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Editorial

Dr. Carlos SUEIRO
19 DE JULIO DE 2009

Declaraciones a TELAM

El titular del Sindicato Único del Personal de
Aduanas (SUPARA), Carlos Sueiro, se pronunció
hoy a favor de la permanente capacitación del
personal y puso de relieve el aumento del 17 por
ciento que el gremio obtuvo en paritarias.

Sueiro, que fue reelecto por los trabajadores
aduaneros de todo el país el 25 y 26 de junio, reivin-
dicó "la participación del 73 por ciento del padrón"
en esos comicios.

"Los afiliados consideraron nuevamente que el
sindicato es el instrumento para la defensa de sus
derechos, de su carrera y del convenio colectivo de
trabajo", aseveró el dirigente gremial en un reportaje
concedido a TELAM.

El ex diputado nacional peronista porteño y actu-
al integrante del Consejo Directivo de la CGT explicó
que el gremio obtuvo el 17 por ciento de aumento en
paritarias y otras mejoras, al recordar que "todas las
sumas figuran en blanco y el convenio está vigente".

Sueiro, que fue reelecto por los
trabajadores aduaneros de todo el país

el 25 y 26 de junio, reivindicó
"la participación del 73 por ciento del

padrón" en esos comicios.
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Sueiro destacó que desde hace 18 años "funciona
plenamente" en el gremio la llamada Caja
Complementaria Aduanera con el aporte del
personal que, al acceder a la jubilación, percibe "un
complemento equivalente al 82 por ciento del haber
en actividad".

"Ese haber se conforma y nutre con la jubilación
que abona el Estado y el complemento de la Caja,
que está sana, tiene recursos económico suficientes
y abona puntualmente, a tal punto que una asamblea
ya ha fijado el cronograma de pagos hasta fin de
año", dijo Sueiro, quien explicó que "el personal acti-
vo aporta a esa Caja entre el 2 y el 4 por ciento" de
su haber mensual.

Por otro lado, Sueiro detalló que "la capacitación
de los aduaneros es sumamente importante teniendo
en cuenta la actividad", al sostener que se requiere
"actualización permanente en nuevos conocimientos,
tecnología y la normativa internacional vinculada con
el MERCOSUR y los convenios internacionales".

Destacó, en ese sentido, que el gremio tiene "una
escuela de capacitación que desarrolla cursos y
talleres propios de actualización en todo el territorio".

"Las actividades de capacitación se coordinan
con las de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Actualmente se trabaja en la idea de
crear un Instituto Universitario para desarrollar una
carrera específica vinculada con el comercio exterior
y la Aduana, integrando al personal de puertos,
aeropuertos y fletes comerciales", puntualizó Sueiro.

Dijo que los propios contadores, ingenieros, abo-
gados y licenciados en comercio exterior que
cumplen tareas en la Aduana son "la materia gris que
dictan los cursos" y puntualizó que el proyecto del
Instituto Universitario se realizará con alguna otra
casa de altos estudios, como la de Lomas de Zamora
o la Complutense de España, tras "una profunda
elaboración".

El SUPARA integra la Federación de Empleados
Aduaneros del MERCOSUR (FRASUR), que delibera
semestral o anualmente con todos los gremios de la
actividad para analizar "la situación de las Aduanas
relacionadas con el Mercado Común del Sur, y tam-
bién participa en la Organización Mundial de
Aduanas (OMA).

"Somos el único gremio que ha sido invitado a
participar en esas reuniones como miembro no
pleno", explicó Sueiro.

En otro orden, Sueiro recordó que hace poco más
de un año fue asesinado el oficial aduanero de Santo
Tomé, Gabino Sánchez, hecho que en su momento
motivó protestas, paros, misas y reclamos de
esclarecimiento y castigo a los autores materiales del
hecho.

"Se trata de un tema muy delicado y preocupante
para toda la sociedad y el propio Estado porque era
el administrador de la aduana de esa localidad y fue
asesinado por sus investigaciones sobre narcotráfico
y contrabando", explicó el dirigente gremial. 

