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Cierre de Edición Abril de 2009

Editorial

Desde nuestra publicación FRONTERA en agosto del año 2004
expresamos nuestra satisfacción por la asunción del Dr. Ricardo
Echegaray como Director General de Aduanas,  por que entendíamos
que esta decisión inauguraba una política institucional de
revalorización de la Aduana Argentina.

Desde diciembre del 2008 Echegaray ha asumido la alta
responsabilidad de conducir  la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la que depende la Dirección General de Aduanas.

Desde esta tribuna nos congratulamos que un funcionario de
nuestra casa desempeñe actualmente ese cargo, sabiendo que ello
importa un nuevo desafío en su carrera como funcionario del Estado
Argentino.

Conocemos su compromiso con el modelo económico de inclusión
social que sustenta la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner, y que su actual gestión debe flanquear la grave crisis
financiera y económica internacional con sus consecuencias inevita-
bles en la recaudación nacional.

Deseamos profundamente los mejores logros en su gestión, y
aspiramos a que su conocimiento del quehacer aduanero contribuya
con decisión a superar las dificultades que la Aduana y los aduaneros
hoy debemos resolver.

Comisión Directiva

Dr. Ricardo ECHEGARAY
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Gremiales

Dr. Carlos SUEIRO

Dra Norma Rodriguez, Alberto Zabala, Dr. Carlos Sueiro,
Héctor Alvarez y Alicia Labat

Al cierre de esta Edición, 23 de abril del 2009,
nuestro Secretario General Carlos SUEIRO, brindó un
amplio informe al plenario de Delegados sobre las
gestiones y resultados de los temas gremiales que
i n t e resan a toda la comunidad de trabajadore s
aduaneros, y que actualmente se están tratando con
la Administración Federal  de Ingresos Públicos. Ellos
son entre otros:

• Fondo de Jerarquización

Todos sabemos que la actual crisis internacional,
con la consecuente caída del  comercio exterior (dis-
minución de importaciones y exportaciones), reper-
cute negativamente en esta remuneración que
percibimos los aduaneros.

SUPARA continua realizando ingentes gestiones
para superar esta significativa disminución de esta
remuneración habitual y permanente.

• Catálogo de cargos y funciones

Estamos trabajando para la incorporación de
nuevas modalidades de trabajo en el catálogo de
cargos y funciones las que deberán ser asociadas a
una determinada categoría escalafonaria,  por ejem-
plo la de analista de riesgo.  Por otra parte es nece-
sario corregir y mejorar las tareas que actualmente se
realizan,  adaptándolas a las nuevas exigencias.

• Ordenamiento de actuales
interinatos

Hemos suscripto una acta acuerdo con la AFIP
para atender nuevamente la situación de los interi-
natos actuales y la consecuente reubicación escala-
fonaria del mismo modo que lo hicimos en el año
2004.

• Padrón Rotativo a lugares de
Mayor remuneración

Se está trabajando en la reestructuración del sis-
tema para su puesta en funcionamiento. 

• Otras Modalidades operativas

Además estamos realizando una tarea de orde-
namiento y normalización de las tareas de control y
fiscalización distintas  a los servicios extraordinarios
que se realizan fuera de la jornada habitual,  ejemplo:
centros públicos telefónicos, patrullas, tráfico vecinal
fronterizo, tareas de supervisión, viático horario, etc.

• Adicional superación de metas

Hemos solicitado la incorporación a este rubro
salarial de los aduaneros que ingre s a ron con
posterioridad al 2007. 

INFORME GREMIAL
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Homenaje

Gabino SANCHEZ
A un año del asesinato del compañero Administrador

de la Aduana de Bernardo de Irigoyen, se realizaron
varios homenajes en todo el País.

En reclamo de Verdad y Justicia por
este homicidio, se llevó a cabo una misa en
esa localidad, acompañada por un minuto
de silencio en su memoria en todas
las Aduanas del País.

SUPARA reivindicó su
posición a través de una
solicitada en el diario misionero
El Territorio, e integrantes del
Consejo Directivo estuvieron
presentes en la misa. 

GABINO
SANCHEZ

Misa recordatoria

Acto Aduana de Bernardo de Irigoyen
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Aduana de Jujuy

Aduana Paso de los Libres
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Homenaje
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Relaciones Institucionales

VII  CONGRESO
ORDINARIO

DE FUNCIONARIOS DE LA RECAUDACION
FISCAL Y ADUANERA DEL MERCOSUR

En esta ocasión tan particular que vive el mundo,
frente a una crisis que no sabemos aún cuan profun-
da será y como nos afectará, pero que si sabemos
que luego de ella nada será igual, la actual
declaración del G-20 en Londres, abre una luz de
esperanza para una nueva globalización, poniendo
fin al consenso de Washington, regulando los mer-
cados financieros, actuando sobre los paraísos fis-
cales y poniendo en la mira los sueldos de los altos
ejecutivos.

Un papel clave tendrá seguramente la OIT
Organización Internacional del Trabajo quien deberá
supervisar el cumplimiento contraído por el G-20 en
cuanto a la conservación del empleo de los traba-
jadores y trabajadoras.

Recordemos aspectos del documento firmado
por FRASUR en Montevideo donde expresamos
como fundamental la cultura de la solidaridad como
herramienta de clase en donde a través del tripar-
tismo seamos parte de la solución ya que nunca
fuimos generadores de una crisis originada en la
codicia de un sistema financiero que funciona como
“el casino de las ambiciones”.

Hoy más que nunca se hace imprescindible como
Aduaneros ser custodios económicos de nuestras
soberanías, trabajando por una nueva economía de
desarrollo sostenible con una red social que asegure
los derechos sociolaborales sin discriminaciones ni
excluidos.

Por ultimo una mención: Se recibió toda la soli-
daridad expresa por el cruel asesinato de nuestro
c o m p a ñ e ro Gabino Sanchez y el reclamo de
esclarecimiento de los hechos, la asistencia a su
familia y el pedido de protección y resguardo de

quienes diariamente como Aduaneros defienden la
economía en cada Nación con la indiscutible función
de control de Comercio Internacional como
Custodios de la Soberanía Económica.

Rodolfo Saccone
Secretario General

FRASUR

AUTORIDADES 2009-2010

Presidente: Osvaldo Villablanca Cardenas
Secretario General: Rodolfo Saccone

Directores: Américo Pereira Rodi
Rafael Pillar Junior
Virginia Errandonea

Leandro Leguizamón
Jorge Thibaut Lobos

Auditores: Robson Canha Ferreira
Marcelo Reyes Stevens

Carmen Pérez Berta
Luis Alberto Bolaños

Oscar Digrigoli
Comisión Técnica de Estudio de Acoso

Psicológico en la Administración Pública y
Bienestar Social:  Miriam Romero

Comisión Técnica: Graciela Techera
Gabriela Esquerré
Alfredo Bentancor

Raúl Olives
Héctor Charlone

Coordinador ante el Mercosur: Adriana Lucero

Rodolfo SACCONE DE LA FEDERACION

original  1/20/10  3:48 PM  Page 7



FRONTERA/31/20098

Malvinas

ACTO
CONMEMORATIVO

El 1 de abril se realizó un
nuevo Acto re c o rdatorio de la
gesta de Malvinas en el hall de
nuestro edificio emblemático de
Aduana, sito en Azopardo 350 de
la Capital Federal.

Coincidiendo esta fecha con
la del duelo nacional por el
fallecimiento del ex Presidente
Dr. Raúl ALFONSIN, se inició el

acto con un  minuto de silencio
de autoridades y público pre-
sente en señal de congoja por
su muerte y el afecto que todos
los argentinos sentimos hacia
su figura.

Se encontraban presentes para
re c o rdar a todos los héroes: Silvina
Tirabassi, Directora General de
Aduanas, Embajador Gabriel Fuks,

P residente de la Comisión de
Cascos Blancos, Carlos Ríos,
D i rector Nacional de la Aduana de
P a r a g u a y, Eduardo Galantini,
Diputado Nacional por Corrientes,
Norma Durango, directora del
Museo Histórico Eva Perón, en
re p resentación del Poder Judicial
de la Nación, el Juez Federal
Rodolfo Canicoba Corral, autori-
dades militares, Carlos Sueiro,

Secretario General del SUPARA Dr. Carlos Sueiro, Directora General de Aduanas Lic. Silvina Tirabassi y veteranos de Malvinas
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S e c retario General Supara, inte-
grantes de Comisión Dire c t i v a ,
Veteranos de Guerra y familiares, y
c o m p a ñ e ros aduanero s .

