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Logros Gremiales

Queremos informar a todos los compañeros/as los últimos logros
obtenidos.

NUEVOS ACUERDOS DE CONVENIO

En el marco de la discusión paritaria se realizó un nuevo acuerdo sobre
dos temas importantes en la relación laboral.

Centro de Información Telefónica “Call Center”

Se incorpora el inciso d) al artículo 20 del Convenio Colectivo lo siguiente:
Las jornadas de los trabajadores que se desempañan en los centros de infor-
mación telefónica institucional (“call center”) serán de TREINTA Y CINCO (35)
horas semanales a razón de SIETE (7) horas diarias. Cada DOS (2) horas de
p restación de este tipo de tareas, los trabajadores gozaran de descansos
obligatorios de TREINTA (30) minutos, los que se computarán como tiempo
trabajado efectivo. Esta modificación tendrá vigencia a partir del 1º de
D i c i e m b re de 2008 y constituye un avance en cuanto a contemplar nuevas
modalidades de trabajo.

Ingreso de familiares de agentes fallecidos

En el  artículo 15 –inciso a) del Convenio Colectivo se modifica de acuer-
do a los siguientes conceptos:
En caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondrá en forma
inmediata a la postulación, la designación de un hijo o del conyuge supér-
site según la opción que ejerzan. En estos casos los otros hijos y el
conyuge supérstite declarado por el agente fallecido en los sistemas de
personal propios del Organismo, deberán declinar su derecho a favor del
postulante.
La opción de ingreso en estas condiciones regirá por un plazo máximo de DOS
(2) años de producido el fallecimiento del agente.
Si el postulante fuera el conyuge deberá acreditar aportes provisionales
que permitan su oportuna jubilación.

Además se incorpora lo siguiente:

También podrán ejercer el derecho consagrado en la norma mencionada
observando las condiciones y requisitos, los hijos o los conyuges supér-
sites de los agentes fallecidos entre el 1 de Enero del 2006 y el 31 de
diciembre del 2007 siempre que presenten su postulación dentro del
plazo de NOVENTA (90) días hábiles contando a partir del día siguiente de
la firma de la presente acta (14 de noviembre de 2008). 
Otro avance en la negociación. Tal vez, mas que avance un acto de justi-
cia, que creemos que fortalecerá a la Institución como un todo y que insti-
tucionaliza el principio solidario hacia la familia del trabajador.

Carlos SUEIRO
Secretario General
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Logros Gremiales
AUMENTO DE VIATICOS

Desde el 01 de diciembre de 2008 rige la disposición AFIP 533/08 con los
siguientes viáticos.

Régimen Disciplinario
Nuestra Organización Gremial ha pre-
sentado a la AFIP un proyecto de nuevo
Régimen disciplinario para el Personal
de Aduanas a los efectos de reemplazar
el vigente. El mismo será tratado en el
ámbito de la discusión paritaria que
nuestra Organización Gremial sostiene
con la Administración Federal.

Caleta Oliva y Villa Regina
Mediante acta acuerdo se resolvió el
suplemento por zona de estas Aduanas.

Guía de Canes
Operador de Scanner

Conductor Náutico
Hemos logrado el reconocimiento de
estas nuevas modalidades de Trabajo,
que se han incorporado al Catálogo de
Funciones y asociado a una categoria
escalafonaria, del siguiente modo:

Se incorpora al CUADRO DE ORDE-
NAMIENTO DE CARGOS (FUNCIONES)
aprobado por la Disposición Nº 130/98
(AFIP), las siguientes funciones
asociadas a las categorías del orde-
namiento escalofonario contenido en el
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92
“E” –Laudo Nº 16/92-, que en cada caso
se indica:

CTA -08- Operador de Scanner de 1ra.
CTA -09- Operador de Scanner de 2da.
CTA -10- Operador de Scanner de 3ra.
CTA -09- Guía de Canes de 1ra.
CTA -10- Guía de Canes de 2da.
CTA -11- Guía de Canes de 3ra.
CTA -10- Conductor Náutico 1ra.
CTA -11- Conductor Náutico 2da.

Consejo Consultivo
Aduanero

R e p resentantes del SUPARA han
comenzado a participar de este impor-
tante ámbito de discusión aduanero.
Entendemos que la actual crisis interna-
cional exige de todos los sectore s
dinámicos de la sociedad argentina el
máximo esfuerzo creativo.
Desde nuestro Gremio hemos impulsado
y participado en todos los foros (OMA,
COMALEP,  entre otros) y hoy estamos
presentes en este importante Consejo.

A Partir del:
01/12/2008
01/01/2009

Viático
$ 260
$ 330

A Partir del:
01/12/2008
01/01/2009

Viático
$ 330
$ 370

Para las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
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Congreso

Dra Silvina Tirabassi (Directora General de Aduanas) y Carlos Sueiro (Secretario
General del SUPARA).

El 6 y 7 de Noviembre de 2008 se desarrolló
en la Ciudad de Mar del Plata el Congreso de Delegados del Interior

de nuestra Organización Gremial.

Participaron del Congreso junto a los delegados y directivos del SUPARA,
la Directora General de Aduanas Dra. Silvina Tirabassi y las máximas

autoridades de la Dirección.

Este encuentro se caracterizó por un importante nivel de participación,
debate y comunión de ideas de todos los presentes.

de delegados del Interior
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Gremiales

Jornada jueves 6 de noviembre

La apertura del Congreso estuvo a cargo de
nuestro Secretario General Carlos Sueiro, quien dio la
bienvenida a todos los delegados y autoridades,
cediendo la palabra a la Directora General, Dra
Silvina Tirabassi quien destacó los siguientes logros
institucionales:

“Saben que desde el año 2003 iniciamos una
gestión de política aduanera que en líneas generales
implicaba: tolerancia cero al narcotráfico, al fraude
marcario, a las mercaderías que afecten a la salud y
la seguridad de la población, y a reforzar los con-
troles aduaneros en todas las fronteras para proteger
la industria nacional. Los lineamientos dados por el
Poder Ejecutivo había que trasmitirlos de manera
clara, para luego llevarlos a la práctica. Eso motivó un
arduo  trabajo de día a día.

Lo digo con conocimiento de causa porque fui
parte de ese equipo de trabajo desde el inicio, y que
para sorpresa nuestra empezó a dar re s u l t a d o s
positivos inmediatamente, con logros sostenidos

hasta el día de hoy y que se materializaron, entre
otras cosas, con el aumento significativo de los
procedimientos, con la incorporación – por primera
vez en nuestra historia- de recursos tecnológicos de
avanzada que nos puso a disposición la AFIP, con la
aplicación sostenida de nuevas prácticas interna-
cionales de comercio seguro y transparente que hoy
aplicamos como moneda corriente, con la imple-
mentación del “operador confiable” y “pyme
confiable”, con el aumento de la recaudación sosteni-
da, con la capacitación de nuestros agentes en la
aduanas líderes en el mundo que hoy nos consideran
un par, y recientemente, con la presencia de agentes
a d u a n e ros argentinos en puertos extranjero s ” .

SIN ADUANA NO HAY NACION

“Hace unos meses atrás, el SUPARA trajo a mi
despacho de la Dirección general de Azopardo 350 –
a nuestro histórico y emblemático edificio central- un
escudo que hoy preside mi escritorio y en el que se
reemplazó, definitivamente y por su iniciativa, una
frase en latín que se leía abajo del escudo, por esta.

Oscar Di Grigoli, Rubén Alvarez, Silvina Tirabassi, Carlos Sueiro, Stella Canale, Oscar Albrieu y Gustavo Mingone.
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Pensé en ese momento y sigo creyendo hoy que
no era una simple frase en un escudo que cambiaba,
sino que era el reflejo de nuestra historia y lo que no
hoy nos define”.

“Nos recuerda que la Aduana no es un fin en si
mismo. Está al servicio de la Nación. Si no lo
tuviéramos incorporado seriamos un gigante con
pies de barro.

Conscientes de ello, trabajamos a diario poniendo
todo nuestro compromiso. En las fronteras, en los
puertos, en los aeropuertos, en las oficinas postales,
en los fondeos de medios de transporte, presentán-
donos ante los juzgados, en las oficinas jurídicas, en
las oficinas técnicas, en el ITEM, en las oficinas
Administrativas, en las Aduanas domiciliarias. Y tam-
bién en la Dirección General, con el mismo con-
vencimiento, porque Sin Aduana no hay Nación”.

“Para mi la Aduana es capital humano, técnica,
control y mística. Y en lo personal lo considero más
una vocación que un trabajo”.

“Nos reconocen como Aduana Segura, nos
reconocen como técnicos aduaneros internacionales,
somos autoridades internacionales de la OMA, esta-
mos definitivamente posicionados en la comunidad
aduanera internacional, somos centro de
capacitación permanente de la OMA en nuestra
Región, somos líderes en el control seguro de fraude
m a rcario. Aprendamos a incorporar esta nueva
perspectiva con responsabilidad y compro m i s o ,
desde la Dirección General lo hacemos a diario”.

En el primer día durante la tarde se realizaron sendas
exposiciones de temas de estricta vigencia  a cargo
de profesionales en la materia, a saber: 

• Globalización y Crisis financiera: Impacto en el
mundo del trabajo. Dr. Alberto José Robles.

•  La actual coyuntura del Movimiento Sindical Intern a c i o n a l :
El rol del Sindicalismo argentino. D r. Rubén Cortina.

Jimenez Kokar, Pablo Elgoyen, Héctor Ibañez, Karina Murtag, Sergio Graciano, Omar Loto, Daniel Santana y Sergio Rial.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La Jornada del 7 de noviembre inició con
una charla a cargo del Contador Sandro
TARICO sobre  Retención del Impuesto a las
Ganancias sobre las re m u n e r a c i o n e s .

Como todos sabemos este impuesto
re g resivo afecta a todos los trabajadore s
a rgentinos y nuestra Organización Gremial en
calidad de  integrante del Secretariado de la
Confederación General del Trabajo a través
de nuestro Secretario General Carlos Sueiro ,
está realizando intensas gestiones para
eliminar la llamada “tablita de Machinea”.

Es importante destacar que durante todas
las jornadas los delegados expre s a ron su
rechazo a este impuesto al trabajo que
genera graves distorsiones en las re m u n e r a-
ciones que se perc i b e n .

S U PARA continúa planteando con firmeza esta
situación en todos los niveles de Gobierno. En caso de
no obtener ninguna respuesta satisfactoria se
efectuarían entre otras, medidas de acción dire c t a .

RECLAMOS GREMIALES

De la exposición y debate de los delegados pre-
sentes podemos concluir que además de los re c l a m o s
puntuales atinentes a cada Aduana o modalidad de tra-
bajo, el mayor problema se concentra en la Falta de
Recursos Humanos, carencias de infraestructura y
condiciones de trabajo, y en cuanto a las re m u n e r a-
ciones en general  la distorsión que genera el mentado
Impuesto a las Ganancias.

INFORME DE COMISIÓN DIRECTIVA

El informe de lo actuado por la Comisión Dire c t i v a
estuvo a cargo del compañero Secretario General Carlos
S u e i ro .

E n t re los logros gremiales, Sueiro destacó la firma del
nuevo Convenio Colectivo de Trabajo suscripto en enero
de este año, que ha significado un importante avance en
materia de derechos de los trabajadores aduanero s .

También resaltó el importante incremento salarial
obtenido en el transcurso del año, que se trasladó a

o t ros rubros (servicio extraordinario, hora viático).

Recalcó que todo ello fue obtenido mediante el
diálogo y el consenso con las autoridades, en un clima
de paz social.