Sueiro recordó que aún "no hay resultados en la
investigación", al sostener que esa ciudad es "una
zona muy caliente y especial" y subrayó que "no
podemos permitir la ausencia de respuestas por el
crimen".

Por otro lado, el dirigente sostuvo que "los con-
troles aduaneros son muy difíciles a partir de las
extensas fronteras nacionales, aunque han mejora-
do" e indicó que esos controles son necesarios pero
"no pueden detener la velocidad del comercio".

"Se están haciendo muchos controles a partir del
desarrollo de nuevas tecnologías, en lo que se
denomina matrices de riesgo, es decir, información
previa del organismo respecto de quién es el impor-
tador, el exportador, el despachante, el origen de la
mercadería. Se procuran hacer controles más
inteligentes", dijo.

Por último, Sueiro explicó que las relaciones con
las autoridades aduaneras "son muy buenas" y afir-
mó que siempre "hemos valorado al organismo
estatal porque es esencial para impulsar y desarrollar
la actividad".

"Sin Aduana no hay Nación", sostuvo el diri-
gente, quien consideró que "se colabora para que
funcione mejor. El objetivo es defender la soberanía
económica del país y colaborar con el comercio exte-
rior", concluyó.
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Gremiales

En defensa
del SALARIO

FONDO DE JERARQUIZACIÓN

AUMENTO SALARIAL

Mediante una Disposición de la AFIP hemos
logrado recuperar la importante disminución de esta
remuneración, producto de la merma de las opera-
ciones de comercio exterior y consecuencia directa
de la crisis financiera y económica internacional.

A partir del diálogo constructivo que mantenemos
con las actuales autoridades, quienes comprenden la
legitimidad de nuestro reclamo, hemos podido
superar esta difícil situación que afectaba directa-
mente nuestro salario.

Esta medida nos permitió recuperar en concepto
de Fondo de Jerarquización los niveles mensuales
que percibíamos con anterioridad a la mencionada
debacle internacional.

Alberto ZABALA, Héctor ALVAREZ, Dr. Carlos SUEIRO y
Dr. Ricardo ECHEGARAY

El miércoles 24 de Junio SUPARA
suscribió un nuevo acuerdo de incre-
mento salarial con las autoridades de
la AFIP que comenzó a cobrarse con
los haberes del mes de julio del 2009.

En dicho acuerdo se aplicó el por-
centaje del 15% a la masa salarial del
mes de mayo.

Por otra parte se acordó que el
adicional Superación de Metas se
liquide a todos los aduaneros de
acuerdo a la categoría titular o interi-
na que se detente, incluyendo a los
compañeros que ingresaron con
posterioridad al 13/12/2007.

Héctor ALVAREZ
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REUNION

El 6 de agosto del presente año se realizó una sig-
nificativa reunión en al ámbito de la AFIP, con la
presencia de delegados y funcionarios de Aduana,
donde también participaron todos las Regiones
Aduaneras del País vía tele conferencia.

EL Dr. Carlos Sueiro Secretario General de
SUPARA, Lic. María Silvina Tirabassi, Directora
General de Aduana, Dr. Ricardo Echegaray,
Administrador Federal de Ingresos Públicos y Lic.
Siomara Ayerán Subdirectora Gral. de Recursos
Humanos AFIP, expusieron sobre los actuales  logros
institucionales y gremiales aduaneros.

La incesante incorporación de nuevas tecnologías
no intrusivas que perfeccionan el control aduanero, el
reconocimiento nacional e internacional que tiene la
Aduana Argentina, la capacitación permanente de
sus trabajadores fueron algunos de los temas abor-
dados.

En todo momento y cada uno de los expositores,
aclararon debidamente que ninguno de estos logros
es posible sin el esfuerzo diario que los trabajadores
aduaneros realizan en todo el País.

VALOR HORA SERVICIO

En cuanto a lo gremial, en este acto se firmó el
acta SUPARA- AFIP de incremento del valor hora ser-

vicio en concordancia con el último incremento
salarial obtenido.

