que un micro internacional de la empresa
Transamericano fuera sometido al control de rutina en el Puente Internacional Dr. Horacio Guzmán,
La Quiaca. La droga era transportada por dos ciudadanos bolivianos en los bolsillos de las camperas
que vestían. Se trasladaban desde la localidad de Villazón -Bolivia- a la ciudad de Buenos Aires.
En la causa interviene Juzgado Federal Nº 1de Jujuy quien de inmediato dispuso el secuestro de la
droga y la detención de las personas involucradas.

VIERNES 5 DE JUNIO DE 2015

DESCUBREN 250 KILOS DE COCAÍNA EN UN CAMIÓN QUE
TRANSPORTABA MANZANAS.
La droga, que tenía como destino España, estaba oculta en un embarque de
manzanas; hay cuatro personas detenidas.
En 2010, la Dirección General de Aduanas secuestró 1640 kilogramos de cocaína en la Terminal 4
del puerto de Buenos Aires. La droga estaba escondida en un cargamento de manzanas que había
salido de la ciudad rionegrina de Villa Regina. Otros 1700 kilogramos del mismo estupefaciente
fueron hallados luego en el puerto brasileño de Santos. Fue el mayor cargamento de drogas
secuestrado en nuestro país en medio del operativo denominado Manzanas Blancas.

Ayer, el mismo organismo volvió a secuestrar otro importante cargamento de droga que los
narcotraficantes llevaban ocultos en una carga de manzanas que tenía como destino final España.
En esta oportunidad, personal de la Dirección General de Aduanas de Villa Regina secuestró un
cargamento de 300 kilos de cocaína que era transportada en un camión de patente brasileña.
Nuevamente, como hace cinco años, se concretó la combinación de narcos brasileños y argentinos
que transportaban cocaína oculta en cajas de manzanas. Igual que en junio de 2010, el cargamento
tuvo como origen la ciudad de Villa Regina, en el alto valle de Río Negro.
Como hace cinco años, los narcos usaron una empresa exportadora de frutas como fachada para
llevar la droga a España.
Ayer, el personal de la Aduana, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
apresó a cuatro narcotraficantes, dos de nacionalidad brasileña y dos argentinos. El procedimiento
en el que se secuestraron los 300 kilos de cocaína se realizó en el Complejo Fitosanitario aduanero,
situado en la ruta nacional 22, 47 kilómetros al este de General Roca.
Según fuentes de la investigación, la droga fue encontrada cuando empleados de la Aduana
inspeccionaban un camión de matrícula brasileña durante un control de rutina. Al revisar el
contenedor, el personal encontró dentro del vehículo 300 kilos de cocaína ocultos entre las cajas
con manzanas.
Además, dos camioneros, un despachante de aduanas y un hombre vinculado a la empresa que
transportaba la mercadería fueron detenidos. Los sospechosos serán indagados en las próximas
horas por el juez Jorge García Davini, a cargo del juzgado federal de General Roca.
Luego de revisar el camión, el magistrado ordenó allanar las oficinas y el depósito de la empresa
exportadora. Allí, los investigadores hallaron documentos que indicaban que otro camión llevaba
otro contenedor perteneciente a la misma partida rumbo al puerto de Buenos Aires. Aunque, al
identificar el camión y revisar el contenedor en el puerto metropolitano, los investigadores
determinaron que no había cocaína.
La decisión de revisar el camión en la ciudad de Villa Regina se originó en el protocolo de la Aduana
que indica deben ser inspeccionados los embarques de empresas que realizan exportaciones
sospechosas.
Entre los cuatro supuestos narcotraficantes detenidos figuran uno de los propietarios de la firma
exportadora, un despachante de aduana y los dos camioneros, uno de ellos, es de nacionalidad
brasileña.