Por otra parte realizó un informe sobre la situación de
la Caja Complementaria, que sostenemos entre todos
los aduaneros activos y pasivos y que actualmente otor-
ga  el beneficio del  82% a nuestros compañeros jubila-
dos. Informó que el estado de reservas de la misma se
encuentra en el nivel máximo requerido por su estatuto
de funcionamiento, situación que se refleja en el balance
y estado de resultados y que se encuentra absoluta-
mente asegurado el pago de los complementos a carg o
de la misma.

Con un aplauso cerrado de todos los presentes fue
recibido el informe sobre el emprendimiento que actual-
mente lleva adelante SUPARA de la construcción de un
Hotel en Capital Federal para todos lo compañeros del
interior y sus familias.

El compañero Rubén ALVAREZ Secretario de Interior,
realizó un resumen de tareas emprendidas destacando
que el trabajo se ha realizado en conjunto con los dele-
gados. Por otra parte destacó los créditos otorg a d o s
con trámites personales a través del Banco Nación y la
incorporación de aduaneros de Interior al Plan Federal
de Viviendas.    

Miriam Romero, Alicia Labat, Claudia Quentrequeo, Silvia Gomis, Silvina
Rodriguez, Raquel Guastavino, Ricardo Langone y delegados gremiales.
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Marcelo Sosa, Hernan Chale, Raul
German, Matias Caraballo,
Eduardo Jaureguy, Juan Chica y
Rodolfo Mele

Stella Lage, Silvina Chavez, Raquel
Guastavino, Silvina Tirabassi, Nelida Casires,
Marisa Ochoa, Raquel Bruni, Gladis Alcazar,

Clarisa Aguirre, Silvina Rodriguez, Nancy
Quinteros, Silvia Gomis, Stella Canale y

Karina Murtag

Dra Silvina Tirabassi con
delegados del Interior
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Acción Social

Dr. Juan Jose SANCINETI

Revista Frontera: ¿Podría expli-
c a rnos de manera sencilla qué
es la meningitis?
Doctor Sancineti: La meningitis es
la inflamación de unas mem-
branas, llamadas meninges,  que
re c u b ren el cere b ro y la médula
espinal y tienen como principal
función proteger el sistema
nervioso central.

R F: ¿Por qué se produce la
m e n i n g i t i s ?
D S: Prácticamente todos los
c u a d ros de meningitis en niños
son causados por una infección y
los gérmenes responsables, salvo
raras excepciones, son virus o
bacterias. Existen otras causas
poco frecuentes como las micosis,
parásitos, alergias y enfermedades
a u t o - i n m u n e s .

R F: ¿Podría aclararnos mejor
qué son las meningitis virales?
D S: Las meningitis virales son las
que con más frecuencia se dan en
la infancia y en más del 90% de los
casos el agente infeccioso es un

virus que pertenece al grupo de los
e n t e r o v i r u s. Este ingresa al
o rganismo por la mucosa oro-
faringea, es decir por la boca y
g a rganta, después se multiplica y
se elimina por saliva o por las
heces. En su paso por el aparato
digestivo llega a la circulación san-
guínea donde se replica y alcanza
a distintos órganos hasta compro-
meter las meninges. Como se
transmite por vía fecal-oral (ano,
manos, boca) es importantísimo
e x t remar las medidas de higiene.
Otras meningitis virales menos fre-
cuentes también se transmiten por
s e c reciones respiratorias. La
evolución de la enfermedad y el
p ronóstico, salvo casos excep-
cionales, es buena y no deja
secuelas Este tipo de meningitis
suele presentarse en forma
epidémica al final de primavera y a
veces en otoño.

R F: ¿Y las  bacterianas?
D S: Las bacterianas son menos
f recuentes pero más graves, con
riesgo de generar daño neuro l ó g i-

co a largo plazo: sordera, dificul-
tades en el aprendizaje y expre s i ó n
del lenguaje, re t a rdo mental y
t r a s t o rnos en la motricidad.
Algunos casos pueden ser fatales.
Los gérmenes que habitualmente
las producen en nuestro medio
son el m e n i n g o c o c o (tipos b y c) y
el n e u m o c o c o, ambos afectan a
los niños mayores de 5 años. En
los más pequeños el más fre-
cuente es el haemophilus influen-
z a e (tipo b). Este tipo de meningi-
tis es una emergencia médica que
re q u i e re un tratamiento inmediato
con antibióticos y de los máximos
esfuerzos sanitarios para pre v e n i r
su aparición, es decir fuertes y
amplias campañas de vacunación.
En el caso del meningococo, se
c ree que el hábitat natural es la
nasofaringe de los humanos y se
contagia de una persona a otra por
contacto directo con las secre-
ciones respiratorias o la saliva (tos,
e s t o rnudo y beso íntimo). La bac-
teria se puede desarrollar en la
mucosa de la nariz y garganta sin
p rovocar enfermedad y convertir a

Meningitis,
una palabra que asusta

Entrevista al Doctor Juan José Sancineti

La meningitis es una de las enfermedades más temidas por los padres
y menos explicadas por los médicos, por eso en esta nota le pedimos

al doctor Sancineti que desarrolle algunos conceptos, para estar
bien informados.

Secretario de Acción Social
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la persona en un “portador sano”
( c e rca del 10-25% de la población
total son portadores). En ciertas
c i rcunstancias, la bacteria logra
llegar al torrente sanguíneo, donde
p rolifera, hasta alcanzar el sistema
nervioso central y producir una
meningitis. En ocasiones puede
c o m p rometer el cere b ro y pro v o-
car una encefalitis. Este tipo de
meningitis se desarrolla en
cualquier momento del año, pero
su pico es en el invierno y
primavera. 

R F: ¿Cuál es la población más
vulnerable frente a la meningi-
t i s ?
D S: El 80% de los casos de
meningitis bacteriana ocurre en
niños menores de 5 años, en espe-
cial los bebés de menos de 1 año,
p robablemente porque su sistema
inmunológico aun no está total-
mente desarrollado. Luego pare c e
haber un período en la niñez
donde el riesgo disminuye,
aumentando nuevamente durante
la adolescencia y en los primero s
años de la adultez. El otro grupo
vulnerable lo componen aquellas
personas que, por padecer enfer-
medades con deficiencias en sus
sistemas de defensa, son pro p e n-
sos a las infecciones.

R F: ¿Cómo se presenta una
m e n i n g i t i s ?
D S: Su presentación varía según
el agente que la produce y la edad
del paciente. Es frecuente que una
infección, en su fase inicial, com-
parta síntomas comunes con una
gripe y otros cuadros donde la
f i e b re y el malestar son habituales
y simular una enfermedad banal,
incluso en las meningitis los sín-
tomas pueden aparecer en
cualquier orden o no manifestarse
del todo. Si la infección es
bacteriana los síntomas son más

llamativos y el paciente impre s i o n a
más grave  

R F: ¿Podría especificar cuáles
son los síntomas más habituales
en los bebés e infantes?
D S: Negativa a alimentarse, vómi-
tos, irritabilidad, llanto quejum-
b roso o agudo, fiebre elevada,
postración, dificultad para desper-
tarse, la piel puede estar pálida o
a p a recer manchas rojizas. Luego
a p a recen otros signos y síntomas
clínicos y neurológicos que deben
ser evaluados por un médico.

R F: ¿Y en los niños mayores y
a d u l t o s ?
D S: Fuerte dolor de cabeza, vómi-
tos intensos, sensibilidad a la luz
(que se conoce como fotofobia),
f i e b re elevada, contractura o
rigidez cervical, fascie inexpre s i v a ,
somnolencia persistente, en
algunos casos convulsiones,  pér-
dida de conocimiento.

R F: ¿Qué debemos hacer si
sospechamos que alguien
padece meningitis?
D S: Ante la menor duda lo primero
es consultar con el médico de
cabecera o acudir sin demora a un
C e n t ro de Urgencia. Son los pro f e-
sionales los que pueden determi-
nar si los síntomas corresponden a
una meningitis y ver la gravedad
del cuadro y la conducta a seguir.
En ningún caso hay que adminis-
trar medicamentos, ni antifebriles,
ni calmantes, ni antibióticos, ante
un cuadro de fuerte dolor de
cabeza, vómitos y fiebre sin la
consulta al profesional Si es un
p roceso viral, un antibiótico no
tiene ninguna utilidad y si es una
meningitis bacteriana, no lo va a
curar y dificultará el diagnóstico.
Es importante estar atentos a
cómo y cuando empezaron los
síntomas, si algún compañero ,

familiar o conviviente pre s e n t ó
algún cuadro similar y revisar si
tenemos cumplido el calendario
de vacunación.

R F: ¿Cómo se confirma el diag-
nóstico de meningitis?
D S: Se basa en el examen clínico
realizado por el médico y en análi-
sis de laboratorio, pero el diagnós-
tico de certeza se logra analizando
una muestra de líquido cefalo-
raquideo obtenido a través de una
punción lumbar (pinchazo con una
fina aguja entre dos vértebra lum-
b a res bajas) que no tiene riesgos
para el niño. Este estudio confirma
diagnóstico, identifica el agente
causante, orienta el tratamiento y
las medidas preventivas que se
deberán adoptar.

R F: ¿Cuáles son las principales
medidas de prevención contra la
m e n i n g i t i s ?
D S: - Como medidas generales,
debemos conocer y adoptar cos-
t u m b res de higiene, alimentación y
p revención necesarias para no
c o n t a g i a rnos y educar a nuestro s
hijos en estos hábitos. Algunas de
las más importantes a tener en
cuenta son: el lavado frecuente de
manos (mas aún si utilizamos san-
itarios públicos), el cuidado en la
eliminación de excretas en los
pañales, la limpieza y desinfección
de los pisos y sanitarios y de los
utensilios que se utilizan en la ali-
mentación, evitar el hacinamiento
en las viviendas y en sitios labo-
rales y ventilar los ambientes con
alta concentración de personas.

- La responsabilidad de los
p a d res en cumplir con el
Calendario Nacional de Va c u n a c i ó n
Obligatorio y la obligación de las
instituciones educativas de exigir
las vacunas correspondientes: cuá-
druple y BCG.  
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- Estar atentos para reconocer
precozmente los signos de alerta:
dolor de cabeza intenso, vómitos,
fiebre alta, etc. y consultar sin
demora al médico. No
automedicarse, porque los profe-
sionales quienes determinarán la
necesidad de medicar preventi-
vamente a los posibles contactos
y ante un caso confirmado de
meningitis, el tratamiento ade-
cuado según tengan bajo o alto
riesgo. 

R F: ¿Y respecto a las medidas
de prevención en escuelas e
instituciones educativas?
DS: Debemos tener en cuenta la
limpieza adecuada de las instala-
ciones en forma diaria para lograr
las mejores condiciones de
higiene posibles. Es fundamental
la desinfección de pisos con
lavandina al 10% (1 litro de lavan-
dina en 9 de agua) y de los baños
con lavandina al 20% (2 litros de
lavandina en 8 de agua) y la ven-
tilación de los ambientes en
forma diaria. Además en los
comedores escolares, jardines de
infantes y guarderías, es impor-
tante no compartir vasos, utensil-
ios, caramelos, toallas, chu-
petines, chupetes, etc.
En caso de confirmación de una
meningitis, la escuela puede par-
ticipar en la citación de los con-
tactos del alumno enfermo, para
f a v o recer la administración de
quimioprofilaxis. No será nece-
sario, salvo indicación de las
autoridades sanitarias, cerrar el
establecimiento para desinfec-
ción. 
Los niños que han tenido contac-
to con una meningitis bacteriana,
si compartieron más de cuatro
horas los últimos cinco días, y
comiencen con fiebre, requieren
una inmediata consulta médica.

R F: ¿Y en cuanto a la pre v e n-
ción específica?
DS: Profilaxis y vacunación - Para
los posibles contactos en los
casos de meningitis viral no se
re q u i e re ninguna medida especial
y no hay vacunas específicas. En
las meningitis bacterianas por
meningococo (tipos B y C) o
haemophilus influenzae tipo b, si
existió un contacto estrecho, por
ejemplo entre convivientes o com-
p a ñ e ros de aula escolar, estará
indicada la administración de un
antibiótico profiláctico lo antes
posible, es decir en las primeras 24
horas. 