RECATEGORIZACIÓN

También se anunció la categorización de 70 com-
pañeros en las nuevas escalas determinadas para las
funciones de conductores náuticos, guías de canes,
que continúa con los operadores de scanners. 

GASTO DE COMBUSTIBLE

Por otra parte se firmó otra acta acuerdo para
compensar los gastos de los agentes que utilicen
vehículos de su propiedad para el cumplimiento de
comisiones de servicio, previa autorización de la
Jefatura.

En este caso se les reconoce como gasto de com-
bustible, lubricantes y rodamiento una suma equiva-
lente al 12% del valor establecido por YPFSA para un
litro de nafta especial Premium por cada Km. a
recorrer, sobre la base del viaje de ida y vuelta toman-
do en consideración el precio promedio representati-
vo de las principales zonas geográficas del País,
actualizable en forma trimestral en función de las
variaciones publicadas por la Secretaria respectiva.

Todo ello es posible a partir del diálogo
constructivo que  las autoridades de SUPARA
mantienen con las de la AFIP, y ADUANA, y la
voluntad demostrada en resolver los problemas
concretos.

Dr. Carlos SUEIRO, Lic. María Silvina TIRABASSI, Dr. Ricardo ECHEGARAY y Lic. Siomara AYERÁN
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Elecciones 2009

Los días 25 y 26 de junio del corriente año se llevó
a cabo las elecciones para renovación de autori-
dades de SUPARA y Congresales a la Federación de

Empleados Fiscales de la República Argentina
(FEFRA) para el período 2009 al 2013.

En esta ocasión se oficializó una única lista
denominada “LISTA CELESTE UNIDAD” encabezada
por Carlos SUEIRO y Stella CANALE (Aduana
Comodoro Rivadavia).

El acto eleccionario se desarrolló con total nor-
malidad en todo el País. La participación de los
afiliados  en estas elecciones gremiales es realmente
destacable, ya que emitieron su voto el 73% del total
de afiliados.

Esta demostración de unidad y organización con-
solida a SUPARA como Organización Gremial para
continuar en la defensa de los derechos de los tra-
bajadores aduaneros.

EN LA UNIDAD ESTA LA RESPUESTA

SUPARA
Elecciones 2009
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Acción Social

Dr. Juan José
SANCINETI

PANDEMIA DE GRIPE A – H1N1

Reflexiones
A tres meses del primer caso registrado en nuestro país

de gripe tipo A - H1N1, dado que la actual situación es de
franco descenso de la circulación del virus y la disminución
de nuevos casos, nos parece oportuno reflexionar breve-
mente sobre que nos pasó, que sentimos y lo que no debe
quedar en el olvido.

Con distintas expectativas y sensaciones vivimos y
sufrimos una pandemia, para la mayoría la primera
experiencia. De las conversaciones permanentes con los
compañeros pudimos advertir diversos sentimientos,
temor por ellos y sus familias que podían enfermar y morir
aunque fuesen personas sanas, en algunos casos escep-
ticismo, incredulidad y desinterés, en otros repudio por los
casos de discriminación social y étnica, bronca ante el
ocultamiento de la realidad por razones políticas sumada a
la imprudencia de no postergar el acto electoral. Todos
sentimos confusión por el bombardeo de información
imprecisa y oportunista mezclada entre las voces de los
expertos, improvisación y tardanza en la implementación
de medidas sanitarias, falta de políticas de prevención en
salud, etc, etc. Cada uno desde su perspectiva asumió
un juicio más positivo o más negativo sobre los
acontecimientos.

Hoy, quedaron atrás los informes y alarmantes estadís-
ticas que reflejaban si eran decenas o miles los infectados
y lamentaban el fallecimiento de tantos argentinos.
Después de convertirnos en expertos en alcoholes, barbi-
jos, virus y antivirales, nuestra sociedad nuevamente se
puso en marcha, reiniciando las actividades suspendidas
preventivamente.  