El izamiento de la Bandera
Argentina estuvo a cargo de los
niños del Jardín Matern a l
(algunos de ellos hijos de ex
combatientes), la interpre t a c i ó n
de  Aurora y el  Himno Nacional
Argentino por el  Coro Kennedy y
la Banda de la Fuerza Aére a
Argentina , la bendición a cargo
de  Monseñor Bonabota. Las
e n t regas florales fueron colo-
cadas por integrantes de
SUPARA, AEANA y  CAJA COM-
PLEMENTARIA.

Las alocuciones centrales
a cargo del  D r. C A R L O S
SUERIO Secretario General de
S U PARA y Lic. SILV I N A
TIRABASSI, Directora General
de ADUANAS, fueron acla-
madas por todos los presentes.

También hubo unas palabras a
c a rgo de HORACIO GATAS, ex
combatiente de Malvinas. Las
e n t regas de presentes conmemora-
tivos fueron las siguientes:

-Entrega de un  presente a la

Lic. Silvina Tirabassi de parte de
Ramón Castillo del Centro de
Veretanos de Guerra Ava Ñaró.

-Entrega de medallas a los
veteranos por parte del Ministerio
de Defensa.

-El Departamento de
Veteranos de Guerra, entre g ó
medallas a Horacio Gatas y

Norberto González.

E n t rega de medallas a
ex combatientes: Por
la Aduana  entre g a ro n
Tirabassi y Sueiro, por la
DGI y AFIP Comisión Ex
combatientes, Horacio
Gatas y Gustavo Acacio.
Además se re c o rdó a los
ex combatientes falleci-
dos: José Antonio
Puche y Manuel Gallini.

Al finalizar el acto se
invitó a todos los presentes
a la inauguración de la
Sala Histórica “Gabino
Sánchez”, que contempla
un espacio especifico para
la Guerra de Malvinas.

Carlos Sueiro entrega medalla a Gustavo Torres

Niños y docentes del Jardin Maternal

Horacio Gatas
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Previsión y Seguridad Social

Preparación para la jubilación

Ing. Miriam ROMERO una Jornada

Con un programa de enfoque realmente festivo,
cerramos el año 2008 para la realización de las
jornadas de PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN.

Porque entendemos que la jubilación es el
derecho de quienes se han esforzado toda una vida
para servir en nuestra institución.

Es el derecho de aquellos que día tras día

trabajaron para construir un mejor futuro para los
suyos, para la comunidad aduanera y en definitiva
para toda la sociedad y el país. Nuestra Nación se
nutre de cada trabajador.

En esta oportunidad, Mendoza fue el lugar
elegido para cerrar un año de información pre v i s i o n a l
y preparación para todos los compañeros que se
dedicarán a disfrutar de su nuevo tiempo libre .

DIFERENTE

Concurrentes a la Jornada: Luís Rigoni, Oscar Landoni, Julio Willson, Ana Maria Burgos,
Yolanda Herzberg, Francisco Urzagasty, Máximo Vargas, Virginia Grandia, Julio Donato,
Eduardo Becerra, Emilio Romero, Rosa Estoup y demás compañeros.
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Julio Minich en representación del gremio de
AEFIP y Miriam Romero en representación de
SUPARA expusieron un amplio informe sobre los
beneficios que otorga el nuevo Convenio Colectivo
de Trabajo a nuestros jubilados, (entre otros el
aumento de la bonificación que la AFIP paga a los
que se jubilan)

Como parte del programa, una mesa integrada
por la Sra. Rosa Estoup, vicepresidenta de la Caja
Complementaria y presidenta de la Asociación de
Jubilados y Pensionados Aduaneros, y personal de
la Sección Jubilaciones de AFIP realizó una
pormenorizada descripción de los tramites que
deben hacerse para acceder al beneficio jubilatorio,
y de la incidencia de los aportes que realiza la
mencionada Caja Complementaria en la percepción
de los haberes correspondientes para todos los
aduaneros.

En este sentido, nos sentimos orgullosos de tal
compensación y deseamos que los compañeros del
gremio de AEFIP puedan concretar la realización
de una caja propia de similares prestaciones de
modo que puedan beneficiarse en idénticas
condiciones.

Agradecemos especialmente a las autoridades
de la Región Mendoza, al compañero
delegado Raúl Binotto y a la compañera Marcela
Pérez quienes nos recibieron muy amablemente y
nos ayudaron con la preparación del tour que
disfrutáramos por la ciudad, el cerro de la Gloria, el
parque San Martín y las Bodegas.

Para finalizar el encuentro, SUPARA invitó a

todos los compañeros aduaneros asistentes a una
cena de fin de año en un restaurante de la ciudad.

Es nuestro deseo que la próxima jornada esté
poblada de compañeros deseosos de prepararse
para iniciar el mejor periodo de sus vidas y se
reúnan para celebrarlo de esta manera.

Emilio Romero, Julio Willson, Yolanda Herzberg,
Ana Maria Burgos, Francisco Urzagasty, Miriam
Romero, Máximo Vargas y Rosa Estoup

Plaqueta recordatoria
entregada por la
Comisión Directiva del
SUPARA en
reconocimiento a la
trayectoria y labor de
toda una vida de trabajo
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Apoyo Escolar 

Como es habitual al inicio del  ciclo lectivo, SUPARA ha entregado gratuitamente a sus afiliados  packs de
útiles  teniendo en cuenta los diferentes niveles de escolaridad.

En esta oportunidad se entregaron: 

Preescolar: 350 packs

Primaria 1º a 3º 750 packs

Primaria 4 º a 5º 600 packs

Primaria 6º a 7º 550 packs

Secundaria 1250 packs 

De esta forma la Organización Gremial colabora permanentemente
con la educación de nuestros hijos

Apoyo Escolar
GRATUITO
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Preescolar

350 Packs

1° a 3° Grado 
750 Packs

4° a 5° Grado
� 600 Packs

6° a 7° Grado
500 Packs

Secundaria
1250 Packs
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Gremiales
Brindis

En la sede de SUPARA se
realizó el habitual brindis
de fin de año.

Esta reunión de encuentro tradicional entre
c o m p a ñ e ros aduaneros y Comisión Directiva del
S U PARA, contó con la presencia de la Dire c t o r a
General de Aduana Licenciada Maria Silvina
Tirabassi, autoridades de la Aduana y AFIP.
También se hicieron presentes re p re s e n t a n t e s
de la  A.E.A.N.A, Caja Complementaria y
Asociación de Jubilados.

El compañero Carlos SUEIRO, Secre t a r i o
General del SUPARA condujo el brindis
reseñando brevemente los logros gre m i a l e s
obtenidos durante el año. La Directora General
dirigió unas palabras a la concurre n c i a
destacando la acción de la Aduana y de los
a d u a n e ros en ese año, y la importancia del
trabajo serio y coordinado entre la Institución y
la Organización Gremial para obtener re s u l t a d o s
que beneficien a todos lo aduaneros y los
i n t e reses de la Nación. 

FIN DE AÑO 2008

Directora General de Aduana Lic. Maria Silvina
Tirabassi y Secretaria de Prensa Dra Norma
Rodriguez 

Palabras del Secretario General Dr Carlos Sueiro a sus compañeros e
invitados

Lic. Maria Silvina Tirabassi, Oscar Albrieu y Dr. Carlos Sueiro

Dr. Alberto Otegui, Oscar Albrieu, Rubén Alvarez  y compañeros
aduaneros 
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Fútbol

Torneo de Fútbol
Capital Federal

1) Al Pie (Sección Dique 1
Fiscales)

2) Pase a Rojo (Sección D, Div
Verificación)

3) Todo menos fútbol
(Comprobación de Destino)

4) Charly Boys (Ezeiza)

Participaron los siguientes Equipos con sus
respectivos jugadores:

El Campeonato se jugó del 10 de Noviembre al 22 de
Diciembre del 2008 en las instalaciones de Parque Norte,

resultando ganador el equipo de “AL PIE”.

En el resultado final de la
competencia se distinguieron:

AL PIE (Sección Dique 1 Fiscales): Vaccaro Ariel, Borruto
Daniel, Lanza Javier, Avellaneda Walter, Lima Diego,
Manhke Javier, Álvarez José, Canessa Gonzalo, Villalba
Francisco, Macchi Fernando.

PASE A ROJO (Sección d, Div. Verificación): Jacob
Daniel, Salgueiro Ariel, Aquieri German, Inella Alejandro,
Dabenigno Gabriel, Vera Diego, Curiel Patricio, Kornuta
Edgardo, Chaperon Paulo, Barrionuevo Fabio.