R F: ¿Podría re c o rd a rnos cuáles
son las indicaciones de vacu-
nación para la población en
g e n e r a l ?
DS: Las vacunas obligatorias son:
La vacuna cuádruple (DPT- H I B )
que protege contra el tétanos,
coqueluche, difteria y h a e m o p h i l u s
i n f l u e n z a e tipo b. Es segura, efecti-
va. Son cuatro dosis que se apli-
can al 2º, 4º y 6º mes de vida y la
última a los 18 meses. Otro esque-
ma es la vacuna triple (DPT) y se
completa la inmunización con la
anti-haemophilus tipo b (Anti-Hib).
Hay otras conjugadas (pentava-
lente y sextuples) que pro t e g e n
además contra la polio y la hepati-
tis B.

D e n t ro de las vacunas no obligato-
rias, la indicación es a criterio del
médicos de familia y en casos
especiales de brotes epidémicos
determinados, por las autoridades
sanitarias. Se encuentra disponible
la anti-meningocóccica contra los
s e rogrupos A,B,C,Y y W135 (en
A rgentina, la mayoría de los casos
son por serogrupo B o C) y la anti-
n e u m o c ó c c i c a .
Luego están las vacunas anti-
meningocóccicas: - La vacuna

bivalente A-C, indicada en adultos
y niños mayores a 2 años y a par-
tir de los 6 meses el serogrupo A.
Se aplica en una dosis única. - La
vacuna bivalente B-C se aplica en
2 dosis con un intervalo de 2 a 3
meses. - Las tetravalente
ACYW135 existentes no están
disponible en nuestro país.
Finalmente hay otras vacunas con-
tra meningococos para uso en epi-
demias y situaciones especiales.
Respecto a las anti-neumocócci-
ca, existen disponibles 2 tipos de
vacunas: la conjugada (7 valente) y
la no conjugada (23 valente). Está
indicada en niños a partir de los 2
años de edad y en adultos
expuestos, que integran los gru-
pos de alto riesgo de padecer
enfermedad. Su aplicación
re q u i e re la expresa indicación
m é d i c a .

A l g u n a s
c o n s i d e r a c i o n e s

f i n a l e s

Cada tanto en los medios de
difusión aparecen titulares como
“Epidemia de Meningitis”, sin
e m b a rgo no reflejan la realidad, ya
que un brote epidémico se define
cuando aparecen más de 10 casos
por 100.000 habitantes, en un áre a
determinada y con predominio de
un serotipo, situación que se da en
forma esporádica y poco fre-
cuente. 
Tengamos presente que “La Salud
es una Responsabilidad de
To d o s ”. Cuanto más se sabe
menos se teme y tomar concien-
cia, poner en práctica, educar y
difundir las medidas de pre v e n c i ó n
que se recomiendan para estas
enfermedades, indudablemente
nos beneficiará a todos y mejorará
nuestra calidad de vida.
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Interior

En el  Complejo Estadio UNO de la Ciudad de Bahía Blanca el día 4 de Octubre se disputó este evento orga-
nizado por SUPARA através de la Secretaria de Interior.

Con el entusiasmo y camaraderia de siempre participaron las Aduanas de: Bariloche, Villa Regina, SM de los
Andes, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Necochea y Región Bahía Blanca.

Campeonato de Fútbol
Rubén ALVAREZ

Región Aduanera
Bahía Blanca

Bahía Blanca: Pacheco, Messina, Fernández, Cuellar, Petrus, Costansi, Caprioli, Arro y o ,
Debernardini, Monti, junto a los compañeros de Comisión Directiva Oscar Albrieu y Rubén Alvarez
(Secretario de Administración y de Interior).

original  1/20/10  3:45 PM  Page 12



FRONTERA/30/2008 13

Interior

Bariloche- V. Regina- SM de los Andes: Escalante,
Elogien, Pérez, Medvedev, Gorrochategui, Pulita, Díaz
Varela, Hermosilla.

Neuquén: Vargas, Salto, Lara, Del Río, Villa, Romero,
López, Fernández.

Región Bahía Blanca: Díaz, Barone, Ramos, Pére z ,
Echegaray, Bianchi, López, Aburto, Fernández, Wagner.

Necochea: Cavallero, Martorelli, Gallardo, Sueiser,
Fontanetto, Portella, Lujan, Gikaus, González.

Mar del Plata: Martínez, Borda, Chale, Pertini, Sastre,
Patrucco.

CAMPEON:
Aduana de Bahía Blanca

GOLEADOR: Martin Patrucco
(Mar del Plata)
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Interior

Campeonato de Fútbol

Región Aduanera
Posadas

Nuestra organización Sindical através de la Secretaria de Interior, realizó este evento en el complejo
La terraza de la Ciudad de Posadas, Pcia de Misiones el 13 de Septiembre. 

Con la participación de la aduanas de Bernardo de Irigoyen, Posadas, Iguazú, Santo Tome, Paso de los
Libres, Obera, San Javier y la Región Posadas, en un clima de compañerismo y camaradería compartimos
momentos de juego y esparcimiento que hacen a la unión de los compañeros aduaneros.

y Voley Femenino

B e rn a rdo de Irigoyen: Cardozo, Campos, Barrios,
Cubillas, Dallanora, Zapana, Osorio, Mendieta y Nielsen.

Región Posadas: Villalba, Zorzano, Cáceres, Godoy,
Melgarejo, Llorente, Ferrari y Besus.

Campeón: Aduana Paso de los Libres A
Goleador: Daniel Fernández Paso de los Libres A
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Interior

Santo Tome: Borda, Bonfanti, Seip, Nuñez, Loza,
Mariscal, Malvera, Scholz, Berence y Bravino.

Paso de los Libres A: Romano, Jakimczuk, Fernández,
Enrique, Cousin, Lima, Vera, Mabragaña y Cámara.

Paso de los Libres B: Cicerelli, Ramos Jiménez, Perez,
Gallardo, Riveiro, Torres, Goya y Longhi.

Obera-San Javier: Cracovieski, Ortiz, Osorio, Bueno y
Díaz.

Iguazú: Villalba, Bernasconi, González, Vera, Zamudio,
Castelli, Hierro, Funes, Montero, Castro, Carranza y
Valiente.

Posadas: Fernández, Romano, Salinas, Romero, Krioka,
Almiron, Pintos, Rodríguez, Acuña, Núñez y Cantero.
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Interior

Equipos de Voley

Aduana de Posadas: Zamudio A, Adelfa Candia, Ana
To r res, Raquel Guastavino, Norma Zamudio, Laura
Raquel Guastavino, Silvina Rodríguez y Noelia.

Región Posadas: Bezus Valeria, González Lore n a ,
S a b o retti Elizabeth, Boutet Tania, Alcaraz Auro r a ,
Álvarez Rubén y Zorzano Carlos (Delegado).

Aduana Paso de los Libres: Isabel Niveyro, Nilda
Martínez, Mirta Maya, Carina Cueva, Fabiana Gutiérrez,
Virginia Belli y Maria Luisa Ferreira.

Aduana Bern a rdo de Irigoyen: Cequeira, Alcaraz,
Zabala, Guerrero, Sokolosqui, Acuña, García y Peiter.
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Emprendimientos

Guaminí misión
Turismo cultural

con la magia del siglo XVII y el
confort del siglo XXI

Guaminí misión es un proyecto único que se lleva a cabo en el antiguo
territorio de las Misiones Jesuíticas y que re c reará las re d u c c i o n e s
guaraníticas ofreciendo un museo al aire libre junto a un complejo hotele-
ro - g a s t ronómico que constituirá un Centro de Interpretación excepcional,
en un entorno natural privilegiado.

Guaminí misión esta emplazado en la ciudad de Puerto Iguazú, en la
p rovincia argentina de Misiones, centro geográfico del MERCOSUR, a un
paso de las Tres Fronteras y muy cerca de las Cataratas del Iguazú. Se
trata de una iniciativa del Sindicato Único del Personal de Aduanas de la
República Argentina ( S U PA R A ) y es un emprendimiento inédito en
A rgentina y Sudamérica, que posiciona a la Organización Gremial a la
cabeza de las organizaciones preocupadas por recuperar el patrimonio
cultural sudamericano, congruente con las políticas de organismos inter-
nacionales como la UNESCO. 

En Guaminí misión se podrá acceder a la experiencia inédita de
re c o r rer un museo al aire libre en el que la arquitectura misionera
guaranítica estará presente desde el comienzo del recorrido. Una impo-
nente re c reación del pórtico de San Ignacio Miní se ofrece como bien-
venida. Luego, a lo largo de 125 metros, se podrá re c o r rer un museo al
a i re libre que re p roducirá la vida que se llevaba en las misiones: plazas,
esculturas, fuentes, columnas, un reloj de sol, etc. realizados mediante
las diferentes técnicas que se utilizaban en los talleres jesuíticos durante
los siglos XVII y XVIII. Guaminí misión contará con un espacio multiuso
para el desarrollo de conferencias, conciertos y eventos culturales.  To d o
esto enmarcado en un ecosistema único: selva y gran diversidad de
fauna y flora.

También se podrá acceder a los servicios de un restaurante con re f i-
nado sabor étnico, en cuya fachada se re p roducirá la portada de la igle-
sia de la Misión de Trinidad (Paraguay), la de mayor esplendor entre los
pueblos guaraníes. 

Quienes lo deseen, además, podrán alojarse en el Hotel Guaminí
misión, equipado con todo el confort del siglo XXI y atención de excelencia. 

Con gran orgullo compartimos con la familia aduanera esta ini-
ciativa que marcará un punto de inflexión en el turismo cultural de
la Argentina.

Vista parcial de habitaciones Hotel

Vista interior Restaurant sobre las barran-
cas del Río Paraná

Vista general del conjunto
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Salud Laboral, Ambiente y Seguridad del Trabajo

Alicia LABAT

El 7 de octubre pasado el movimiento sindical
organizó una Jornada Mundial por el Trabajo
Decente. Constituyó una oportunidad sin
precedentes para que los sindicatos y otras
organizaciones interesadas en promover el Trabajo
Decente en todo el mundo unieran sus fuerzas en
una movilización de gran envergadura.

¿QUÉ ES EL TRABAJO DECENTE?

El trabajo decente, en tanto concepto y
programa, fue introducido y promovido inicialmente
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en 1999.

Según el concepto definido por la OIT y
adoptado por la comunidad internacional, el trabajo
decente es un trabajo productivo para hombres y
mujeres en condiciones de libertad, equidad,
seguridad en el lugar de trabajo y con un ingreso
justo.

Esta Jornada Internacional es de suma
importancia, ya que genera conciencia acerca del
anhelo de  todos los trabajadores del Mundo, un
“trabajo decente”, el que proporciona seguridad en
el lugar de trabajo y protección social para los
trabajadores/as y sus familias; ofrece mejores
perspectivas para el desarrollo personal y favorece
la integración social; da a las personas libertad de
expresar sus opiniones, organizarse y participar en
la toma de decisiones que inciden en sus vidas; y
garantiza la igualdad de oportunidades y de trato
para todos y todas.

7 DE OCTUBRE DE 2008 JORNADA MUNDIAL

TRABAJO DECENTE
POR UNA VIDA DIGNA

POR UN NUEVO MUNDO EN LIBERTAD, CON SOLIDARIDAD Y SIN EXCLUSIÓN

Confederación General del Trabajo de la República Argentina
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Acción Social

Esta vez voy a hablar de las "culpas" y de la
"gente tóxica".