Todos fuimos partícipes en mayor o menor medida y
según el lugar o nivel de responsabilidad que nos competía
actuamos para controlar esta epidemia. El Estado a través
de sus Ministerios de Trabajo y de Salud conjuntamente
con los profesionales jerarquizados en el tema, aunque con
alguna demora y discrepancias estratégicas, lograron
ordenar la información, organizar las acciones y recomen-
daron la ejecución de las medidas de prevención, que
según los resultados fueron las apropiadas. 

En nuestro entorno laboral fue muy positiva la respues-
ta de las Instituciones. SUPARA priorizando el resguardo
de la salud e integridad de los compañeros trabajadores y
sus familias participó activamente proponiendo la confor-
mación de un comité de crisis, recomendando medidas
claras y precisas de prevención, concurriendo a los lugares
de trabajo más críticos para llevar tranquilidad y aseso-
ramiento y brindando permanente información actualizada
a través de su área de prensa. La AFIP conciente de la
gravedad del problema, tomó con responsabilidad y sin
demora las medidas prudentes de higiene y seguridad
para evitar mayores daños.  

La actitud de los TRABAJADORES ADUANEROSper-
mitió que las medidas de prevención fueran realmente efec-
tivas. Hubo toma de conciencia y compromiso en seguir
trabajando con responsabilidad dentro de las normas de
seguridad, solidaridad para evitar que otros compañeros se
contagien cumpliendo con las medidas más importantes y
sencillas, como el cuidado de la higiene frecuente de
manos, la utilización de barbijos y guantes, la no
concurrencia al trabajo de aquellos considerados como
población de riesgo, la organización de tareas para evitar
aglomeración del público, etc.

Finalmente en relación a esta emergencia sanitaria que
vivimos, convertida en tragedia para aquellos que
perdieron seres queridos, podemos sacar algunas conclu-
siones. Debemos seguir en alerta y continuar con todas las
medidas de higiene y prevención, ya que aun no se sabe
con certeza el comportamiento de este nuevo virus y la
posibilidad de un rebrote. Más allá de todo lo relacionado
con esta pandemia es fundamental resaltar el valor del
cuidado de la salud. Siempre decimos que la salud es
responsabilidad de todos, empieza por el cuidado de
nosotros mismos y en la educación que damos a nuestros
hijos para que vivan sanos, continúa en el ámbito laboral
donde la responsabilidad es compartida con la Institución
empleadora, quien debe cumplir en todo momento con las
normas de higiene y seguridad. El Estado por su parte
debe propender a mejorar el medio ambiente y la calidad
de vida que todos merecemos sin distinciones sociales.
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Rubén ALVAREZ

El 4 de Agosto se llevó a cabo en la Ciudad de
Corrientes una reunión con las regiones de Posadas
y Resistencia, que contó con la participación del
Subdirector de Operaciones Aduaneras del Interior,
Directores de Región, Administradores, Delegados y
directivos de SUPARA.

Estas reuniones de trabajo por Región, con los
representantes de las Aduanas, las Regiones, los
delegados y SUPARA tuvieron siempre por finalidad
tratar y resolver temas que les son propios.

En esta oportunidad se trataron temas específicos
de ese ámbito y surgieron claramente dos problemas
que son comunes a todas las Aduanas del País. El
primero es la falta de recursos humanos. El segundo
sobre cuestiones que hacen a los procedimientos
aduaneros, tales como, el envío de gente preparada
con los elementos necesarios y que además los pro-
cedimientos se hagan cruzados ya que en ciudades
chicas todos se conocen y ello permite una menor
exposición del personal.

Se trataron además temas operativos en relación
a las Aduanas de frontera. Como siempre, la partici-
pación activa de funcionarios y representantes de los
trabajadores hace de estos encuentros el mejor
FORO para plantear debatir y hallar soluciones ade-
cuadas.