LUNES 8 DE JUNIO DEL 2015

LA ADUANA DESARTICULÓ UNA BANDA DELICTIVA QUE SE DEDICABA
AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA COMPRADOS POR
INTERNET.
Funcionarios de la Aduana secuestraron productos por casi 45.000.000 de pesos y
luego de realizar allanamientos detuvieron a 3 personas.
La AFIP, a través de la Aduana, desarticuló una banda delictiva que se dedicaba al contrabando de
productos de alta gama comprados por Internet en el extranjero, para luego venderlos en nuestro
país a través de Mercado Libre y otras páginas de comercio electrónico.
En un operativo realizado en Formosa, los funcionarios de la Aduana descubrieron ocultos en un
camión con acoplado productos (principalmente) de informática y tecnología de alta gama por casi
45.000.000 de pesos.
Personal de la Aduana revisó el contenido de un camión con acoplado de una conocida empresa de
encomiendas y descubrió la mercadería sin la correspondiente documentación para ser vendida en
nuestro país.
Entre los productos secuestrados se destacan los teléfonos de alta gama –marcas Apple, Sansumg,
Motorola -, playstations, drones, pantallas LCD, notebooks, tablets, cámaras réflex con sus
respectivos lentes, como así también repuestos de automotor, relojería, cigarrillos, ropas, bicicletas
de carbono, calzados, juguetes, suplementos dietarios y cosmética, entre otros.
Para detectar lo que había dentro de los bultos que viajaban en el interior del camión con acoplado,
los funcionarios aduaneros utilizaron equipo no intrusivo (scan van) y descartaron la presencia de
drogas con los canes detectores del organismo.
Luego de escanear los bultos, se dio intervención al Juzgado Federal de Formosa N°1, que determinó
que se abrieran las 228 cajas identificadas con guías despachadas desde Estados Unidos (Miami) y
otro países, dejando a la vista la mercadería en cuestión.
La Justicia investiga una posible maniobra de triangulación utilizada para introducir ilegalmente al
país productos comprados en forma masiva por e-comerce, a través de populares sitios web
internacionales, siendo que por las característica que presentaban las mercaderías permite inferir a
los investigadores que habrían sido remitidas desde Miami (EE.UU.) con destino a la ciudad de
Asunción (Paraguay) y posteriormente ingresados ilícitamente a nuestro país con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como destino probable, para ser también VENDIDOS POR INTERNET.
Posteriormente, y en función de las pruebas colectadas, personal de la AFIP participó del
allanamiento en el depósito de la empresa permisionaria del servicio de encomiendas y secuestró
diversos documentos de interés para la causa.
Por determinación del juzgado interviniente, a cargo de la Dra. Claudia M Fernández, se detuvo al
conductor del camión en el primer control y a los encargados del depósito receptor de las
encomiendas. Asimismo, la jueza ordenó el secuestro del camión y las mercaderías.

LUNES 22 DE JUNIO DEL 2015

AFIP DESARTICULA RUTA DEL CONTRABANDO DEL NORTE DEL PAÍS.









AFIP desarticuló una ruta del contrabando de indumentaria desde el norte del país.
El operativo permitió incautar mercadería ilegal por más de $ 1,2 millones y detener a 2 personas
involucradas en la maniobra y rescatar a una persona víctima de trata.
El procedimiento implica el monitoreo permanente, a través de personal de la Aduana, del tránsito
de camiones y colectivos que parten desde Orán (Salta) con mercadería contrabandeada desde
Bolivia, hasta las distintas ciudades del resto del país.
La mercadería incautada termina siendo vendida en mercados informales o "saladitas".
Además del delito de contrabando, AFIP también denunció a las personas involucradas por evasión
tributaria y fraude marcario. Dos de los detenidos estaban inscriptos como "Monotributistas".
El procedimiento también permitió "liberar" a 3 chicas extranjeras que eran sometidas a
condiciones de trabajo infrahumanas
Los allanamientos fueron autorizados por el Juez Federal Dr. Mario Eugenio Garzón.

A partir de una minuciosa investigación de la AFIP, a través de sus áreas operativas, se logró
desarticular a una ruta del contrabando de indumentaria, evasión tributaria, fraude marcario y trata
de personas que comenzaba en la frontera con Bolivia y se extendía hasta la ciudad de Córdoba.
Gracias a los procedimientos se detuvieron a 2 personas que eran titulares de los depósitos y los
responsables de someter a los trabajadores a condiciones trabajo forzoso.
Las tareas de investigación y seguimiento, desarrollas por los funcionarios de la Aduana, comienzan
en Orán (Salta), ubicada a tan sólo 30 kilómetros de la frontera con Bolivia y culminan en la capital
cordobesa.
A partir de una solicitud de los funcionarios de la Aduana, se realizaron allanamientos en la localidad
de San Francisco, Córdoba, en donde se secuestraron 113 bultos de mercadería sin documentación
respaldatoria y con marcas falsificadas por un valor de $ 1.200.000. Los procedimientos culminaron
con las detenciones de los responsables.
En los operativos participaron también funcionarios de la Dirección General Impositiva y de la
Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.
De la inspección realizada sobre locales comerciales de la zona, entre los que encontraban dos cuyos
propietarios están inscriptos como contribuyentes del Régimen Simplificado de Pequeños
Contribuyentes, surge que se habrían omitido ventas por más de $1,5 millones.
Los trabajadores eran reclutados en Bolivia con la falsa promesa de un empleo digno. Durante los
procedimientos, los funcionarios de la AFIP comprobaron que cumplían tareas de limpieza, atención
al público y depósito de mercaderías, todo en un marco de pésimas condiciones de salubridad,
hacinados en ambientes diminutos ubicados en el propio lugar de trabajo y recibiendo ínfimas
sumas de dinero en concepto de salario.
Cabe mencionar, que el Artículo 2º de la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas Y
Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364) considera la trata de personas al ofrecimiento, captación,
traslado y recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio
nacional, como desde o hacia otros países, previéndose sanciones de 4 a 15 años de prisión.
Los allanamientos fueron autorizados por el Juez Federal Dr. Mario Eugenio Garzón, a quien se dio
intervención sobre lo actuado.