En mi caso una de las causas que me llevaron a
profundizar mi adicción fue la famosa culpa de haber
dejado morir a mi padre. Algo que con años de terapia
voy descubriendo que no fue tan así. El se dejó morir
por una simple razón, no se dejó ayudar, cuestión
indispensable para poder salir adelante de una delica-
da situación de vida. Debo aclarar que mi padre tenía
como único vicio el cigarrillo y junto con su afección
cardiaca se produjo un combo que lo llevó a una
muerte muy temprana (62 años).Lo más curioso es
que aunque parezca mentira, él se dejó morir porque
no soportó envejecer y tuvo la triste idea de hacer
todo lo posible para dejar de existir.

Ahí nació la famosa " c u l p a " de mi parte,
desgraciadamente porque no supe ni pude ayudarlo
por mi estado delicado (estuve muy deteriorado) y
francamente poco pude hacer.

En cuanto a la "gente tóxica" el tema es bastante
increíble pero cierto. Muchas veces nos cruzamos
con este tipo de siniestros personajes.

El punto neurálgico y a la vez traumático es el de
un amigo, compañero de trabajo, ex-pareja, etc.,

quien de pronto se transforma en algo tóxico. Esta
situación, a uno lo puede perturbar con tal magnitud
hasta llegar al límite de la desesperación, angustia,
tristeza y todo aquello que nos acerque a nuestra
destrucción. La envidia (lamentablemente muy fre-
cuente en estos tiempos), la mala energía que alguien
nos transmita, son algunos ejemplos de toxicidad.

Una vez mi padre me dijo: "pende", nunca gastes
un segundo de tu vida en pensar como dañar al próji-
mo, ya que hay gente que no le alcanzan las 24 horas
del día para embromar (por no decir "joder") al otro. Si
intentáramos recuperar la verdadera escala de valores
vamos a descubrir que NO todo pasa por la "guita"
(más prolijo "dinero") ni el poder que aparentemente te
da el vil metal.

Es por esto que junto con los compañeros que
integran la Comisión Paritaria de Servicio Social
creada por el SUPARA, estamos tratando de ayudar
un poco más, mediante  talleres de información y con-
cientización, para que de alguna manera no haya mas
tristezas, familias destrozadas e incluso muertes.

Todos necesitamos de todos, nunca lo olviden,
y por favor cuídense mucho y traten de ser felices. 

Dr. Juan José Sancineti, Dr. Kalina, Ing. Miriam Romero y Dra. Claudia Quentrequeo

LO QUE NUNCA NOS CONTARON DE LAS DROGAS
El 16 de Octubre del 2008 a las 18 horas en nuestra Sede Gremial SUPARA

la Comisión Paritaria de Servicio Social realizó una  conferencia sobre
“Las drogas, sus consecuencias físicas y psíquicas”, a cargo del Dr. Eduardo KALINA.

El disertante abordó el tema bajo una mirada actual y realista con imágenes inéditas
e información clara para compartir con los aduaneros y sus familias.

Como buscar ayuda, Por Eduardo DURAN
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Capacitación

Este curso tuvo como objetivo ilustrar la
obtención de los diferentes tipos de metales, no
metales y sus manufacturas que en forma per-
manente se comercializan en nuestro país.
Durante el curso se pudo observar las diferentes
etapas de la producción de estos materiales y
mercaderías. Al finalizar dicho curso, se realizó
una visita a la Planta Tenaris, cita en la localidad
de Campana, siendo esta la mas importante de
Sud America en la producción de tubos sin cos-
tura para la industria. Como cierre a esta visita
la empresa nos agasajo con un gran asado,
pudiendo así compartir una jornada de cama-
radería con todos los compañeros del ramo
Ferretería – UTV – BS. As., Aduana de La Plata,
Aduana de Ezeiza, Formosa, Salta, San Juan,
San Nicolas, Villa Constitución, San Antonio
Oeste y Comodoro Rivadavia.

Ricardo LANGONE

Cursos
de Capacitación

A mediados del mes de noviembre la flamante
Aduana de Caleta Olivia nos recibió muy fraternal-
mente para dictar este curso. El grupo humano que
conforma esta nueva aduana es realmente excelente,
desde el administrador Sr. Zachert Daniel y pasando
por cada una de las personas que integran la misma.
Nuestro curso reunió durante esa semana a personal
de toda la región y en este sentido debemos agrade-
cer al Jefe de Región Comodoro Rivadavia Sr. Omar
Loto, y al Jefe de Capacitación Sr. Ricardo Mosso,
quien brindó todos los medios necesarios para que las
condiciones en las que se dictó el curso fueran opti-
mas. Desde ya muchas gracias a ellos.

Medición de Cargas Liquidas Aduana de Caleta Olivia
Prof. Pablo Resio

Curso de Verificación de Metales y No Metales

Nuestro agradecimiento a la Dirección de Capacitación que acompañó
todos los cursos.

Instructores Tapia y Achinelli con participantes 
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Profesores Mario Pintos y Ezequiel Slevin

Como hace ya varios años , se desarrollaron
cursos en la modalidad presencial de este tema
tan sensible que hoy preocupa a la sociedad en su
conjunto y por supuesto a nuestro organismo,
durante el desarrollo del mismo se puede observar
los diferentes precursores utilizados para elaborar
d rogas, como así también las formas
en las que se trata de burlar los contro l e s
a d u a n e ros por las organizaciones del narc o t r á f i c o .

Control de Contrabando
de Estupefacientes y

prevención de Desvíos de
Precursores Químicos

Este curso tiene como finalidad poder medir con
exactitud la cantidad del producto dentro de los tan-
ques fiscales. Para lo cual se estudia cada una de las
mercaderías  que podemos encontrar dentro de los
mismos y también saber su forma de comercialización.
Durante la semana que dura el curso se ve cada uno de
los diferentes tipos de tanques y la forma en la que se
debe realizar la medición según las normas aduaneras
actuales, también se realiza una visita en la que se
pueden observar la operativa in situ, visitar los labora-
torios de las empresas. Como cierre de esta actividad
se realizan también talleres en donde nuestros com-
pañeros que aprobaron el curso aplican todos los
conocimientos en operaciones reales.

Medición de Mercaderías sobre Tanques Fiscales
Profesores Pablo Resio, Alberto Graiño y Alejandro Cikel.

La destrucción y el saqueo de los yacimientos
a rqueológicos y paleontológicos, así como los robos en igle-
sias y museos, causan grandes pérdidas al patrimonio cul-
tural de nuestro país. Los bienes que conforman el patrimo-
nio son fuente de información para la construcción del
conocimiento, y son un componente insustituible de la iden-
tidad y del desarrollo comunitario sustentable de la Nación.
Estos bienes son únicos, y por lo tanto no son re n o v a b l e s .
Su pérdida provoca una fragmentación de la memoria
colectiva y compromete la preservación de nuestra here n c i a
cultural, lesionando el derecho a construir un futuro
sostenible sobre la base de un pasado común.

Por lo cual solo palabras de agradecimiento al com-
p a ñ e ro Abel Ferrino que permanentemente colabora en el
dictado de este curso tan importante para nuestro país y
agradecemos también la participación de Interpol re p re s e n-
tado por el Principal  Fernando Gomez Benigno.

Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

Ricardo Langone, Fernando Gomez Benigno y Abel Ferrino
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Día
del JUBILADO

Como todos los años el 20 de septiembre se fes-
teja el día del Jubilado. En esta oportunidad nuestros
compañeros lo han festejado en su Casa de la calle
Sarandi 1451 (antigua casa del SUPARA).

Cabe señalar que esta fecha fue instaurada en
conmemoración  de la ley  Nº 4349 que se dictó el
20 de septiembre de 1904 durante el gobierno de

Julio A. Roca, por la que se creó  la primera Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones, donde se
reconocía por primera vez en la Historia Argentina el
beneficio a la jubilación  ( en principio solo a los fun-
cionarios, empleados y agentes civiles del Estado), y
que fuera extendido en la primera mitad del siglo XX
al resto de los trabajadores argentinos.
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Festejo
Aduana de Pocitos

Celebramos

el día del niño

El día 8 de septiembre se llevó a cabo el festejo
por el día del niño en la ciudad de Profesor Salvador
Mazza, en la provincia de Salta, muy cerca del límite
con Bolivia. Durante una hermosa jornada nuestros
hijos compartieron juegos, golosinas, regalitos y
mucha diversión con niños que concurren a la
escuelita del paraje El  Sauzal, la cual fue severa-
mente afectada por el temporal de lluvias que azotó
en la zona y causó enormes daños.   

Gracias a la excelente predisposición de los com-
pañeros para organizar el evento y al aporte brinda-
do por el SUPARA, este festejo pudo concretarse y
traer enorme alegría a niños y grandes.

Raúl Medina y Luis Arias
Delegados gremiales del personal de la Aduana de

Pocitos
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Capacitación

Jornadas

Estas jornadas se llevaron a cabo en el aula de
capacitación DI RAPO, Posadas - Misiones -  del 10
al 14 de noviembre 2008. Estuvieron a cargo del fla-
mante instructor Sr. Juan Carlos DOZO y participaron
funcionarios de las Aduanas de Bern a rdo de
Irigoyen, Paso de los Libres, San Javier, Iguazú.

Contaron también con la grata asistencia de com-
pañeros de de las Aduanas de  Pocitos, Salta, Bahía
Blanca, Clorinda, Corrientes, Barranqueras, quienes
accedieron cordialmente a la invitaciones cursadas.

En las mismas se realizaron talleres teórico- prác-
tico y visita a aserraderos de la zona. Queremos
resaltar el afecto, camaradería y compañerismo que
reflejaron los asistentes.

A todos ellos la Sección de capacitación
anfitriona les hace llegar un cordial saludo de
agradecimiento y el deseo que los contenidos
recepcionados sean de beneficio del trabajo
cotidiano y de la Aduana como Institución. 

"Medición de Maderas"
Nota enviada por: Delia Androsyzsyn

Sección Capacitación DI RAPO
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Nuevo Beneficio

Nuevo Beneficio Gratuito

SEGURO DE VIDA Y
TRASPLANTE

El seguro de Vida y Transplante es un nuevo beneficio que el SUPARA brinda en forma gratuita
a  todos los trabajadores aduaneros.

Vigente desde el 1° de Octubre de 2008

Las sumas aseguradas para los AFILIADOS al
SUPARA son las siguientes:

• Fallecimiento del Afiliado $ 15.000.-
• En caso de que el fallecimiento del titular afiliado se produzca a causa de un accidente

corresponderán $30.000
• Fallecimiento del Cónyuge/Conviviente $ 15.000
• Fallecimiento del Hijo del Afiliado $ 3.000 
• En caso del fallecimiento del titular corresponderán $ 1.000 por mes, durante seis meses

a cada hijo que se encuentre cursando estudios.

• Transplante de órganos. Esta cobertura alcanza únicamente al titular en actividad:
•Corazón $ 50.000 •Pulmón  $ 50.000 •Corazón y Pulmón $ 50.000 •Hígado $ 50.000

•Páncreas $ 50.000 •Riñón  $ 30.000

La póliza para los afiliados al SUPARA cubre al titular en actividad y su grupo familiar primario
(cónyuge, conviviente, hijos desde los seis meses hasta los 21 años de edad).

Las sumas aseguradas para los NO afiliados al SUPARA
son las siguientes:

• Fallecimiento del Titular $ 10.000.
• En caso de que el fallecimiento del titular se produzca a causa de un accidente

corresponderán $ 20.000
• Fallecimiento del Cónyuge/Conviviente  $10.000.-

• La cobertura de transplante de órganos alcanza exclusivamente al titular en actividad:
•Corazón $ 25.000 •Pulmón  $ 25.000 •Corazón y Pulmón $ 25.000 •Hígado $ 25.000

•Páncreas $ 25.000 •Riñón  $ 15.000

La póliza para los NO afiliados al SUPARA cubre al titular en actividad y a su cónyuge/conviviente.