Oscar ALBRIEU, Dr. Carlos SUEIRO, Dr. César BALCEDA y
Rubén ALVAREZ

Conclave
en Corrientes
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Previsión y Seguridad Social

Ing. Miriam ROMERO

JUBILACION
Con el firme propósito de mantenernos comunicados y en contacto,
les informamos algunos puntos fundamentales a los compañeros en

condiciones de jubilarse y a quienes ya se hayan jubilado.

¿QUIÉNES PUEDEN
ACCEDER A LA JUBILACIÓN

ORDINARIA?

REQUISITOS LEGALES: Todos los com-
pañeros/as aduaneros que reúnen los requisi-
tos exigidos por la Ley 24241 (30 años de
aportes, y 65 años de edad los hombres o 60
años de edad las mujeres), se encuentran en
condiciones de iniciar los trámites de jubilación
ordinaria.

BENEFICIOS DEL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO: Según el art. 18 del C.C.T. los
agentes que reunieran los requisitos estableci-
dos por la legislación vigente podrán continuar
prestando servicios hasta cumplir el extremo
que se alcance primero, de 40 años de aportes
o 70 años de edad, sean hombres o mujeres.

¿QUE BENEFICIOS TIENEN
LOS COMPAÑEROS/AS

MIENTRAS TRAMITAN SU
JUBILACIÓN?

Programa de preparación para la jubilación
Beneficio  de la Disp. 593/04

Si Ud. ha sido notificado por el organismo para
iniciar los trámites jubilatorios, o siendo agente
de sexo femenino a partir de los 60 años, ha
optado por iniciar voluntariamente el trámite
jubilatorio, podrá incorporarse, si así lo desea,
al programa de beneficios de la Disp. 593/04,
que incluye:

Reducción Horaria sin afectación de salario:

-1 hora diaria menos de trabajo los primeros
dos meses a partir de la notificación.
-2 horas diarias menos los siguiente tres meses
-3 horas diarias menos a partir del sexto mes

Participación en:

-Jornadas de preparación para la jubilación
-Actividades  programadas

DATOS UTILES

Asociación de Jubilados de Aduana
Sarandi 1451 – Capital Federal
Te: (011) 4941-0332
Encuentros los días miércoles y Viernes 13 hs.

CAJA COMPLEMENTARIA

Bolívar 332 3° piso – Capital Federal
Te: (011) 4345-0891, (011) 4342-5220
Email:
cajacomplementaria@redesdelsur.com.ar

¿COMO PUEDO AFILIARME A
SUPARA LUEGO DE JUBILARME?

En caso de no ser afiliado, llámenos al
(011) 4339-0503 y con gusto tomaremos su
afiliación la cual tiene un arancel mensual de $ 2.
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¿QUÉ BENEFICIOS
DISPONEN LOS JUBILADOS

ADUANEROS?

SUPARA desea mantener con usted el contacto
establecido durante los años de su vida
laboral y le da la bienvenida a esta nueva etapa
ofreciéndole una oportunidad de celebrar por la
tarea cumplida.
Una vez recibido el aviso que usted ha accedido
al beneficio de la jubilación, su Sindicato le otorga
un premio a la labor realizada.

• CAJA COMPLEMENTARIA

Los aduaneros gozamos del beneficio del com-
plemento que otorga la Caja a la que hemos apor-
tado durante nuestros años de trabajo. Por ello, al
concluir la tarea debemos presentar la constancia
de pago de ANSES a fin de recibir dicho beneficio. 
Además la Caja Complementaria otorga présta-
mos de $ 2000 que se descontarán mediante reci-
bo de complemento.

Bolívar 332 3° piso – Capital Federal
Te: (011) 4345-0891, (011) 4342-5220
Email:
cajacomplementaria@redesdelsur.com.ar

• PREMIO A LA LABOR REALIZADA

Este beneficio que otorga su entidad gremial con-
siste en una semana de descanso para dos per-
sonas que incluye transporte y estadía en
cualquiera de los siguientes destinos disponibles
fuera de temporada: Necochea,  Merlo (San Luís),
Iguazú,  Mar del Plata

• Bonificación Especial (Art. 32 C.C.T.)