DUTY FREE (Aeroparque): Lucangelli Guillermo, Monteros
Antonio, Rodríguez Marcelo, Charelli Gabriel, Castro Daniel,
Direne Damián, Mariezcurrena Gustavo, Leta Francisco,
Moyano Luís, Duran Eduardo, Albertini Daniel.
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Fútbol

A LA CARGA BARRACA  (Comprobación de Destino):
Portelli Gustavo, Narciso Mario, Bartolomeo Alberto,
Rodríguez Aníbal, Rodríguez Daniel, Campi Jorge, Sánchez
Fernando, Gil Alejandro, Allende Alberto, Gómez Jacinto,
Gancedo Osvaldo.

PRISION BREAK (Técnica de Exportación):
Moroni Matías, Perego Mariano, Ibarrola Diego,
Pentrelli Luís, Messina Juan, Molloja Cristian,
Scarfó José Luís, Astudilla Cristian, Cruz Abel,
Arnedo Ricardo.

LOS VERDES (Sección Registro): Diez Daniel, Montoleone
Domingo, Sanguineti Daniel, Currao Matías, Corsaro
Claudio, Gambino Pablo, Smurra Pablo, Cordonera
Norberto.

DURA LEX- SCD LEX (Ezeiza): Bonati Alejandro, Abdala,
Payero Adrián, Navarro Fernando, Testa Guillermo, Roselli
Fabián, Roselli Salvador, Corni Gabriel, D arezzo Pablo.

KAOS (Div Valoración de Importación): Uribe Víctor,
Fernández Ezequiel, Mariñansky Fernando, Esteves
Ezequiel, Leithner Javier, Ruggeri Pablo, Cervera Héctor,
Chamorro Marcos, Lado Juan, Jauregui Mariano.

CROIX FOR EVER (Brigada de Fondeo): Cabrera German,
Massimino Gabriel, Dethloff Juan, Guiñazu Miguel, Ferrero
Guillermo, Prieto Alberto, Viñas Rodrigo, González Cesar,
Bravo Basso Rubén, Ciampo Leandro, Vallone Pablo.
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LOS BANDIDOS (Selectividad): González Cesar, Bosso
Marcelo, Sposato Marcelo, Montani Guillermo, Mamy Miguel,
Braga Diego, Magarelli Fernando, Cordero Raúl, Glasman
Gustavo, Oliver Sánchez Gabriel.

RILO (División RILO): Fiorentino Mauro, Gómez
Sebastián, Moras Marcos, González Spada Gabriel,
Ferrero Carlos, Leo Christian, Segardoy Maximiliano.

MAMA ESTA PRESA (Div Fraude Marcario): Vitorino Néstor,
Genta Elbio, Adrover Andrés, Arias Fernando, Plomer
Marcelo Resta Daniel, Moure Pablo, Carabajal Julián,
Saravia Emilio. 

LA NARANJA MECÁNICA (Inspecciones Aduaneras):
Jiménez Gonzalo, Mazza Pablo, Brizuela Alberto, Cabrera
German, Ferrantes Javier, Carranza Raúl, Carballo Juan
José, Forlano Sebastián, Scheider Mauro.

F-DRINA (Div Control Expost de Importación): Lucena
Mauricio, García Guillermo, Cura Jorge, Moyano Javier,
Neira Lucas, Alarcón Maximiliano, Herrera Rodolfo, Cáceres
José, Mendoza Sergio.

AUAD FUTBOL CLUB (Auditoria): Díaz Maximiliano, Vecini
Diego, Mellino Jorge, Saldaña Fernando, Ferro Mariano,
Romero Juan Manuel, Russo marcos, Daguerre Juan
Martin, Mastrangelo Alejandro, Graciano Leandro, Donoso
Damián.
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Colonia de Verano

Desde  9 de Diciembre al 27 de febrero
se desarrolló la Colonia de Vacaciones
de verano para hijos de aduaneros en el
Centro Deportivo José Hernández, 
subsidiada por SUPARA para los
afiliados al 50%.

Esta apasionante actividad dedicada
a los niños, tiene siempre por finalidad
brindar un marco adecuado para  la
integración, la recreación, el deporte, el
juego y la aventura.

Verano 2009
de Vacaciones

Colonia
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Como en años anteriores el Centro de
Capacitación Aduanero abre sus puertas para el dic-
tado de cursos, talleres y jornadas vinculadas a
temas de interés aduanero QUE HACEN A LA PER-
MANENTE CAPACITACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS DE LA ADUANA.

Como siempre nuestra sede de capacitación está
a disposición de todos los compañeros del país.
Algunos de los cursos programados para este primer
cuatrimestre son: 

• SUPERIOR DE LEGISLACIÓN PENAL

• CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE
BIENES CULTURALES

Capacitación

Ricardo LANGONE

Seguimos pensando que la
capacitación laboral es una de las

herramientas mas importantes para todo
trabajador. Desde SUPARA

continuamos trabajando para brindar
los mejores estándares

en este sentido.

para Todos

• SUPERIOR DE NOMENCLATURA Y 
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Todos ellos presenciales y coordinados por medio
de Diana Lara en el ámbito de la Dirección de
Capacitación AFIP.

En sedes de las aduanas del interior del país

Por otra parte cabe destacar que la Secretaria de
Capacitación del SUPARA junto con la Dirección de
Capacitación de AFIP, en la persona de Claudia
Rodríguez se encuentra programando para este año
los cursos vinculados a Medición de Líquidos,
Control de Cargas Sólidas, Control de Precursores
Químicos, Actualización de Verificación de
Metales, Extracción de Muestras y otras que, como
en otros años,  se dictan en sedes de las aduanas del
interior del país. De esta forma se intenta acercar a
todos los compañeros la posibilidad de capacitarse
en temas plenamente vigentes.

Invitamos a todos los compañeros
aduaneros a comunicarnos cualquier
inquietud vinculada a temas de
capacitación.

Capacitación

Reunión de trabajo: Claudia Rodriguez y Ricardo Langone

Participantes a los cursos
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Dirección Regional
Aduanera la Plata

El ser aduaneros,
nos enorgullece. 
El ser aduaneros
nos compromete.
Dignificar nuestro
trabajo diario
y engrandecerlo,
es nuestra
tarea diaria.

Desde La Plata hasta Concordia, Provincia de Entre Ríos, la Dirección Regional
Aduanera La Plata (DI RALP) coordina la operativa de seis aduanas, buscando

la mejora continua en las funciones que desempeña cotidianamente.

Nota enviada por: Lic. Cristina CIMINO
Directora Región Aduanera La Plata

La ciudad de La Plata, ubicada a 60 km de la Capital
Federal, es la cabeza de región de una Dirección pre-
sente no sólo en la Provincia de Buenos Aires, a través
de las  Aduanas de Campana y La Plata (Ensenada), sino
también en la vecina provincia de Entre Ríos, donde se
encuentran  emplazadas las Aduanas de Gualeguaychú,
Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, todas lin-
deras con las costa del Río Uruguay.  

P e ro haciendo un poco de historia, re c o rd a re m o s ,
con mucha emoción, la época en la que se creó ésta
Dependencia, con otro nombre: la Región Aduanera La

Plata, que inició sus múltiples tareas,  con el esfuerzo
mancomunado de todo el personal (desde su Jefe de
Región hasta el más nuevo de los agentes) con quince
Divisiones Aduanas: San Pedro* San Nicolás* Campana*
La Plata* Mar del Plata* Necochea* Bahía Blanca* San
Antonio Oeste* Santa Cruz, Puerto Deseado, Vi l l a
Regina* Puerto Madryn, Río Gallegos, Río Grande y
Ushuaia. Luego, se formó la Dirección Regional
Aduanera Comodoro Rivadavia, y pasamos a contar con
nueve Divisiones Aduanas (*).

En la actualidad,  356 agentes desempeñan  las fun-

Alberto Mancuello (Administrador Aduana La Plata), Lic Siomara Ayerán (Subdirectora General
de Recursos Humanos de la AFIP), Dr Raul Doxandabarat (Administrador Aduana Concepción
del Uruguay), Luís Ré (Administrador Aduana Campana), Lic Cristina Cimino (Directora Región
Aduanera La Plata), Beatriz Spiazzi (Administradora Aduana Gualeguaychú), Miguel Angel Silva
(Administrador Aduana Concordia)

Reunión del Consejo Consultivo Aduanero Regional
(Campana – 19 de Diciembre de 2008)

FRONTERA/31/2009
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Institucional

ciones de inspectores, fiscalizadores, verificadore s ,
administrativos, guías  de canes y conductores náuticos,
e n t re otras; dotando a la región de un cuerpo técnico for-
mado profesionalmente y capacitado especialmente
para cumplir con su tarea específica. En este sentido, se
destaca la relevancia tanto de las instancias de forma-
ción presenciales como las del “Campus virtual” (de
reciente implementación), herramientas indispensables
para alcanzar satisfactoriamente los objetivos institu-
c i o n a l e s .