Condiciones generales de la 
cobertura de trasplantes

Los beneficios previstos para los trasplantes se pagarán por única vez,
y siempre que el diagnostico y tratamiento de la enfermedad o afección 

hubiere ocurrido o comenzado después del 1 de Octubre de 2008.
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El escudo de la Administración Nacional de
Aduanas es el símbolo oficial de la Dirección
Nacional de Aduanas. Fue creado por concurso en
el año 1967,  en el cual resultaron seleccionados los
motivos de Federico Gualberto GARRELL, la
confección de los dibujos corresponde a Luís Ángel
ARCE.

El escudo está dividido en cruz, compuesto por
cuatro cuarteles o cantones y un quinto cantón
superpuesto sobre el centro, conocido como
corazón o abismo.  La partición en cuatro simboliza
distintos períodos de nuestra historia. 

El cuartel izquierdo superior muestra una
carabela colombina surcando las aguas del Plata a
velas desplegadas, una alegoría de la primera de las
épocas: la conquista y fundación. En el cantón
superior derecho podemos ver al edificio del
Cabildo de Buenos Aires, un emblema del período
independentista y revolucionario en el que surgen
las ideas y acciones que conquistas la libertad y
soberanía para nuestra  patria.

En el cuartel inferior izquierdo se destaca en
primer plano la Constitución de 1853, nuestra
primera carta magna y ley fundamental de la
organización del Estado. Junto a ésta podemos
observar un tendido de vías férreas que simboliza el
progreso, detrás de las vías una antigua carreta
descansa en segundo plano, la imagen de un
pasado que cede a un porvenir tecnificado. En el
cantón inferior derecho una rueda (mitad dentada,
mitad ornada con espigas de trigo) representa la

unión entre la industria y el comercio que se abre
con el período de la Organización Nacional. 

Finalmente, en el cantón medio, sobre el corazón
del escudo, se destaca el núcleo central del motivo:
el edificio de la antigua Aduana porteña, sobre la
cual convergen las cuatro épocas. Al pié se ubica
una leyenda en latín clásico NATIONALEM CÖEGIT
INSTITUTIONEM AC ROBORAVIT que significa
"Consolidó la Organización Nacional". Esta ha sido
modificada en el presente cuadro por el lema SIN
ADUANA NO HAY NACIÓN. 

El escudo está corolado todo por la efigie de la
República, símbolo supremo excelso de nuestra
patria Argentina.

Con suma satisfacción la Comisión Directiva d e l S U PA R A
e n t regó cuadros con el escudo de la Aduana Argentina, a fin de que
dicho emblema sea destinado a ornamentar las oficinas aduaneras de nuestro
p a í s .

Es el deseo de esta Comisión que dicho símbolo acompañe la labor
cotidiana de los trabajadores, y refleje los sentimientos de orgullo y afecto
que los aduaneros experimentamos hacia nuestra querida Institución.
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Allá, por el año 2003 un grupito de aduaneros en
una conversación de café, cambiábamos impre-
siones sobre la posibilidad de hacer un aplicativo de
uso interno, con la normativa más utilizada en la
DGA, que se transforme en una herramienta didácti-
ca, versátil, dinámica, con vocabulario afín al agente
aduanero, con la intención que el sistema llegue a los
lugares más recónditos del país en tiempo real y sin
fines de lucro. 

Pensábamos que el desarrollo de un aplicativo,
visto desde la perspectiva y óptica aduanera, facili-
taría su interpretación por parte de todo el personal.

Entendíamos que había que “operar” dentro de
las realidades de la vida organizacional: los proyec-
tos se dan dentro de las organizaciones. Diseñar y

dirigir proyectos fuera de su contexto organizacional
es como diseñar máquinas para un mundo sin fric-
ción. En ambos casos tenemos algo que luce muy
bien en los papeles, pero que no funcionará en el
mundo real.

Fue así como comenzamos a trabajar sobre la
base de datos y definiciones del aplicativo, con el
conjunto de documentos como fuente y base de
información, con la asociación normativa.

Una vez lograda la base citada, llevamos la
p ropuesta al SUPARA que en forma inmediata
pone en funcionamiento el proyecto incorpo-
rando la infraestructura, tecnología y re c u r s o s
humanos necesarios.

LOA
MERCOSUR

incorpora
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En el año 2 0 0 4, se culmina con la primera
etapa del desarrollo del aplicativo, saliendo su
versión en soporte óptico (CD), que es instalado
en las PC de todos los aduaneros del país.

Por el año 2006, consideramos que no podíamos
ir en zaga con el meteórico crecimiento digital, pro-
cediendo a levantar el aplicativo a la Web, con el
consabido cambio de lenguaje que ello implica.

En el corriente año, estimamos que no podíamos
seguir avanzando sin incorporar toda la normativa
MERCOSUR, y de que forma es recogida la misma
por la Legislación Nacional.

En función a ello han sido redefinidos los obje-
tivos y alcances del sistema, según se describe a
continuación:

OBJETIVOS

Desarrollo de un Producto Software con toda la
normativa de aplicación para el Comercio Exterior, en
el orden nacional y a nivel MERCOSUR, en la faz
operativa, abarcativa de las gestiones procedimen-
tales requeridas para la realización de importaciones
y exportaciones, contemplando los derechos, obliga-
ciones y responsabilidades emergentes para cada
uno de los actores involucrados.

ALCANCES:

El índice temático desarrollado permite a través
de una ordenada discriminación de vocablos, térmi-
nos y temas específicos previstos en el Código
Aduanero, Decreto Reglamentario, y toda la normati-
va MERCOSUR, simplificar y facilitar la búsqueda
ante los problemas planteados a los distintos actores
del Comercio Exterior, contando con un acceso
directo y dinámico al plexo normativo de aplicación. 

NUESTRA MISIÓN:

P ro p o rcionar Soluciones de Consultoría
Estratégica en el Comercio Exterior que ayuden a
nuestros lectores a simplificar las búsquedas de nor-
mativa de aplicación para cada caso en particular,
generando en tiempo real la respuesta con el

encuadre legal correspondiente.

NUESTRA VISIÓN:

Ser los re f e rentes del Mercado en Consultoría
Estratégica en Comercio Exterior a través de un mar-
cado enfoque de Tecnología Aplicada al cumplimien-
to de los Objetivos de la tutela de la renta fiscal.

MOTIVACIÓN

En cualquiera de los temas tratados en el aplica-
tivo, se parte de la premisa que cada término, voca-
blo, título, se encuentre debidamente asociado con
el articulado de la Ley 22415; Decreto 1001/1982; y
toda la normativa MERCOSUR, señalando de que
forma es incorporada a la Legislación Argentina.

Esta situación genera un aspecto relevante, a la
hora de definir o resolver un tema, dado que si no
encontramos la consulta informática adecuada en el
momento, el aplicativo induce al usuario de manera
intuitiva a determinar el marco normativo pertinente.

Si tenemos que definir la columna vertebral o el
núcleo del Sistema, podemos sustentar sin lugar a
dudas que es el Índice Temático, porque es donde
nace el aplicativo, desde la misma entraña del
Código Aduanero, Decreto Reglamentario y normati-
va MERCOSUR “HACIA” la legislación de aplicación
(Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones,
Notas Externas, Circulares, Instrucciones Generales,
emanados desde la AFIP-DGA, u otros Organismos
con competencia en la materia. 

LAS TRADICIONES ESCRITA,
ORAL, VISUAL Y DIGITAL

Resulta necesario abordar este tema para desen-
trañar algunos mitos o preconceptos que existen en
la actualidad: ¿Mandamos sobre los ordenadores, o
mandan ellos sobre nosotros? ¿Son los ordenadores
herramientas digitales multifunción que sirven a fines
humanos, o somos nosotros herramientas humanas
multifunción que servimos de nodos a la red digital?

Es cierto que las herramientas digitales multifun-
ción sirven a los fines humanos, pero sin perder de
vista que dichas herramientas son alimentadas por el
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hombre, porque caso contrario esa herramienta no
tendría utilidad alguna.

No obstante debemos tener cuidado, porque si
entendemos que una vez alimentada la herramienta
digital por la mano del hombre, logramos la panacea
y la solución a todos los problemas, partiremos de
una premisa equivocada.

En todos los órdenes de la vida para alcanzar un
objetivo, resulta imprescindible investigar, moverse
es estar cerca de la cultura y para ello es menester
profundizar y desmenuzar los temas, desde distintas
ópticas.

Las tres tradiciones cognitivas representan un
andamiaje y cimiento de distinta naturaleza a la hora
de establecer prioridades, clasificándose en el
siguiente orden (escrita oral, visual, digital).

Escrita: porque la normativa de aplicación tiene
que mantener un dinamismo acorde y a la altura de
las circunstancias, que el Comercio Internacional
demanda.

Oral: porque en función a la normativa precitada
y a la experiencia recogida en los procedimientos,
debemos profundizar la capacitación en forma per-
manente.

Visual: porque además de aprovechar la tec-
nología, de acuerdo a la capacitación recibida, debe-
mos potenciar la presencia con inspecciones ocu-
lares, en los distintos lugares de trabajo que confor-
man la ZPA, sin olvidar las herramientas tradicionales
que el Agente Aduanero siempre debería disponer:
Lupas de diferentes aumentos. Caladores de
semillas, granos. Extractor de miel. Balanzas elec-
trónicas. Calibre para: Máquina para medir cuero.
Termómetros de distintos tipos. Cintas métricas.
Pipetas milimetradas. Guantes de látex. Barbijos.
Densímetros. Cúter, Tijeras. Cuenta hilos. Calibres.
Lámpara UV. Juego de destorn i l l a d o re s .
Microscopios. Pinzas, etc.

Digital: porque el avance tecnológico en
este sentido es sumamente importante, y debe
ser aprovechado en toda su dimensión desde
herramientas No intrusivas, -escáner-,  hasta

las redes inalámbricas para la obtención de
información en tiempo real, y cualquier otra
herramienta electrónica que facilite la inter-
p retación de la mercadería por imágenes.

BREVE RESEÑA DE ALGUNOS
TEMAS DESARROLLADOS EN EL
APLICATIVO –MERCOSUR-

En la realidad son 63 los temas tratados en el sis-
tema inherente a MERCOSUR, pero señalaremos
sólo algunos, a los fines de determinar el nivel macro
seleccionado, donde se trata temática que excede
ampliamente a lo que implica el ámbito aduanero.

Acuerdos Sectoriales, Internacionales, de comple-
mentación.- Agricultura, temática re l a c i o n a d a . -
Tránsito de Personas.- Política Comercial, Comercio
de Servicios, Seguridad en Productos.- Política
Industrial.- Convenios Derecho Civil, Penal –Asuntos
Jurídicos.- Protección de menores, familia, derechos
de la mujer.- Educación, Convenios, Integración
–Títulos, Certificados, Reconocimiento.- Empleo,
Política Laboral.- Control Sanitario, Farmacéutico,
Salud.- Control Sanitario –Marco Regulatorio,
Glosarios-.- Mercado Financiero y Económico
–Bancos, Delitos Económicos, Lavado de Dinero-.-
Mercadería Peligrosa, Transporte –Reglamentación-
.-Competencia. Defensa de la competencia.- Drogas,
Estupefacientes –Control y fiscalización-.- Energía
–Temas relacionados con electricidad-.- Propiedad
Intelectual –Marcas Registradas-.- Medio Ambiente,
Política Ambiental –Acuerdos Regionales- Armas
Convencionales.-

ES POSIBLE IGUALAR PARA
ARRIBA?