Si tiene un mínimo de 15 años de antigüedad en
la D.G.A., luego de haber iniciado el trámite jubila-
torio, y una vez presentada la renuncia al organis-
mo, podrá solicitar ante la Sec. Jubilaciones de
AFIP el pago de este beneficio consistente en la
bonificación de veinte (20) meses de la última
remuneración por todo concepto que incluye la
cuenta de jerarquización.

JUBILADOS AFILIADOS A SUPARA
SUPARA saluda con afecto a todos los jubilados
aduaneros del país, recordándole a aquellos que son
afiliados los beneficios con los que cuentan a través
de su Sindicato. Del mismo modo invitamos a quienes
deseen afiliarse tengan a bien ponerse en contacto
con nuestra secretaría

• TURISMO

Todos los jubilados tienen acceso a los mismos desti-
nos turísticos propios y contratados por el SUPARA.
La forma de pago del descanso elegido se realiza a
través de un compromiso firmado que se abonará
mensualmente por caja.

• FARMACIA

Podrá adquirir sus medicamentos con los mismos
descuentos accesibles a todos los afiliados activos en
la Farmacia SINDICAL SUPARA de Azopardo 350 3°
piso o encargándolos telefónicamente al
(011) 4339-6406. Para quienes elijan retirar sus
medicamentos en la sede de la Asociación de
Jubilados sita en la calle Sarandi 1451 – Capital
Federal, podrán hacerlo los miércoles a las 14 hs.
indicándolo previamente.

• PRENSA

Como parte de la gran familia aduanera, usted puede
participar de la Revista FRONTERA enviándonos
algún artículo relacionado con su nueva actividad o su
experiencia durante su actividad aduanera.

• CAPACITACION

Los cursos de capacitación en computación se
habilitarán a requerimiento de los compañeros jubila-
dos con un mínimo de diez (10) inscriptos, previa-
mente. Solicitar cursos a la secretaria de Previsión y
Seguridad Social a prevision@supara.org.ar o al telé-
fono: 4339-0503.

• DEPORTES Y RECREACION

SUPARA ofrece a quienes deseen practicar deportes,
los beneficios del centro deportivo S.U.T.H.E.R. ubica-
do en Venezuela 330 – Capital Federal. Para disfrutar
de dicho beneficio deberá tramitar su credencial de
acceso en la sede de nuestro Sindicato.
Por consultas llamar al 4339-0500 int. 323, Secretaría
de Deportes y Recreación.

• ELECCION DE AUTORIDADES
GREMIALES: el compañero jubilado puede emitir
su voto en las elecciones de SUPARA.
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Capacitación

1er Encuentro Nacional
de Instructores de Canes

Con la intención de
mejorar, perfeccionar y
aunar criterios, durante
los días 27, 28 y 29 de
mayo se realizó en la
provincia de Corrientes el
1er Encuentro Nacional
de Instructores de Canes,
organizado por la Sección
Capacitación de la
Dirección Regional
Aduanera Resistencia a
cargo de la Sra. Viviana Acasuso y con la coordi-
nación del Administrador de la Aduana de
Corrientes, Sr. Héctor Barboza, contando  este even-
to con el patrocinio del SUPARA.

La relevancia dada a este encuentro ameritó la
presencia del Sr. Director de Capacitación AFIP
Marco Pablo Manzini, el Sr. Director Regional
Aduanera Resistencia Ing. Oscar Bione, los Sres.
Administradores de las Aduanas de Clorinda Sr.
Figueroa, de la Aduana de Formosa Sr. Adolfo
Martínez, de la Aduana de Barranqueras Ing. Hugo
Saipe y por SUPARA el Sr. Ricardo Langone
Secretario de Capacitación y Cultura.