¿Cuál es el aporte particular de la DI RALP
en el organismo hoy?

La importancia de las Aduanas de la DI RALP en las
economías regionales es hoy innegable y se adentra en
la historia a través de la presencia de la Primer Zona
Franca que ha operado en el país a partir de 1995, en el
Puerto de La Plata, ubicada en la localidad de Ensenada.
Desde entonces y con mayor auge durante la década del
’90, ha ido incorporando nuevas y variadas actividades,
alineando el interés público y privado en pos del
d e s a r rollo del modelo pro d u c t i v o .

Por contar con una de las Aduanas (Aduana
Campana) con mayor participación en los totales
anuales de operaciones de importación y exportación
del país, por su potencial, (sus vías navegables cuentan
con gran calado, su ubicación estratégica y contar con la
seguridad requerida en los tiempos actuales) y su gran
recaudación, así como por el caudal de pasajeros que
transitan por las Aduanas limítrofes con el Uruguay,
haciendo necesario el esfuerzo mancomunado con las
aduanas del país vecino, la DI RALP afronta múltiples
desafíos. 

Por las múltiples modalidades operativas que se
realizan en nuestro ámbito: Aduana Domiciliaria, grandes
o p e r a d o res, tráfico vecinal fronterizo, etc.

El logro de dichos desafíos es posible sólo mediante
el compromiso constante de un equipo de trabajo que se
esfuerza por combatir el fraude marcario y los distintos
tráficos ilícitos que no solo perjudican a los que sí
cumplen, sino que ponen en peligro la seguridad del
territorio argentino y de quienes lo habitan.

Apoyar la producción nacional y fomentar mediante la
t a rea aduanera aspectos que favorezcan la formación de
una ciudadanía responsable y más activa, forma parte de
la tarea cotidiana de todos los que formamos la ADUANA.

Algunas cifras del Año 2008
• Comprobaciones de destino: denuncias por infracción al ART
970 y 972 por un total de U$S 95.425.276,00.

• Residuos Peligrosos: A partir de un análisis de destinaciones
oficializadas se detecta una destinación de importación que
amparaba el ingreso de ochocientas cuarenta mil  (840.000,00)
unidades de BATERIAS / PILAS, de origen CHINA;  se libró bajo
la figura de "sin derecho a uso" hasta tanto se expidiera el
aboratorio de análisis de las muestras (INTI)  que debían some-
terse a prueba, en especial el estado de carga con respecto al
vencimiento. Como resultado, dicho organismo se expidió
declarando como Mercadería prohibida (residuos) a una parte
del total de unidades, consistentes en 408.000,00 unidades que
no cumplimentaron lo previsto por el Artículo 3ro. Ley N°  26184,
por lo que, se aperturó Sumario Contencioso  por infrac. Art. 954
inc. b) Ley N° 22415 con la obligatoriedad del REEMBARCO de
las mismas, con un monto involucrado de U$S 15620,17.-

Desde el *De Importación, se re a l i z a ron análisis sobre destina-
ciones de mineral de hierro, entre otras, resultando denuncias
por subfactusubfacturación y sobrefacturación por valores que
superan los U$S 33.000.000,00.- 

Adquisición de Indumentaria Operativa Identificatoria para todo
el personal de la DI RALP (campera polar, campera ro m p e v i e n-
tos,  chombas, gorros y pantalones

• Va l o res de exportación observados sobre operaciones de fru-
tas, cítricos y productos orgánicos, que generaron la emisión de
c a rgos por ajustes de alícuotas de aproximadamente U$S
1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

• Mercadería secuestrada en el 2008 por distintos pro c e d i m i e n-
tos: $ 3.937.535,78.-

• Secuestro de piezas meteoríticas por un valor aproximado a
los U$S 1.300.000.-

• Mercadería Importada temporariamente para transformación
que infringiera distintos regímenes: equipaje, encomiendas,
m e rcadería prohibida, admisión temporal, etc):
$ 2 8 6 . 2 7 5 . 8 5 8 , 0 0 . -

La creación de un ámbito de debate y discusión de la
p roblemática vinculada al comercio exterior de la re g i ó n
y principalmente intercambiar opiniones entre los
a c t o res del mismo, es el objetivo de Consejo Consultivo
de la Dirección Regional Aduanera La Plata, un lugar
donde se busca el tratamiento de las necesidades
regionales a los efectos de encontrar soluciones conjun-
tas y acordes a las cuestiones que se planteen. La DI
RALP se ha sumado a la idea de la Aduana de generar
estos espacios de debate para lograr el acerc a m i e n t o
e n t re los sectores productivos y los gobiern o s
Nacionales, Provinciales y Municipales.

30
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SUPARA realizó una donación de útiles escolares
y guardapolvos para los niños de la Escuela N° 348
Timón Cruz.

Esta escuela sita en la Quiaca, prov. de Jujuy, es

un referente de los parajes rurales y alejados de las
urbes, que convocan a la reflexión sobre los miles de
niños y familias argentinas que con su sola existen-
cia resignifican el sentido de Patria todos los días.
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Aduana de Bahía Blanca
Convenio de Educación

En el mes de diciembre del 2008, ante el pedido
de varios compañeros de la Dirección re g i o n a l
aduanera y de la Aduana de Bahía Blanca y la
gestión de los delegados gremiales, se logró la firma
de un convenio entre SUPARA y las autoridades del
prestigioso colegio “Del Solar".

En virtud del mismo, se obtuvo un beneficio con-
sistente en el  descuento del 25% en las cuotas
mensuales durante cinco años, en todos los niveles
de estudios a los hijos de afiliados al SUPARA.

Resultaron beneficiados en este año lectivo 12
chicos, hijos de compañeros afiliados al SUPARA.

Entendemos que este importante logro
gremial obtenido por iniciativa de los delegados,
es un buen ejemplo a seguir por los compañeros
de otras localidades del país.

Nota enviada por: Díaz José Cesa
(Delegado Aduana Bahía Blanca)

DONACIÓN DE ÚTILES

Escuela N° 348 Timón Cruz Alumnos

“Los compañeros de la Aduana de la Quiaca, nos
sentimos orgullosos de pertenecer a un Gremio tan
solidario y siempre presente como SUPARA, que ha
relizado una donación de útiles escolares a la
Escuela N° 348 de Timón Cruz pertenenciente al

departamento de Santa Catalina. Situada a 187 Km,
accesible solo por caminos de huella de tierra y cor-
nisa. Algunos niños llegan caminando demorando a
veces hasta 3 hs o mas”. Cosme Diego Giardina
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Inauguración
ADUANA DE SAN NICOLÁS

inauguran

El 19 de marzo de 2009 se inauguró la Oficina
de Resguardo Jurisdiccional de Rojas, dependiente
de la Aduana de San Nicolás.

La ceremonia se llevó a cabo en Avenida San
Martín e Iribarne, fue presidida por la Directora General
de Aduanas Lic. Silvina Tirabassi y el Intendente
Municipal de Rojas Sr. Norberto Aloe.

P a r t i c i p a ron del acontecimiento autoridades Nacionales
P rovinciales y Municipales; funcionarios de la Aduana,
Justicia Federal, Policía Federal y Gendarmería Nacional,
con jurisdicción en la Región.

Asimismo, asistieron empresas exportadoras de
la región, despachantes, el Secretario del Interior
del Sindicato Único del Personal Aduanero de la
Republica Argentina (S.U.P.A.R.A.) Sr. Rubén
Alvarez en representación del Dr. Carlos Sueiro
Secretario General, entidades gremiales y
representantes de otros sectores vinculados a la
actividad del Comercio Exterior.

Este evento concentró la atención de los

intendentes y funcionarios municipales con
competencia en las áreas de producción, desarrollo
económico y Comercio Exterior de más de veinte
municipios de la Región norte y noreste de la
Provincia de Buenos Aires. 

Nota enviada por: Mariano Guevara
Delegado Aduana San Nicolas

Resguardo

De izquierda a derecha:
presentador del evento,
Rafael Cioca (Administrador
Aduana de San Nicolás), Ing.
Gustavo Araujo (Región
Rosario), Sergio Rial (Asesor)
Daniel Santana (Subdirector
de Operaciones
Metropolitanas), Lic. Silvina
Tirabassi (Directora General
de Aduanas), Intendente
Municipal de Rojas Sr.
Norberto Aloe e integrantes
del Consejo Deliberante local

Intendente Municipal de Rojas Sr. Norberto Aloe y Lic.
Silvina Tirabassi (Directora General de Aduanas).

original  1/20/10  3:48 PM  Page 32



FRONTERA/31/2009 33

Aduana y la Comunidad

Aduana de Colón

ACCIONES
con la

El pasado 5, 6, 7 y 8 de diciembre la Aduana de
Colón y  la Dirección Regional Aduanera La Plata
con motivo del Programa de Educación Tributaria,
participaron en un Stand de la “Fiesta Provincial del
Turismo”, llevada a cabo en la explanada del Puerto
de Colón y organizada por la Municipalidad local. 