Reportaje realizado por Andrés Oppenheimer a la Presidenta  de

FINLANDIA

“Empecemos por los datos concretos. Finlandia
ocupa el primer puesto entre 179 países en el índice
anual de Tr a n s p a rencia Internacional sobre las
naciones menos corruptas del mundo (EEUU ocupa
el puesto número 20); también está en el primer
puesto en el ranking de los países más democráti-
cos del mundo de Freedom House (EEUU esta en el
puesto número 15); figura en el primer puesto en los
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exámenes internacionales de ciencia realizados por
estudiantes de 15 años (EEUU está en el número
29), y está entre las 10 economías más competitivas
del mundo según el Foro Económico Mundial
(EEUU encabezó esa lista este año).

El éxito finlandés ha provocado curiosidad en
todo el mundo, especialmente en Latinoamérica,
donde la mayoría de los países aún no han hecho la
transición de ser exclusivamente exportadores de
materias primas a convertirse en productores de pro-
ductos de alta tecnología, que se venden por precios
mucho más altos en los mercados mundiales.

¿Cómo lo hicieron?, le pregunté a la presidenta
de Finlandia, Tarja Halonen, en una extensa entre-
vista.

''Puedo resumirlo en tres palabras: educación,
educación y educación'', respondió. En las últimas
décadas, Finlandia invirtió más que casi todos los
otros países en la creación de un sistema educativo
gratuito. Eso le permitió al país pasar de ser una
economía agraria, basada en la industria maderera, a
tener una industria de tecnología de avanzada,
agregó.

¿Y cuál es el secreto de su sistema educativo?, le
pregunté. Entre otras cosas, el excelente nivel de
capacitación de los maestros de escuela primaria,
dijo ella.

''Tenemos una larga fila de expertos interna-
cionales que están haciendo cola frente a las puertas
de nuestro ministerio de educación para ver qué
pueden aprender de nuestro sistema'', dijo Halonen.
``Lo que les cuesta creer es que la respuesta sea tan
simple como tener buenos maestros''.

TEMAS TRATADOS EN EL LOA
TRADICIONAL Y CANTIDAD DE
NORMATIVA GENERAL

La cantidad de temas tratados en el LOA tradi-
cional son 212, con un guarismo aproximado de
7.300 normas y 2.051 de origen MERCOSUR.

A esta altura sería conveniente destacar la dimen-
sión que ha tomado el LOA, más de 34.000 vínculos,

con Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
Tribunal Fiscal de la Nación, debidamente asociada a
cada uno de los temas, con la guía química con el
Código de identificación de riesgos para casos de
emergencias, con INTERPOL brindando información
en tiempo real sobre robos de Bienes Culturales y
Patrimonio Arqueo / paleontológico.

Esperamos a partir de la incorporación del módu-
lo MERCOSUR en el aplicativo, a través de la opción
“FORUM”, en cada una de las sesiones que se
desarrollen, surjan debates e intercambios enrique-
c e d o res de los que podamos extraer visiones
esclarecedoras.

Como lo hicimos en el año 2006 cuando levanta-
mos LOA a la Web, lo repetimos en esta ocasión, que
estamos realizando un humilde aporte al quehacer
diario para ser compartido, necesitando de todas las
opiniones y sugerencias que hagan al perfec-
cionamiento del mismo.

También en ese momento recordábamos al pen-
sador español que llamara a “los argentinos, a las
cosas y dijera “yo no sé si es posible; sólo creo que
es necesario”. Y con esa evocación nos permitimos
afirmar rotundamente que será posible porque es
necesario.

Muchas gracias a la Comisión Directiva del
Supara que ha depositado toda su confianza en el
proyecto de manera incondicional.

Oscar Alfredo Pérez
Director LOA

EQUIPO LOA

oaperez@afip.gov.ar, caaguia@afip.gov.ar,
magarcía@afip.gov.ar, mflopez@afip.gov.ar 

ferruilopez@afip.gov.ar, cvieitez@afip.gov.ar,
albgimenez@afip.gov.ar, joschvartz@afip.gov.ar

Raúl Fidel Castro y Mónica Casso: loa@supara.org.ar 
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Pantalla de Acceso al Sistema LOA

ACCESOS A LA PAGINA

http://www.loa.org.ar 

http://www.supara.org.ar ------ LOA

http://Intranet  ---- Otras Paginas ----- LOA. llave Operativa Aduanera.
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Registración

INGRESO A LA PAGINA

USUARIO: Nro. de  Legajo sin la “L” y sin guión “-“;

Ejemplo: “123456”

PASSWORD: Nro. de  D.N.I.; Ejemplo: 23736699

PA N TALLA DE BIENVENIDA DEL LOA AL USUARIO REGISTRADO 
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“Un MERCOSUR que se
extienda del Caribe a Tierra del
Fuego, con su gran potencial pro-
ductivo, su capacidad energética
y su diversidad climática y
biológica, tendrá gran peso en las
relaciones internacionales”.

Así lo señaló el canciller
brasileño Celso Amorim, al
referirse a la adhesión de
Venezuela al MERCOSUR, en el
marco de la presentación del plan
de la presidencia pro tempore de
Brasil en el Parlasur (Boletín del
Parlasur: Edición Especial-1º día
de la XII Sesión Plenaria). La
apreciación del jefe diplomático,
después de apostar por la con-
creción del ingreso de Venezuela
en éste año, no es poco impor-
tante. 

Estima, por cierto, que el
ingreso definitivo de Venezuela
vertebrará la integración
sudamericana. La distancia, y a
veces fuertes discrepancias que
mantiene el gobierno de Lula Da
Silva con respecto a actitudes del
presidente Chávez, como su cre-

ciente alianza militar y diplomáti-
ca de Caracas con Rusia, alianza
en la que el propio Chávez se ha
declarado “aliado estratégico”
del gobierno ruso (Diario Clarín,
21/09/2008), no impide que
Petrobras extraiga veintiocho mil
barriles diarios de petróleo y que
otras empresas brasileras
construyan en Venezuela un
m o d e rno puente sobre el río
Orinoco. 

Así también, se lleva adelante
un avanzado acuerdo entre
PDVSA y el grupo de ingeniería
Andrade Gutierres, para estable-
cer en Venezuela un astillero para
construir buques petro l e ros y
plataformas de ultramar (Revista
“Archivos del Presente” Nro. 43),
significando fuertes inversiones y
negocios de envergadura entre
ambos países. Hoy el protagonis-
mo del presidente venezolano, no
sólo es re p resentado por su
altilocuencia sino también por el
poder que ejercen los
petrodólares en la región. A modo
de carta de presentación y bus-
cando firmemente influenciar en

la voluntad de los Estados Partes
con respecto a su adhesión al
MERCOSUR (Venezuela ya forma
parte del bloque pero no como
miembro pleno. Esto implica que
tiene voz pero no tiene voto. Esto
continuará siendo así en la medi-
da en que los congresos de Brasil
y Paraguay no incorporen el
Protocolo de Adhesión, cosa que
sí han hecho los legisladore s
argentinos y uruguayos), ya ha
delineado proyectos como la
creación de un Banco Regional,
el gasoducto del Sur y el finan-
ciamiento de diversas economías
con problemas (por ejemplo, la
compra de bonos arg e n t i n o s ) .
Volviendo a mencionar a la com-
pañía petrolera PDVSA, ha cele-
brado contratos con ENARSA de
A rgentina y con ANCAP de
Uruguay para extracción en la
cuenca del río Orinoco. En la
Cumbre del MERCOSUR llevada
a cabo en Córdoba el 20 y 21 de
julio del 2006, fue evidente el for-
talecimiento  de la integración por
el ingreso de Venezuela y la
articulación con Bolivia, ver-
daderos exponentes energéticos

Venezuela,
bienvenido amigo a casa

Por Lic. Carlos Javier Ramírez

original  1/20/10  3:45 PM  Page 43



FRONTERA/30/200844

Enfoques

de la región (“El viraje del siglo
XXI”, Mario Rapoport. Ed.
Norma).

Ahora bien, debemos interpre-
tar y leer detenidamente entre
líneas tantos aportes, comentar-
ios y artículos periodísticos publi-
cados a la fecha, para pregun-
tarnos, si Argentina espera con
ésta incorporación, poder sumar
a su propio peso específico ante
el liderazgo e independencia del
bloque en su gestión ante la
comunidad internacional de su
gran vecino Brasil. Hasta aquí
Argentina no ha podido contrape-
sar a Brasil, ya que los otros dos
integrantes, Paraguay y Uruguay
son países pequeños. La presen-
cia de un actor relevante como
Venezuela, podría imponer cierta
estabilidad en un escenario
donde la formación y proyección
de un hegemòn regional es fácil
de distinguir.

Brasil, junto a otros países
emergentes como China y India,
tiene grandes posibilidades de
ingresar a un nuevo escalafón del
o rden internacional. Por otra
parte, en esta búsqueda de equi-
librios de poder en la re g i ó n ,
como lo demostrara la rápida
convocatoria de UNASUR en el
palacio de La Moneda, en
Santiago de Chile ante los suce-
sos acaecidos en Bolivia en ésta
semana, se observan señales
inequívocas al gobierno de
EEUU, en cuanto a la voluntad de
oponerse en bloque a cualquier
interferencia de ése gobierno en

los asuntos de la re g i ó n ,
moderando incluso los intentos
de intervención de Venezuela en
Bolivia. No es la primera vez,
re c o rdemos el problema que
t r a s c e n d i e re en los limites de
Colombia y Ecuador por ataques
de las FARC, en las que el presi-
dente Chávez amenazó con la
intervención militar, de ser pre-
ciso. De esta manera, podemos
ver a los diversos países
moderando la actitud
personalista y populista del
p residente Chávez ante una
comunidad internacional que
necesita creer en la confiabilidad
de ésta integración económica,
antes de invertir y desarro l l a r
industrias de escala  y tec-
nologías de punta en la región. 

El fue impacto político que
significó primeramente la adhe-
sión de Venezuela, poco a poco
se va diluyendo. Las negocia-
ciones de las diversas delega-
ciones técnicas, chocan constan-
temente por la falta de predis-
posición de los funcionarios
venezolanos (Diario Infobae,
26/06/2007). Desde lo comercial,
se perciben sólo re l a c i o n e s
bilaterales, en las que cada país
trata de venderle más a
Venezuela pero sin un evidente
impacto en el MERCOSUR,
según estadísticas de la
Dirección General de Aduanas.

Entonces, concluyendo,
vemos por un lado un fuerte
proveedor energético en la región
como Venezuela, cuyo aporte

viene a dar un mayor balance a la
economía regional, máxime en
cuanto a las asimetrías de los
propios países del MERCOSUR. 

Por otra parte, la difícil coyun-
tura política que atraviesa la
región como los hechos aconte-
cidos en Bolivia, casi en simultá-
neo con las aspiraciones de
Brasil y Venezuela de crear una
OTAN latinoamericana, hace casi
imprevisible cualquier escenario
posible, en tanto y cuanto el
poder se concentre en manos de
gobiernos personalistas, y en la
medida que no planifiquen en el
mediano y largo plazo, y no se
tracen medidas económicas,
sociales y de gobierno que con-
tribuyan a reducir las asimetrías
como los altos índices de
inequidad que se resaltan en la
región, el futuro del MERCOSUR
puede pasar de estadios de fran-
ca letanía a procesos de inte-
gración e incorporación de
socios que aceleren su propia
desintegración o como el ALADI,
quedando detenido sobre las vías
del tiempo, y que aquellos más
fuertes, inteligentes y estrategas
a nivel mundial, sobrevivan uni-
lateralmente frente al resto del
mundo. 

Esperamos no llegar a con-
templar éste escenario futuro.

Buenos Aires, 21/09/2008.
Autor. Lic. Carlos Javier Ramírez
Lic. Relaciones Internacionales
Jefe División Control Expost de
Exportación
Maestrando de la UBA en
Procesos de Integración con
énfasis en MERCOSUR
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COMODORO RIVADAVIA

ADUANA SANTA CRUZ PARTICIPA

DE LA “V FERIA DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL”

El 27 de septiembre, la Aduana de Santa

Cruz, junto con el equipo de Educación Tributaria

de Santa Cruz, participaron de la “V Feria del

L i b ro Infantil y Juvenil” organizada por la

Biblioteca Pública Municipal y Popular “Manuel

LLarás Samitier” y la Dirección de Cultura y

Secretaría de Coordinación, dependientes de la

Municipalidad de Puerto Santa Cruz.