LUNES 15 DE JUNIO DEL 2015

Operativo Copa América: La AFIP secuestró 150.000 dólares en
Mendoza.
Uno de los canes detectores entrenados por la AFIP detectó las divisas entre las
ropas de una pareja que intentó entrarlas al país prov eniente de Chile.
En un control en el Paso Integrado de Horcones (Mendoza), frontera con Chile, y en el marco del
Operativo Copa América, la AFIP, a través de la Aduana, secuestró 150.080 dólares que una pareja
intentó ingresar a la Argentina proveniente del país trasandino.
Para detectar las divisas se utilizó un can entrenado de la AFIP, que realizó sobre la pareja, que
pretendía entrar al país en un vehículo de patente chilena, su marca característica de haber
encontrado drogas o moneda extranjera.
Ante esta situación, los funcionarios del organismo realizaron el control físico de las dos personas,
por separado y tomando todos los recaudos para salvaguardar su intimidad, y encontraron ocultos
entre sus ropas 150.080 dólares y 750.000 pesos chilenos.
Se dio intervención al Juzgado Federal Nº 3, Secretaria Penal “D” a cargo de la secretaria Dra. Claudia
Nofal, de la ciudad de Mendoza, quien ordenó el secuestro de las divisas detectadas. En tanto, la
pareja, conformada por un ciudadano argentino y una ciudadana peruana, ambos radicados en
Chile, quedó en libertad.

Reales en Paso de los Libres
En Paso de los Libres, el personal aduanero secuestró 80.000 reales que un taxista y su pasajero
intentaron sacar del país rumbo a Brasil.
En un control de rutina, los funcionarios les preguntaron a los dos hombres si llevaban dinero para
declarar y ante la negativa comenzaron con la revisión integral de equipaje transportado.

En uno de los bolsos, escondido dentro de una prenda de vestir, estaban los fajos de reales, por un
total de 80.000, ante esta situación se realizaron las actuaciones pertinentes, por infracción al
artículo 979° de la Ley 22415, secuestrando preventivamente las divisas.

JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2015

NARCO VUELO: AFIP HALLÓ CASI 7 KILOS DE COCAÍNA ENTRE
PASAJERAS AÉREAS.
Se realizaron dos operativos. La droga decomisada tiene un valor 500 mil dólares
aproximadamente. Los estupefacientes estaban ocultos en envases de productos de
belleza y camuflados entre la ropa .
A través de la utilización de controles no intrusivos, la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) decomisó 6,890 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados sobre pasajeros de vuelos
internacionales que llevaban estupefacientes escondidos entre su equipaje y adheridos a su propio
cuerpo. El valor de la droga asciende a medio millón dólares aproximadamente.
En uno de los hallazgos, los agentes aduaneros descubrieron en la valija de una pasajera brasileña,
con destino final Barcelona vía Roma, cuatro paquetes metalizados que contenían a su vez potes
plásticos de peso excesivo y con sus tapas totalmente selladas. De modo tal, que debieron realizar
una punción para extraer un producto gomoso y blanco que resultó positivo a la prueba de cocaína.
Finalmente, en este caso, se extrajeron 3 potes de champú y 1 de acondicionador para el cabello
que contenían un total de 5,100 kilos de cocaína.

A su vez, y en otro procedimiento en el que el disparador de la sospecha fue el curioso itinerario de
vuelo Quito-Ezeiza-Doha-Tbisili, se descubrieron 1,790 kilos de cocaína envueltos en un paquete
plástico transparente oculto debajo de una faja tipo body que portaba una pasajera venezolana.
En ambos casos, las pasajeras fueron indagadas y se negaron a declarar. Las causas se encuentran
bajo la intervención del Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Juan Galván Greenway,
Secretaría N° 13 a cargo de la Dra. Mariana Zabala Duffau.

VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015

AEROPUERTO DE EZEIZA: AFIP DETECTÓ CERCA DE 350.000 DÓLARES
FALSOS OCULTOS EN JUGUETES.
El pasajero quedó procesado por el delito de contrabando y se le trabó un embargo
de 15.000.000 de pesos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, detectó 348.100
dólares falsos ocultos en cajas de juguetes que se encontraban dentro del equipaje de un ciudadano
peruano que intentó ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de
Ezeiza.
Al revisar la valija del pasajero, que provenía de Lima en un vuelo de la empresa Avianca, los
funcionarios de la Aduana sospechan del excesivo peso de cada una de las cajas de juguetes. Al
abrirlas detectan envoltorios de papel madera que pretendían disimularse en los laterales y el fondo
de cada una de ellas.

Cada uno de los paquetes de papel madera contenía los dólares, muchos de los cuales tenías
idéntico número de serie, catalogados como falsos tras pericias realizadas por especialistas en el
tema.
La causa quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del Dr.
Marcelo Aguinsky, secretaría N° 11, a cargo del Dr. Javier Krause Mayol.
El pasajero está procesado por el delito de contrabando y se le trabó un embargo de $15 millones.