La oportunidad resultó propicia para que la
institución exhibiera todo el equipamiento y
tecnologías para controles no intrusivos con que ha
sido provista la Aduana, a los fines de poder llevar a
cabo de manera más eficiente  las tareas de control
que le son propias y a su vez cumplir el rol de
asegurar y  facilitar el comercio exterior legítimo y el
tránsito seguro de pasajeros/turistas, que la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) le asigna
como rol preponderante a las Aduanas del siglo
XXI. 

Nota enviada por: Jose Luis TARIFA
Delegado Aduana de Colón

Asimismo se dispuso la participación de dos
guías  con sus respectivos canes:  “Dana” de la
Aduana de Concepción del Uruguay que se sumó
al evento, como así también “Timo” que ofició
como anfitrión,  concitando ambos la atracción de
los más pequeños y no tanto. 

En el predio se dispuso la SCAN-VAN, el
Scanner Mochila, fibroscopio, medidores de
densidad (búster), como así también el bote y
cuatriciclo recientemente incorporados. 

El sector habilitado para juegos en PC despertó
un gran interés y  participación infantil como así
también todo el material que se proveyó para
distribución entre los visitantes. Junto a  su
comitiva nos visitó el Intendente local, quien nos
felicitó dando claras muestras de grata sorpresa
por el evento realizado.

En esta  experiencia destacamos la importante
recepción que tuvo el  público presente,  que se
mostró gratamente sorprendido por el nivel de
equipamiento presentado, manifestando en
innumerables casos  la importancia de ver que “lo
recaudado en materia de impuestos se invierte”.

COMUNIDAD
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Jubilados

Asociación de Jubilados
y Pensionados

Edificio Sarandí

“En principio la Asociación que nos agrupa quiere agradecer
públicamente con respeto y admiración al SUPARA, entidad

ejemplar que representa a todos los aduaneros, por la cesión de nuestra
sede y por el espacio otorgado generosamente en esta publicación”.

de Aduana
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La nueva Comisión Directiva
de nuestra Institución aprovecha
el entusiasmo y las inquietudes
de nuestros compañeros, para
trabajar por un futuro mejor, en
beneficio de nuestro ámbito en
general y sector en particular,
realizando acciones de carácter
social, espiritual, física,
previsional promoviendo una efi-
caz protección de la salud.

En el sentido expuesto, cabe
señalar algunos de los objetivos
que nos hemos fijado: Turismo,
Farmacia, Cursos Técnicos y
Actividades de carácter social y
cultural. 

La amplitud de nuestras
aspiraciones, justifica por si
misma la necesidad de una
actuación conjunta con todas las

o rganizaciones aduaneras de
carácter social, pues nosotro s
precisamos de su colaboración y
estamos dispuestos a brindarnos
de la misma manera, entendiendo
que esto facilitaría el éxito de
nuestro trabajo y nos permitiría
alcanzar el cumplimiento de los
objetivos.

Comisión Directiva 2008/2010

Presidente Chatara, Abdala
Vicepresidente Estoup, Rosa
Secretario General Subirats, Jorge
Secretario General Adjunto Domizzi, Norberto
Tesorero Sirio, Luís
Pro- tesorero Britos, Oscar
Secretario de Prensa Estévez, Roberto
Secretario de Actas Viñals, Ana Maria
Secretario de Acción Social Mazzarella, Angel
Secretario de Turismo y Recreación Romero, Emilio
Secretario de Relaciones Institucionales Alfaro, Carlos
Vocal Titular 1º Mac Gaul, Angel R.
Vocal Titular 2º Arostegui, Juan
Vocal Titular 3º Andreisi, Renato
Vocal Titular 4º Rubinetti, Pedro
Vocal Titular 5º Noceretti, Pedro
Vocal Suplente 1º Marrugat, Rodolfo
Vocal Suplente 2º Caviglia, Oscar
Vocal Suplente 3º De Bonis, Noemí
Vocal Suplente 4º Montenero, Yolanda
Revisor de Cuentas Titular Ciambrone, Héctor
Revisor de Cuentas Titular De Castro, Catalina
Revisor de Cuentas Suplente Otero, Edgardo
Revisor de Cuentas Suplente Jaquette, Maria Luisa

original  1/20/10  3:48 PM  Page 35



FRONTERA/31/200936

Aduana y la Comunidad

Aduana Santa Cruz
participa de la

VII Edición de la Fiesta
Provincial y Regional del Róbalo

Nota enviada por: Lic. Héctor Esteban Scalenghe  

Entre los días 7 y 8 de febrero el personal de la
Aduana Santa Cruz junto con el equipo de
Educación Tributaria (Referente Tributario de
Santa Cruz y de Tierra del Fuego), participó de la
Fiesta con un Stand,   donde se mostraron los
elementos de control no intrusivos disponibles
(Can, Fibroscopio y Buster).

También se realizó una demostración con el can
“Zamba” sobre disciplina y búsqueda de
sustancias prohibidas. Asimismo se
desarrollaron diversas actividades y juegos
destinados a todos los niños. En el marco del
programa Educación Tributaria de la AFIP, se
entregó material didáctico y útiles escolares a
todos los chicos que nos visitaron y
participaron de las actividades.

El evento contó con la presencia del Señor
Gobernador, Sub Secretario de Cultura de la
Provincia e Intendente de la Localidad. Por la
AFIP DGA estuvo el Director Regional, el Jefe de
la División Fiscalización Especializadas y el Jefe
Sección Capacitación DI RACR.

Disfrutaron del mismo más de 900 chicos.

original  1/20/10  3:48 PM  Page 36



FRONTERA/31/2009 37

Para Reflexcionar
POR QUE EL

Día Internacional
de la Mujer Trabajadora
El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una

fecha que celebran los grupos femeninos en todo el
mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones
Unidas y es fiesta nacional en muchos países.

Muchas son las versiones sobre el origen de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Tr a b a j a d o r a, pero la más mencionada se remonta al 8 de
marzo de 1908, fecha en que cientos de trabajadoras de la
fábrica textil Cotton, de Nueva York, se declaran en huelga
con el fin de reclamar la reducción de la jornada laboral a
10 horas, y el descanso dominical. En vista de que sus
demandas no son escuchadas deciden encerrarse en la
fábrica; durante el encierro se inicia un incendio, como con-
secuencia del cual mueren todas las trabajadoras.

El grave acontecimiento se convierte en símbolo de la
lucha feminista, y en la Segunda Conferencia de mujere s
s o c i a l i s t a s se propone la fecha como día histórico para
reivindicar los derechos de las mujeres. Desde entonces, y
con el transcurrir del siglo XX, fueron adquiriéndose nuevos
y más derechos: desde políticos, como el derecho al voto;
hasta humanos, como el derecho a combatir la violencia
contra las mujere s .

Se ofrece a continuación una breve cronología de los
acontecimientos más destacados:

1 9 0 9 De conformidad con una declaración del Partido
Socialista de los Estados Unidos de América el día 28 de
f e b re ro se celebró en todos los Estados Unidos el primer
Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron celebrando el
último domingo de febre ro hasta 1913.

1 9 1 0 La Internacional Socialista, reunida en Copenhague,
p roclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como
homenaje al movimiento en favor de los derechos de la
mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino uni-
versal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la
c o n f e rencia de más de 100 mujeres procedentes de 17
países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para
el parlamento finés. No se estableció una fecha fija para la
c e l e b r a c i ó n .

1911 Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se
celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania,Austria,
D i n a m a rca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 mil-
lón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de
ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la for-
mación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de
140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas
y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica
Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo
grandes re p e rcusiones en la legislación laboral de los
Estados Unidos,y en las celebraciones posteriores del Día
I n t e rnacional de la Mujer se hizo re f e rencia a las condi-
ciones laborales que condujeron al desastre .

1 9 1 3 - 1 9 1 4 En el marco de los movimientos en pro de la
paz que surg i e ron en vísperas de la primera guerra mundi-
al, las mujeres rusas celebraron su primer Día Intern a c i o n a l
de la Mujer el último domingo de febre ro de 1913. En el
resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al
8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o
para solidarizarse con las demás mujere s .