Se presentó un stand, del cual participaron

Agentes de la Aduana y se desarrollaron diversas

actividades y juegos  destinados a todos

los niños. Posteriormente se realizó una

demostración de un guía y su can “Zamba”

s o b re disciplina y búsqueda de sustancias

prohibidas.

El evento, de gran envergadura, contó con la

presencia del Señor Gobernador de la Provincia,

el Subsecretario de Cultura de la Provincia y del

Señor Intendente de la Localidad. Disfrutaron del

mismo más de 600 niños.
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Uno de los objetivos de la Aduana en esta pre-
sentación ha sido mostrar la importante evolución en
lo tecnológico que ha desarrollado a partir del 2003
la Aduana Argentina, que hoy le permite formar parte
de la Organización Mundial de Aduanas, con el esta-
tus de Aduana Segura, que a su vez otorga benefi-
cios a los operadores con la posibilidad de ingresar a
un estatus de "confiabilidad" y de este modo poder
exportar de manera mucho más ágil.

A través del stand que abarcó unos 1.200 metros
cuadrados, se mostró los elementos de alta tec-
nología con los que hoy cuenta la Aduana para el
control de los embarques que salen e ingresan al país
a través de los distintos puertos y pasos fronterizos.

Uno de ellos fue el "escáner móvil" un camión con
un equipo de alta tecnología, que permite monitorear
la carga de los camiones, para determinar que en su
interior no hayan elementos que no han sido
declarados, al tiempo de evitar el mismo tiempo del
contrabando de estupefacientes o cargas peligrosas
u obras de arte. Este equipo, que tiene un costo de
unos tres millones de dólares, permite identificar la
mercadería que es transportada en los camiones.

También formó parte de la muestra otro s
escáneres de menor dimensión, denominados "vans
escáner", que están montados sobre camionetas, y
que al igual que el anterior permite el control de
equipajes y bultos de menor tamaño que ingresan o
egresan del país por los pasos fronterizos. Por otra
parte en cuanto a los adelantos tecnológicos, estu-
vieron en exposición los botes semirrígidos que
posee el organismo, con los cuales se realizan con-
troles de los barcos en la zona marítima de nuestro
país.

A su vez otro de los atractivos de muestra de la
Aduana fueron los perros especialmente adiestrados
para el control de bultos, a fin de detectar el tráfico
de estupefacientes o explosivos. De los ocho perros

que estuvieron en la muestra, uno concentró una
atención especial y es precisamente el que se
encuentra asignado a la aduana reginense, que ha
obtenido distinciones por su especial modo de tra-
bajo.

Del mismo modo, otro de los objetivos de la
Aduana fue  brindar asesoramiento a todas las
empresas que participaron en de las rondas de nego-
cios que se establecieron  en el denominado "punto
de encuentro", a fin de que todos los participantes de
estas rondas cuenten con los elementos necesarios
para una buena transacción.

La Aduana muestra todos sus
avances en la IV edición de la

Feria Nacional del Comahue

Villa Regina, 31 de Octubre al 2 de Noviembre
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El poema que me faltaba 
Se lo debía al amigo
Hace mucho que este obligo
Me desvelaba la idea,
Aunque el amigo no crea
Jamás al amigo olvido.

Quiero que sea lo más bello
De todas mis ocurrencias
Pondré toda la experiencia,
Y escarbando los recuerdos,
Cordial aunque llegue lerdo
El verso suena a caricia.

Como miel el corazón,
Vierte dulce y cristal prosa
Son tantas y lindas las cosas
Que sufro por no olvidar,
Apenas al comenzar
Ya me parecen hermosas.

Seré el albañil prolijo
Pues quiero hacerte un palacio
Verso a versos despacio
Como poniendo ladrillo,
No quiero que por descuido

Mi poema parezca un rancho.

Lo pintaré de recuerdos
Lo adornaré con pasado
el portón tendré cerrado
Para que no entre el olvido
y nunca para el amigo,
La puerta tendrá candado.

Con cimientos de alegría
Levantaré las paredes
no importa que no te acuerdes
Amigo de las andanzas,
vivo soñando esperanza
Pinto ventanas de verdes.

Como andarás no lo se
hoy, el mucho tiempo vivido
En tus canas hizo nido
tus arrugas son heridas
Huellas por donde la vida
Cabalga con el sufrido.

Amigo siempre te espero
estoy mirando el camino
por donde una vez te has ido

Recordando tu promesa
Servido sobre la mesa
Tengo a tu vaso de vino.

Si te quedaste sin alma
Un solo favor te pido:
Cuando en el tren del destino,
yo parta en mi último viaje,
resérvame un hospedaje
En ese cielo de amigos

Aquí estoy así yo vivo
mato escribiendo a las penas
si las tuyas no son buenas
para verte sonreír,
Amigo hoy escribir
Este humilde poema.

Aun dispongo de las dos
Si precisas una mano,
por ser tan gaucho tan sano
desde aquí yo te bendigo,
Porque tu eres siempre digo
Mi gran amigo, Mi hermano.

Centro de Jubilados de Jujuy

Comisión constituida el 24 de Enero de 2008
Héctor Agustín Cabrera (asesor), Ricardo Gabriel Guzmán “Gabucho” (asesor principal), Pedro Ernesto Ibáñez
“Petete” (encargado general), Gabriela Vasques (viuda de Vera) Secretaria de actas, Felipe Nery Zerpa (asesor).

Ausentes Luís Medrano (gringo), Maria Irma Jiménez ambos asesores.

Aduaneros fallecidos identificados con la Ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria.

Homenaje a los amigos Julio Cesar Vera (Pinocho) y José Armando Ibáñez (Sapo) de parte del Centro de
Jubilados y Pensionados de la Aduana en San Salvador de Jujuy.

Sede de funcionamiento Aduana de Jujuy- Salón Rene F. Ferrufino.
Instalaciones cedidas por la Administración de la Aduana de Jujuy Sr. Javier Bach

Objetivos: 
• Asesoramiento Integral Sobre Jubilaciones, Pensiones. • Asistencia Social. • Farmacia. • Colonia de vaca-
ciones. • Turismo. • Prestamos.• Integración total de beneficios otorgados por SUPARA y AEANA.
Dirigirse a los teléfonos de la Aduana de Jujuy los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 13 hs. Infórmese.
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LA VOZ DEL INTERIOR
30 de agosto

"Operativo bebé" / Mercadería china

El contrabando
secuestrado asciende a
U$S 3 millones
El procedimiento lo hizo Afip el jueves en Córdoba.
Hay cinco detenidos y cuatro prófugos.

“Este caso es inédito en el interior”, graficó
anoche a este diario un alto funcionario de la Aduana
Córdoba para significar parte de los resultados del
megaoperativo que se inició la tarde del jueves pasa-
do con varios allanamientos en diferentes puntos de
esta capital y de Buenos Aires, y durante el cual se
intervino gran cantidad de mercadería de contraban-
do procedente de China. 

Ayer se conocieron los primeros resultados de
una operación (informada ayer por este diario) que
“aún está en pleno procedimiento”, que ya arrojó
cinco detenidos y tiene cuatro prófugos.

Pero lo más significativo es que se secuestró mer-
cadería por un valor comercial de tres millones de
dólares en productos destinados al consumo de
bebés: sillas para vehículos, cochecitos, triciclos,
a n d a d o res, cunas, bañeras, piragüitas, sillas de
transporte, sillas para comer y algunos juguetes,
entre otros elementos. 

Más de 100 funcionarios de Aduana-Afip coparon
el jueves varios locales céntricos dedicados a este
rubro y algunos depósitos en los barrios Villa El
Libertador y Cofico. En uno de estos depósitos se
detectó, in fraganti, la descarga de material desde un
contenedor procedente de China.

Entre los locales céntricos se supo de uno que
está ubicado en inmediaciones de la plazoleta La
Merced, en la primera cuadra de La Rioja y en San
Martín 317, todos dedicados a la venta de este tipo
de productos.

Pero lo llamativo del caso es que se señala a un
comerciante cordobés, “el mayor exportador del país
de artículos para bebés”, como el principal integrante
de esta organización.

Los allanamientos fueron dispuestos por orden
del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de
Ricardo Bustos Fierro, y del Juzgado en lo Penal y
Económico N° 4 de la Capital Federal.

Según una alta fuente de la Regional Córdoba de
la Aduana, el “Operativo Bebé” fue producto de una
investigación de más de dos años que permitió des-
baratar a la banda que ingresaba contrabando desde
China y operaba simultáneamente en Córdoba y
Buenos Aires.

Según un comunicado de Afip, en los allanamien-
tos se compro b a ron irregularidades tales como
secuestro de documentación de artículos subfac-
turados (agravado por presentación de documentos
falsos y adulterados), mercadería con marca sin
licencia, evasión impositiva y prohibiciones no
económicas, como ingresar al país mercadería que
no está permitida. 

Según este comunicado oficial, la organización
delictiva era “encabezada por un jefe que creaba
sociedades de corta duración para realizar importa-
ciones, como para operar en el mercado interno”.

La operatoria de estas firmas era exclusivamente
el contrabando, además de incurrir en evasión tribu-
taria.
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INFOBAE
13 de Septiembre

Desbaratan peligrosa
banda de narcos en
Santa Cruz
Secuestró "cocaína, marihuana, armas de guerra y
t res automóviles". Hay diez personas detenidas.
Sospechan que el grupo tendría "ramificaciones".

Diez personas fueron detenidas en la ciudad san-
tacruceña de Caleta Olivia, acusadas de vender dro-
gas en locales nocturnos, se informó hoy.

En los operativos, realizados en conjunto por la
Aduana y la Policía provincial, se secuestró "una con-
siderable cantidad de cocaína, marihuana, armas de
guerra y tres automóviles", informó el organismo en
un comunicado de prensa, aunque no se precisaron
las cifras.

Se sospecha que "la banda de traficantes tendría
ramificaciones", aunque los cabecillas de la organi-
zación habrían sido capturados.

"En un operativo conjunto, re a l i z a ron diez
allanamientos en la ciudad de Caleta Olivia y detu-
vieron a diez personas que integraban una banda de
narcotraficantes que operaba en esa localidad y dis-

tribuía estupefacientes en locales nocturnos de la
zona", consignó el informe.

La causa judicial se tramita ante el Juzgado
Federal de 1ª Instancia de Comodoro Rivadavia, a
cargo de Eva Parcio de Seleme. A los investigadores
les llamó la atención "el crecimiento patrimonial evi-
denciado por algunos de sus integrantes".

La titular de la Aduana, Silvina Tirabassi, recordó
que cuando se inauguró la dependencia de Caleta
Olivia, hace dos meses, "la profética oposición políti-
ca manifestó que no iba a servir para nada".

"Con este procedimiento demostramos que la
optimización de recursos, la complementación de los
organismos estatales y el manejo inteligente de la
información, permite enfrentar la narcocriminalidad,
el fraude marcario, el contrabando y la subfac-
turación, con éxito", sentenció la funcionaria.

PARANA, 24 de Septiembre

Dirección Regional
Aduana Rosario
Div. Investigación
Control y
Procedimientos Externos

Asunto: Agradecimiento Pol. Fed. Arg.  por
colaboraciòn en procedimientos realizados.