1 9 1 7 Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos
muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de
nuevo el último domingo de febre ro para declararse en
huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políti-
cos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujere s
la hicieron de todos modos. El resto es historia: cuatro días
después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno pro-
visional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese
histórico domingo fue el 23 de febre ro, según el calendario
juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según
el calendario gregoriano utilizado en otros países.

Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha
adquirido una nueva dimensión mundial para las mujere s .

El creciente movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro con-
f e rencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la
conmemoración sea un punto de convergencia de las
actividades coordinadas en favor de los derechos de la
mujer y su participación en la vida política y económica.

Actualmente, uno de los principios re c t o res esenciales
de la labor de las Naciones Unidas es que no puede
hallarse una solución duradera a los problemas sociales,
económicos y políticos más acuciantes de la sociedad sin
la cabal participación y plena habilitación de las mujeres del
m u n d o .

El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos. Y
Promover el empoderamiento de las mujeres y los dere-
chos y la igualdad de género. 
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Eventos

Aduanas de
Río Grande y de Ushuaia

Del 13 al 15 de Marzo se llevó a cabo la
30ª Exposición y Feria Ganadera, Comercial,
Industrial y Artesanal de Tierra del Fuego. En
estas jornadas participaron personal de las
Aduanas de Río Grande y de Ushuaia,
juntamente con el Jefe de Capacitación de la
Dirección Regional Aduanera y los Referentes
de Educación Tributaria de Santa Cruz y
Tierra del Fuego.

Se desarrollaron demostraciones con el
Scan Van, el fibroscopio y  “Lucia”, el can
antinarcóticos de la Aduana de Río Grande.

A través del juego, unos 390 niños
aprendieron sobre los métodos de control no
intrusivos utilizados en la operatoria
aduanera.

La Gobernadora de la Provincia visitó el
stand y felicitó por la labor y la gran cantidad
de gente que convoca la actividad.

Nota enviada por: Gisela Rodríguez
Ref. Educación Tributaria

Tierra del Fuego
Div. Aduana de Ushuaia

Participaron de la 30ª Exposición
y Feria Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal

de Tierra del Fuego
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Educación Tributaria

"AFIP
bajo sol"

Por cuarto año consecutivo, el Programa de Educación Tributaria de la
AFIP, llevó a cabo durante los meses de enero y febrero actividades con
chicos y chicas en colonias de vacaciones de diferentes lugares del país. 

Escuelas de verano y colonias
de Tucumán, Río Cuarto, Salta,
Jujuy, La Plata, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, San Juan, San Pedro,
Junín, Puerto Madryn, Tre l e w,
Chaco, Misiones, Paraná y
Corrientes participaron este año
de la propuesta. A través de jue-
gos cooperativos, el trabajo en
equipo y la puesta en juego de dis-
tintos valores, niños y niñas de 6 a
12 años pasan una jornada espec-
t a c u l a r. La solidaridad, la
cooperación y el bien común
hacen posible que los partici-
pantes construyan una ciudad y
lugares públicos para todos a par-
tir del aporte de cada uno.

A través de la implementación
de diversos proyectos en escue-
las, espacios de juego y ferias,
talleres de capacitación para docentes de todos los
niveles educativos y "Los Papás de la AFIP van a la
escuela" (propuesta interna para todos los agentes
del organismo), Educación Tributaria promueve el
conocimiento de la función social de los impuestos,
y la importancia del control del comercio exterior y
del trabajo registrado.

¿Para qué sirve y qué significa pagar
impuestos? ¿Qué son los lugares públicos y
cómo se sostienen? ¿Qué objetos se pueden

sacar del país? ¿Por qué el contrabando nos per-
judica a todos? 

Son algunos de los interrogantes que se ponen en
debate mediante diferentes propuestas educativas y
recreativas en ámbitos a los que concurren niños,
jóvenes y la familia en general.

El comienzo de clases traerá más actividades
que colaboren en la construcción de una ciudadanía
más activa y participativa.

Nota enviada por: Lic. Fernanda PÉREZ ROMERO
Referente Educación Tributaria La Plata

Fernanda Pérez Romero, Referente ET de La Plata (DI RALP), Cecilia D'Onofrio del
equipo de ET de La Plata y Martín Fosser, Referente ET de la Aduana de San Pedro
(DI RARS) en la Colonia del Club los Andes en la ciudad de San Pedro.
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Mendoza
30 de enero

Secuestran
droga
impregnada
en prendas
de vestir

Personal de la
Aduana de Mendoza y
de la Direccion Reginal
Aduanera Mendoza
apostado en el control
de salida del Aeropuerto
I n t e rnacional Fransisco

Gabrielli de la Ciudad de Mendoza, en conjunto
con personal de la policia de Seguridad
Aeroportuaria, detectaron mediante la utilización
del scanner una valija con  imagen “sospechosa”,

por lo que la seleccionó
para su control en
presencia del titular de la
misma.

Una vez abierta, se
observo que en su
interior tenía 5 bolsas de
nylon en cuyo interior
habían prendas de vestir
con restos de polvo blan-
co. Inmediatamente fue
sometida a reactivos anti-
n a rcóticos arro j a n d o
resultado Posistivo a
clorhidrato de cocaina.
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LA NACION
12 de diciembre de 2008

Secuestran 457 kilos de
cocaína
Lo droga estaba oculta en paneles de
madera e iba a ser enviada a España

La Aduana Argentina y la Prefectura naval secues-
traron 457 kilos de cocaína que se pretendía enviar a
España, oculta en paneles de madera, y detuvo a un
hombre por el hecho.

Voceros aduaneros informaron a DyN que el valor
de la droga secuestrada, dada su pureza, ascendería
a 18 millones de euros. 

La droga secuestrada ahora, que estaba oculta
entre paneles de madera, fue detectada por el olfato
de los perros especialmente adiestrados y un
escáner móvil que posee la Aduana.

"El cargamento de paneles de madera estaba

almacenado en uno de los depósitos de la terminal 4
del puerto de Buenos Aires", destacaron las fuentes.

El procedimiento fue ordenado por el juez Rafael
Caputo, titular del Juzgado en lo Penal Económico 3,
que dispuso varios allanamientos vinculados a la
causa en la provincia de Buenos Aires, Misiones y en
la Ciudad Autónoma.
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LA NACION
1 de Enero

La Aduana secuestró tres
esculturas de Chiparus en
Misiones
Las obras del artista rumano provenían
de Brasil en un taxi con patente
argentina y tenían como destino la
Ciudad de Buenos Aires; detuvieron a un
argentino.

POSADAS.- Funcionarios de la Dirección General
de Aduanas de Puerto Iguazú incautaron tres escul-
turas del artista rumano-francés Demetre Chiparus,
considerado un icono del Art Deco.

Las obras provenían de Brasil en un taxi con
patente argentina que intentó ingresar a territorio
m i s i o n e ro por el puente internacional Ta n c re d o
Neves, que une ambos países. En un operativo de
rutina, los aduaneros descubrieron en la parte poste-
rior del vehículo tres bultos envueltos en plásticos.
Ante la sospecha que se trataba de un lícito,
obligaron al conductor -también de nacionalidad
argentina cuyo nombre se mantiene en reserva- a

abrir los paquetes que resultaron ser tres esculturas
de Chiparus, consideradas de alto valor.

Su destino final era Buenos Aires y aún no se
sabe a qué domicilio se dirigía porque el juez federal
interviniente en la causa, Mario Hachiro Doi, dispuso
estricto secreto de sumario.

Las obras secuestradas son una estatua con for-
mas de bailarina hecha en bronce, con base de marfil
o mármol de 70 centímetros de altura y otras dos
esculturas metálicas, probablemente de bronce, de
40 centímetros de alto cada una.

Sobre el autor
Demetre Chiparus nació en Rumania en 1886 y

falleció en París, en 1947, donde se había radiicado
desde muy joven. 

Considerado uno de los mejores exponentes del
Art Deco, sus primeras obras se exhibieron en la
capital francesa 1914 y llamaron la atención por su
calidad y por combinar el bronce con el marfil.

Los biógrafos de Chiparus destacan que a
menudo el artista modelaba visitando cabarets y
observando fotos de bailarines rusos, vedettes y
actrices que aparecían en revistas de aquella "Belle
Epoque".

Inmediatamente se puso en conocimiento al
Juzgado federal N° 3, quien ordenó la detención
del pasajero en carácter de incomunicado.

Se trata de un ciudadano de nacionalidad
uruguaya llamado RICHARD ALVARO SILVA
GARRIDO, nacido el 20/01/1973, identificado con
pasaporte N° 01.837.390-8, soltero, de ocupación
albañil, quien pretendiasubir a un avion de la
empresa LAN CHILE que tenia como destino final
la Ciudad de Shangai-China, haciendo escala en
Santiagso de Chile y la Ciudad de Frankford de
Alemania.