Como es de conocimiento, en relación a la
colaboración que se le ha brindado a la Policía
Federal Argentina en numerosos pro c e d i m i e n t o s
realizados en esta ciudad de Paranà y gracias a la
labor del guía y su can  "PUCHO" quien detectó
estupefacientes ocultos en todas las viviendas que
se realizo los allanamientos; se cursa nota de
agradecimiento producida por Policía Federal
Argentina delegación Paraná que obra en archivo
atachado, la cual se eleva para su conocimiento y
demas fines que estime corresponder.-

Rodolfo Hugo Campagnaro
Administrador  Aduana de Paraná 
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TELAM
10 de Octubre

Secuestran contrabando
de zapatillas por un
millón de pesos en
Formosa

Lo descubrió personal de Aduanas. Argentina era
"país de tránsito" de esa mercadería que iba desde
Iquique (Chile) a Paraguay. Pueden haber más
allanamientos en Buenos Aires

Un cargamento de calzados valuado en un millón
de pesos que se intentaba ingresar ilegalmente al
país fue descubierto por personal de Aduanas
durante un procedimiento realizado en los depósitos
de una empresa de transportes de Formosa.

Oscar Bione, director Regional de Aduanas
Resistencia, dijo a Télam que el seguimiento de este

tipo de cargas que utilizan las rutas argentinas como
país de tránsito se venía haciendo desde un tiempo
atrás y que éste es el primer resultado. 

Bione no descartó que en el marco de la investi-
gación, "y en virtud de importante documentación
hallada" se realicen más allanamientos en Buenos
Aires.

TERRITORIO DIGITAL
12 de Octubre

En el Puente Internacional

Cayó con cigarrillos pese
a intento de fuga

POSADAS. La Dirección General de Aduanas
secuestró 500 cartones de cigarrillos que un hombre
intentaba ingresar ilegalmente al país en el interior de
un automóvil.

El procedimiento se efectuó el jueves en horas de
la madrugada en el Puente Internacional San Roque
González de Santa Cruz.

Un Peugeot, modelo 306 HDI, azul, al mando de
un hombre de nacionalidad argentina arribó al control
aduanero y fue derivado a la zona de dársenas para
una inspección más exhaustiva.

Pero el sujeto no acató la orden, emprendió la
fuga hacia Posadas y fue interceptado por efectivos
de Gendarmería Nacional a la altura de la balanza de
Vialidad Nacional.

Los uniformados que prestan servicio en la sec-
ción Puente lo escoltaron de regreso para que el
vehículo fuera controlado.

Posteriormente, personal de Aduanas revisó el
rodado y encontró en su interior, debajo de las alfom-
bras y dentro del baúl, gran cantidad de cartones de
cigarrillos de industria Paraguaya, marca Rodeo,
valuados en 15 mil pesos.

Luego consultaron la base de datos de infractores
de la Aduana y la misma determinó que el conductor
tenía antecedentes por otro hecho similar, por lo que
se procedió también al secuestro de su vehículo.

Luego de los trámites, el contrabandista quedó en
libertad supeditado a la causa, consignó el portavoz
de Aduana.
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La Aduana secuestró en
Mendoza más de un
millón de CDs y DVDs
vírgenes que pretendían
ingresar de contrabando

• En un procedimiento contra el fraude marcario,
la Aduana de esa provincia incautó el material que
iba camino a Paraguay.

• El cargamento secuestrado, que era transporta-
do a Paraguay, tiene un valor en plaza de
u$s 487.980.

• La venta ilegal de música en la Argentina genera
pérdidas, al sector, por 1.184.038.461 pesos. 

La Aduana secuestró en Mendoza un cargamento
de 234.000 CDs y 918.000 DVDs vírgenes marca
Optimum, proveniente de China, con documentación
adulterada, que se sospecha podían estar destina-
dos a abastecer el mercado ilegal de copias de músi-
ca y películas.

El camión con la mercadería que era transportada
a Paraguay fue interceptado en el primer punto
operativo de la Aduana mendocina, en la oficina de
Punta de Vacas. Allí se comprobó que el material era
adulterado y se secuestró toda la carga del vehículo.

El cargamento secuestrado asciende a un valor
en plaza de  U$S 487.980, según informó una fuente
oficial de la  Aduana de Mendoza, y destacó que esta
acción se enmarca dentro de los procedimientos que
en forma constante realiza el organismo en contra del
Fraude Marcario y de los Derechos de Propiedad
Intelectual.

31 de Octubre
CLARIN

Decomisaron 20 mil
termos tóxicos que
venían de China
EN UN PROCEDIMIENTO DE LA ADUANA
Tenían exceso de manganeso, cromo y níquel, que
podrían perjudicar la salud.

La Aduana decomisó 20.000 termos supuesta-
mente de acero inoxidable, excedidos en los niveles
de manganeso, cromo y níquel, de manera que al
usarlos serían perjudiciales para la salud. Pero no
sólo eso: también salió a "interdictar" mercadería

similar, que se está comercializando en las grandes
cadenas de supermercados, para ver si no están inf-
rigiendo las normas previstas en el Código
Alimentario Argentino.

"Sabemos que la mercadería que se está vendi-
endo no es idéntica, pero de manera preventiva se
procedió a interdictarla en todo el país, lo que signifi-
ca que se la saca de las góndolas, se extraen mues-
tras y si surge que puede haber daños a la salud, se
la quita del mercado", explicó a Clarín Fabián di
Risio, director de Investigaciones de la Aduana.

Lo que sí se comprobó en el procedimiento real-
izado en el puerto es que los termos que finalmente
se secuestraron, procedentes de China y de la marca
Ioda, están excedidos, con respecto a los límites del
Código Alimentario, en un 1,6% de manganeso; un
0,80% en cromo, y un 1,6% en níquel.
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También se remitió una muestra al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial para que determine
cuáles son todos los componentes del termo, ya que
se sospecha que podrían tener plomo.

"El problema con estos termos es que, al ser de
consistencia porosa, van eliminando todas estas
sustancias. Entonces, con el paso del tiempo, quien
lo usa se va intoxicando con estos elementos. No en
una sola ingesta, claro, pero con el paso del tiempo
pueden aparecer náuseas, cefaleas, vómitos, mare-
os", dijo una fuente ligada a la investigación.

En la Aduana señalaron que esto se descubrió en
un operativo de rutina, controles que se hacen sobre

la mercadería que ingresa al país y cuyo uso pueda
tener incidencia sobre la salud, la seguridad, el
medio ambiente y la propiedad intelectual.

Los termos decomisados no vuelven a ingresar al
mercado. "Nosotros lo tratamos como una infracción
al Código Aduanero y elevamos el caso a un juez
administrativo del Departamento Pro c e d i m i e n t o s
Legales Aduaneros, que estipula la multa a cobrar
por esto, que va de uno a cinco veces el valor de la
mercadería decomisada", explicó Di Risio.

Si bien son termos considerados "baratos", el
valor estimado del total es de un millón de pesos.
Serán destruidos.

CLARIN
9 de Noviembre

Secuestran 80 mil
dólares y cocaína en la
frontera con Uruguay:
tres detenidos

Fue en dos operativos diferentes de la Aduana
realizados en el paso fronterizo que une la ciudad
entrerriana de Colón con la oriental de Paysandú. El
dinero lo llevaban dos hombres de 60 años que via-
jaban en una camioneta, provenientes de Santa Fe.
El otro arrestado, de 40 años, transportaba tres kilos
de droga adheridos a su cuerpo

Tras dos operativos realizado por la Aduana esta
madrugada, tres ciudadanos argentinos quedaron
detenidos al intentar pasar a Uruguay unos 80 mil
dólares y más de tres kilos de cocaína. 

En primera instancia, el personal aduanero logró
detener a dos hombres de aproximadamente unos
60 años de edad con 80 mil dólares encima. 

Los billetes estaban disimulados en el fondo de

una bolsa azul, con una prenda de abrigo y un par de
zapatillas, envueltos por otra bolsa que contenía
unos ocho fajos de billetes de cien dólares cada uno. 

Minutos después, el personal detuvo a otro
argentino con tres kilos de cocaína valuada en 30 mil
d ó l a res. El hombre tenía sujetas con cintas de
embalaje en piernas, espalda y cintura unas 120 tizas
y tres paquetes de droga de máxima pureza. 

Las detenciones ocurrieron en el paso fronterizo
que une la ciudad de Colón con Paysandú. 
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CRONICA
11 de Noviembre

Aduana decomiso
importante contrabando

La Policía de Salta y la Aduana, lograron decomis-
ar un cargamento que contenía 80 toneladas de trigo
con destino a Bolivia.

En el procedimiento la Policía detuvo a cinco
camioneros de nacionalidad argentina y secues-
traron los vehículos que contenían 80 toneladas de
trigo y harina

El operativo se produjo en el camino Madrejones
que une la ruta provincial 54 a la altura de Campo
Durán y la localidad de Ipaguazú.

La mercadería secuestrada asciende a 700 mil
pesos.

Actúa en la causa el juez Federal de Oran,  Dr.
Raúl Reynoso.

Los Andes de Mendoza
12 de Noviembre

Golpe al contrabando

Secuestraron más de mil
pares de zapatillas en un
persa del centro

Personal de la Aduana secuestró 1.100 pares de
zapatillas en el persa “El Gigante”, ubicado en calle
General Paz 237. 

El valor total del calzado secuestrado ronda los 85
mil pesos y estiman que alrededor de 750 pares son
falsificaciones de las marcas Adidas, Nike y Puma.

Esta mercadería viola la Ley de Marcas y el resto,
que son de origen extranjero, están en infracción al
Código Aduanero.

En el allanamiento intervino la Secretaria Penal
“E”, dependiente del Juzgado Federal Nº 3. 

Desde la Aduana, afirmaron que estos
procedimientos se enmarcan dentro del plan de la
Dirección General de Aduanas en lucha contra el
contrabando y el fraude marcario y se realizaron en
conjunto con la División de delitos económicos de la
Policía de Mendoza.
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Procedimientos Aduaneros

LOS ANDES 
13 de Noviembre

Golpe a la piratería

Secuestraron 1400 CD y
DVD truchos en un local
del shopping

Personal de la aduana los encontró en un comer-
cio de venta de artículos de computación y videojue-
gos. El valor de la mercadería incautada supera los
35.000 pesos. 

En un operativo realizado por la Dire c c i ó n
Regional Aduanera de Mendoza, secuestraron una
importante cantidad de CD y DVD truchos en un
local del shopping, cuyo nombre no fue informado. 

Ayer en la tarde, personal de la Aduana realizó un
procedimiento en el centro comercial de Guaymallén
donde se logró el secuestro de 774 DVD grabados
con juegos de Playstation 2 y 660 CD grabados con
juegos para PC. 

La mercadería, cuyo valor supera los 35.000
pesos, se encontraba en presunta infracción a la Ley

22.362, detectándose a simple vista que era falsifi-
cada.

Esta no es la primera vez que incautan mer-
cadería trucha en un local del shopping. En mayo de
2007 ya habían encontrado artículos en condiciones
irregulares en un negocio, aunque ahora no se aclaró
si se trata del mismo.

Los artículos incautados quedaron a disposición
del Juzgado Federal de turno.

24 de Noviembre

La Aduana detuvo a un
colombiano que viajaba con
heroína a Nueva York

La Aduana Argentina luego de realizar tareas de
inteligencia, detuvo anoche en el aeropuerto de
Ezeiza a un ciudadano colombiano de 27 años que
intentaba transportar dentro de una guitarra eléctrica,
a Nueva York, Estados Unidos,  3,100 kgrs de heroí-
na.

Esta cantidad -una vez elaborada se transforma en
18.000/19.000 dosis que en el mercado ilegal están
valuadas en 1 millón de dólares. 

La Aduana aplicó el sistema de perfil de riesgo a

través de una novedosa modalidad de inspección
sistematizada variable y descubrió con éxito el con-
trabando de heroína, con gran distribución y con-
sumo dentro del mercado - ilegal de drogas -
norteamericano.

Interviene el juzgado penal económico nro. 3 –
Secretaría 5.
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