La sustancia prohibida estaba impregnada en
distintas prendas de vestir acondicionadas en bol-
sas de nylon en el interior de la valija, sumando un

total de 12 kg con 170 gr el total de las prendas
secuestradas que se pusieron a disposicion del
Juzgado interviniente.

Se pudo determinar que el sujeto habia ingre-
sado a nuestro país el día 27/01/2009 por Buenos
A i res utilizando los servicios de la empre s a
BUQUEBUS.

Este procedimiento es fruto del trabajo en con-
junto entre personal de Aduana y Policia que se
viene realizando en los ultimos meses mediante la
utilizacion de scanvan, perros antinarcoticos, inter-
cambio de informacion y refuerzo de personal en el
control de equipaje.

Nota enviada por: Raul Binotto
Delegado Aduana Mendoza
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Territorio Digital
23 de Enero

Narcos atacaron a balazos a una patrulla de Aduana que
los interceptó

CORPUS. Los efectivos de Aduana fueron sor-
prendidos cuando intentaban detener un vehículo
que transitaba sospechosamente por un camino
vecinal. El rodado funcionaba como apoyo de narco-
traficantes que trasladaban 300 kilogramos de mari-
huana cerca de la localidad de Corpus.

La camioneta oficial de Aduana, una Chevrolet S
10 blanca, recibió al menos dos disparos en la puer-
ta del lado del conductor antes de que los traficantes
se dieran a la fuga.

El violento episodio se desencadenó a la madru-
gada, cuando personal de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP-DGA) logró incautar 300
kilogramos de marihuana y secuestrar el vehículo en
que era transportada la droga.

El procedimiento

El procedimiento comenzó alrededor de las 4,
cuando personal de la Dirección Regional Aduanera
Posadas, se encontraba realizando un operativo de
rutina en cercanías de la localidad de Corpus, más
p recisamente en inmediaciones de la ruta provincial 6.

En ese momento, uno de los agentes aduaneros
observó a un vehículo que transitaba por la avenida
Andrés Guacurarí, de la localidad de Corpus, la cual
termina en el río Paraná.

Según trascendió, el auto marca Chevrolet Vectra
gris, a simple vista hacía presumir que transportaba
una carga pesada.

Por ese motivo los encargados del procedimien-
to, ante la presunción de que se podría estar frente a
un hecho de contrabando, decidieron interceptar el
rodado.Entonces la camioneta oficial se puso a la par
del misterioso automóvil para advertirles que se
detenga al costado del camino.Pero la reacción del
chofer del Vectra fue inesperada por los agentes
aduaneros que lo perseguían.

El narco comenzó a disparar hacia la camioneta.
En ese momento el conductor de la pick up aceleró,
superó al coche y logró cruzar el vehículo en medio
del camino.

Esto obligó al malviviente a salir de la calle y diri-

Ocurrió ayer alrededor de las 4 en la avenida Andrés Guacurarí, de Corpus, donde
incautaron 300 kilos de marihuana.
Personal de Aduana al mando de una camioneta se colocó a la par de un auto
sospechoso y desde el interior comenzaron a disparar sobre el rodado oficial. Minutos
después, otro auto de apoyo se sumó al ataque.
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girse hacia la banquina donde finalmente frenó el
auto en un zanjón. En ese momento en medio de la
balacera detuvieron la marcha ambos rodados, pero
los narcos cubrieron su retirada continuando con los
disparos de arma de fuego contra el móvil oficial que
había intentado interceptarlos. Aún faltaba una sor-
presa para los aduaneros.

Retirada a los tiros

Cuando el Chevrolet Vectra se detuvo al costado
del camino un vehículo de apoyo de los narcotrafi-
cantes arribó al lugar inesperadamente y comenzó a
disparar contra la camioneta de Aduanas para cubrir
el escape de los sujetos.

Los efectivos de Aduanas, al encontrarse desar-
mados, no pudieron repeler el ataque.

Por ese motivo atinaron a ocultarse en el monte

para no ser alcanzados por la balacera.
Aprovechando esta situación, los narcos lograron
darse a la fuga amparados en la oscuridad de la
noche y en el rodado que  no fue identificado por el
personal que intentó detener al Vectra.

Finalmente los delincuentes lograron escapar,
pero dejaron abandonado el rodado en el que se
trasladaban junto a una carga de 300 kilogramos de
marihuana.

Pedido de secuestro

Según informaron desde la Unidad Regional IX, el
Chevrolet Vectra en el cual se hallaba el cargamento
de cannabis sativa tenía pedido de captura por robo
en Buenos Aires. Ahora, la División Criminalística de
la Policía realizará pericias sobre el automóvil para
buscar indicios de los responsables del hecho.

DIARIO UNO de MENDOZA
13 de Febrero

Oculto
Personal de Aduana y  Gendarmería
decomisaron a última hora de la tarde de
ayer un camión que transportaba
camisas, zapatillas.

Personal de Aduana y Gendarmería decomisaron
a última hora de la tarde de ayer un camión que
transportaba camisas, zapatillas, el motor de un
generador de electricidad, muñecos de peluche y
otras prendas de vestir, escondidos entre cajas de

bananas. El vehículo fue  revisado y trasladado al
Puerto Seco, ubicado en Godoy Cruz.
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Informe Especial

Durante los dos primero s
meses, la Dirección General de
Aduanas secuestró pro d u c t o s
que infringen la ley de marcas por
un monto equivalente a los $64
millones, muy por encima de los
$17 M del mismo período de
2008. Juguetes, discos com-
pactos y DVD, al tope del ranking.

A pesar de
que a raíz de la
caída del con-
sumo las
i m p o r t a c i o n e s
re g i s t r a ron una
caída pro m e d i o
del 36% durante
enero y febrero,
el ingreso de pro-
ductos falsifica-
dos se intensificó
de manera expo-
nencial. 

Según datos
de la Dire c c i ó n
General de Aduanas (DGA),
durante el primer bimestre se
secuestraron casi 500 mil pro-
ductos que violaron la ley de mar-
cas por un valor de mercado cer-
cano a los $68 millones. 

Teniendo en cuenta que entre
e n e ro y febre ro de 2008 la
incautación de mercadería irregu-
lar apenas superó los $17
millones, hubo un incremento del
orden del 291 por ciento.

Fuentes del organismo que
dirige Silvina Tirabassi explicaron
a iProfesional.com que “después
del tráfico de drogas y de armas,
el comercio de bienes falsificados
es el tercer flagelo a nivel mundi-
al. Y en los últimos meses
reforzamos los controles porque
la crisis económica mundial alien-

ta este tipo de prácticas”. 

En efecto, una de las conse-
cuencias del crac global es que
parte de la demanda se desplace
hacia productos de menor valor.

Raúl Zylbersztein, secretario de la
Confederación General Empre s a r i a

de la República
A rgentina (CGERA) y
p residente de la Cámara
de la Industria de
Manufacturas de Cuero
(CIMA), sostuvo además
que “hay un stock mundial
i m p resionante que busca ser coloca-
do a toda costa” y que esto es el
caldo de cultivo ideal para el contra-
b a n d o .

La vinculación entre el sector
público y privado ante este tipo
de prácticas es clave: hoy por
hoy en la Argentina hay 296 mar-
cas inscriptas que trabajan con la
DGA en la protección de casi
4.000 productos.

“Trabajamos con perfiles de
riesgo que elaboramos en base a
antecedentes de los importa-

dores y exportadores, destino y
orígenes de la merc a d e r í a .
Luego, cuando detectamos posi-
bles irregularidades, nos comuni-
camos con los fabricantes o los
representantes en el país de esas
marcas y nos asesoran sobre si
estos bienes vulneran o no sus
derechos”, explicaron.

A raíz de estos
m a y o res con-
t roles, en 2008
se secuestró
m e rcadería por
u$s58 M, un
40% más que el
año anterior.

El ranking de
la ilegalidad

De acuerdo a la DGA, el rubro
que lideró durante el primer
b i m e s t re el ranking de fraude
marcario fue el de los juguetes,
con mercadería incautada por
más de $35 M, un salto inédito
del 426% frente al mismo período
de 2008. 

El grueso de estos bienes era
de origen chino y en general se
trató de cargamentos de copias
ilegales de Power Ranger,
Spiderman, Transformers y Hulk
que, tras ingresar vía Uruguay,
estaban en tránsito hacia el mer-
cado paraguayo.

INFOBAE
20 de Marzo

En lo que va del año, la incautación de productos
falsificados creció 300%
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En segundo lugar figuran
los CD y DVD, tanto los graba-
dos como los vírgenes. Según
datos oficiales, de incautar
m e rcadería por $224 entre
e n e ro y febre ro de 2008, se
pasó a una cifra sin pre c e-
dentes cercana a los $30 M.

En diálogo con
i P ro f e s i o n a l . c o m , A n a l í a
Donnarumma, gerente de Legales
de la Asociación para la
P rotección de los Dere c h o s
Intelectuales sobre Fonogramas y
Videogramas (APDIF) sostuvo
que “se trata en gran medida de
discos vírgenes que son utiliza-
dos luego para grabar de manera
ilegal. Se sabe que esos
volúmenes no se destinan a
guardar fotos ni información per-
sonal, es materia prima que se
utiliza para cometer infrac-
ciones”.

Desde la entidad explicaron
que “la producción de discos y
películas truchas se hace en un
90% en país, es muy poco lo que
ya viene grabado desde el exteri-
o r. Esto sucedía mayormente
durante la época de la
convertibilidad, cuando entraban
discos falsificados desde Rusia”.

Desde la Aduana aseguraron
que los discos compactos vír-
genes secuestrados “no están
fabricados bajo la patente
correspondiente y éstos son los
que después van a parar al mer-
cado ilegal. Todo este tipo de
mercadería después se convierte
en copias piratas”.

La industria de la música,
complicada

Según un informe difundido hace
pocos días por CAPIF, el formato más
vendido durante 2008 fue el CD, con
un 89% del mercado, mientras que
los DVD musicales, con un alza del

10%, continúan ganando partici-
pación en el mercado y ya re p re s e n-
tan casi 8% de las ventas totales.

Sin embargo, la

comercialización de soportes físi-
cos no autorizados continúa sien-
do el principal obstáculo para el
c recimiento del mercado. De
hecho, se calcula que el 60% de
este mercado corresponde a
ventas ilegales.

De este modo, considerando
el formato digital, la piratería
implica pérdidas para las empre-
sas y el Estado por más de
$1.200 millones. 

Industria textil: más control
en los puertos

El sector textil también está
entre los sectores más afectados

por este tipo de maniobras. 

Para aumentar el nivel de
control y evitar el ingreso de
p roductos falsificados y
saltos de posición que per-
mitan la subfacturación,
desde fines del año pasado
la Fundación ProTejer tra-
baja con más de una doce-

na de observadores en el puerto
de Buenos Aires.

La Aduana da el aviso dos
horas antes del control de cada
contenedor para que los técnicos
ayuden en la tarea de identifi-
cación de los productos. 

Desde ProTejer explicaron que
“todo el tiempo están aparecien-
do nuevas empresas, pero
tenemos unas veinte en la mira
porque son de muy alto riesgo”.

Consumidores cómplices

Si el ingreso de productos de
este tipo crece es porque tam-
bién crece la demanda. De acuer-
do a una encuesta realizada por
Ipsos Mora y Araujo hace un par
de años, seis de cada diez con-
s u m i d o res admitieron haber
adquirido copias de ropa de mar-
cas reconocidas. Del mismo
modo, cuatro de cada diez com-
praron calzado falsificado. 

Al respecto, Zylbersztein hizo
re f e rencia al caso de Louis
Vuitton, “la marca más truchada
del mundo”. 

“Hay gente que piensa que
usar una cartera de esa marca
pero trucha es mejor que un pro-
ducto, sin marca re c o n o c i d a ,
pero de buena calidad y fabrica-
da en la Argentina. Esto en primer
lugar perjudica al dueño de la
marca, pero después nos daña a
n o s o t ros, los empre s a r i o s
nacionales”, disparó.

Según la Aduana, el rubro que lideró durante el primer bimestre el
ranking de fraude marcario fue le de los juguetes, con mercadería
incautada por más de $35 M.

Considerando el formato digital, la piratería impli-
ca pérdidas para la industria discográfica y el
Estado por más de $1.200 millones
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Los traían de Paraguay y los vendían en comer-
cios y por Internet. Hay cuatro detenidos, negocios
clausurados y mercadería decomisada por un valor
de 700 mil dólares. Los operativos fueron realizados
en Córdoba y en Posadas

La Aduana secuestró mercadería electrónica por
un total de 700.000 dólares, y detuvo a cuatro orga-
nizadores de una red de contrabandistas que vendía
estos productos provenientes de Paraguay.

"La Aduana detuvo a los organizadores de una
red delictiva que se dedicaba al contrabando de pro-
ductos electrónicos provenientes del Paraguay",
anunció la directora general de Aduanas, Silvina
Tirabais, en un comunicado.
En el operativo "Contrabando.com"
se realizaron 20 allanamientos en
Córdoba y 4 en Posadas, Misiones,
que derivaron en la detención de
cuatro argentinos, la clausura de
comercios y el secuestro de miles
de productos del rubro electrónica
en Córdoba y Posadas, Misiones,
detalló Tirabassi.

La mercadería ingresada en
forma ilegal al país desde Paraguay
se vendía en comercios y principal-
mente a través de páginas de
Internet, y la organización delictiva
utilizaba además un agresivo plan
de marketing, ofreciendo franqui-
cias en todo el país, informó la
Aduana.

Entre la mercadería secuestrada
por un valor de 700.000 dólares, se
destacan consolas de videojuegos,
filmadoras digitales, cámaras de fotos digitales,
reproductores de DVD, memorias, GPS, pantallas de
LCD y reproductores de mp3 y mp4.

La investigación judicial, que se tramitó en la
Fiscalía Federal y el Juzgado Federal Número 3 de
Córdoba, tuvo origen en las pesquisas efectuadas
por la Aduana donde se detectó una enorme canti-

dad de cajas y estuches de productos de alta tec-
nología y consumo masivo, que eran enviados por
correo postal desde Paraguay hacia Córdoba.

En ambas modalidades intervenían vendedores
paraguayos, concentradores de mercaderías en la
frontera, choferes de distintas empresas de ómnibus
y comercializadores mayoristas y minoristas. "Esto
permitió desbaratar la red operativa organizada que
se había conformado como una asociación ilícita
para cometer una variedad de delitos económicos
como el contrabando, el fraude marcario y la evasión
tributaria", señaló Tirabassi.

Además de la mercadería, se secuestraron más

de 300 cajas "vacías" de embalaje de filmadoras,
autoestereos, consolas de videojuegos, esperando al
arribo de la mercadería procedente del Paraguay
para ser acondicionadas en los empaques y ofrecer-
la a la venta.

TELAM
26 de Marzo

Golpe de la AFIP a una banda de contrabandistas
de productos electrónicos
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INFOBAE
6 de Abril

La Aduana secuestró
cargamento
de juguetes por 1,5 M de
dólares

La mercadería se encontraba distribuída
en diez contenedores. En lo que va del
año, el organismo impidió el ingreso de
juguetes falsificados por u$s 21 M.

En un exitoso operativo que desbarató una gigan-
tesca acción de fraude marcario, la Aduana argentina
frustró el ingreso al país de 10 contenedores que
trasladaban 80 toneladas de juguetes y pilas alcalinas. 

El ingreso al territorio nacional de los 500 mil
juguetes y de los productos de consumo masivo
habría ocasionado pérdidas millonarias al fisco y a la
industria nacional. Asimismo, buena parte de la mer-
cadería presenta un alto grado de toxicidad.

En este sentido, la Directora General de Aduanas,
Silvina Tirabassi, explicó que, por encima del control
sobre la falsificación marcaria, “constituye una priori-

dad del Gobierno Nacional la protección de la salud
de toda la población, y sobre todo, de los más
pequeños”. “Las familias argentinas tienen el derecho
de saber cómo está conformado cada producto que
ingresa al país para que no ponga en riesgo su salud”,
agregó.

Tirabassi reveló que la maniobra irregular fue
detectada antes de que los importadores hagan el
despacho. Aclaró que “desde hace dos meses la
Aduana trabaja con un anticipo de cinco días cuando
en el mundo el promedio general es de 48 horas”.

“Esto quiere decir que cinco días antes de que la
mercadería llegue a puerto nosotros ya sabemos
quiénes son los consignatarios, qué tipo de mer-
cadería viene, y todos datos fundamentales para el
p rocesamiento de la información por parte de
nuestros analistas”, precisó. 

En lo que va de este año, la Aduana Nacional
impidió ya el ingreso al país de juguetes truchos por
un valor cercano a los 21 millones de dólares. En tanto
la cifra global de fraude marcario trepa a los 31
millones de dólares. Durante el año 2008 se descubrió
falsificación marcaria en juguetes por casi 12 millones
y medio de dólares.

original  1/20/10  3:48 PM  Page 47



original  1/20/10  3:48 PM  Page 48