Participaron del mismo los agentes: Omar Gómez
(Aduana de Corrientes), Osvaldo Bellene (Aduana de
Neuquén), Gabriel Latour (Dirección Regional
Aduanera Bahía Blanca), Pedro Franco (Aduana de

Oran), Aldo Londicci
(Aduana de Mendoza),
José Gorrochategui
(Aduana de San Martin de
los Andes), Alberto Gómez
(Aduana de Posadas),
Antonio Paz (Aduana de
Oran), Adolfo Martínez y
Rolando Brizuela
(Dirección Regional
Aduanera Resistencia)
Gustavo Roggero (Aduana

de Campana) Néstor Montero (Aduana de Iguazú) y
Juan Galván (Aduana de Puerto Madryn).

Las actividades se desarrollaron en la ciudad
Capital y en Itati, localidad correntina  distante a 75
Km. En el centro de adiestramiento canino
perteneciente a la DI RARE en el resguardo
Jurisdiccional Itati se realizaron las prácticas de
campo con los canes traídos desde las distintas
aduanas.  El predio se adaptó para estas prácticas, y
se construyeron tipos de obstáculos,  que emulan
pasos y accesos habituales ubicados de forma con-
veniente para su uso seguro con los animales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
dotó al personal de la DGA de distintos medios
mecánicos de control no intrusivos, scanners, fibras
ópticas, etc. y también perros antinarcóticos, siendo
este ultimo el mas sensible por tratarse de un ser

Instructor Omar Gomez y Camba
(Aduana de Corrientes)

Por Walter Gómez - Delegado Aduana Corrientes

La primera impresión, según indicaban los Instructores que asistieron,
fue de gran satisfacción por ver que la DGA busca a través de este tipo de

encuentros el perfeccionamiento de una tarea que va más allá del
objetivo de “secuestrar droga” sino de proteger a la sociedad.
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vivo que merece una
dedicación exclusiva por
parte del instructor y
luego por su guía, convir-
tiéndose en una
herramienta importantísi-
ma. La presencia de esos
aliados actúa en dos
aspectos: la detección y la
prevención. 

No cualquier perro puede ser adiestrado  y efec-
tuar un trabajo satisfactorio. Lleva mucho tiempo,
horas de juego, espacio físico y principalmente
capacidad y vocación para entrenar estas “narices” y
es aquí donde surge la necesidad de un agente de la
Aduana “Instructor de canes”, ya que esta persona
debe tener un acabado conocimiento de la operativa
aduanera.

Entre los objetivos de este primer encuentro los
organizadores y coordinadores instaron a que se den
a conocer las realidades de cada lugar operativo, los
problemas que se presentan en la labor cotidiana del
binomio Guía-Can, las necesidades y posibles solu-

ciones. Para ello cada uno
de los participantes expu-
so desde su particular
situación su problemática,
lo que se plasmó en un
Acta donde se volcaron
todas las iniciativas y con-
clusiones arribadas.

Siendo estos perros una
herramienta, necesitan tener agentes que puedan
utilizarla, que se encuentren a su vez también
debidamente capacitados y que asuman el rol de
“Guías”. Ellos deberán poseer un perfil concordante
con la tarea.

Quedaron temas pendientes, quedaron
inquietudes, pero el resultado obtenido en estos tres
días fue más que satisfactorio, la puesta en común
de los problemas, opiniones a veces disímiles,
debates y discusiones, todo en un clima de gran
camaradería,  devino en la obtención de soluciones
prácticas y proyectos a un futuro mediato para todas
las Regiones Aduaneras.

Ricardo Langone y asistentes al curso

Aduana y  tráfico ilícito
de estupefacientes

La adicción a psicofármacos provoca en el
humano disfunciones que exceden su ámbito
privado influyendo en la sociedad que le cir-
cunda debiendo el Estado resguardar su
salud y seguridad como así también de todos
los que lo rodean. La República  Argentina no
se escapa a la realidad mundial con respecto
al aumento del consumo de drogas, teniendo
en cuenta que en un gran porcentaje proviene
del exterior utilizando lo mas variados medios
como transporte y pasos habilitados o no. Si
bien la Aduana Argentina no tiene como
finalidad primaria la lucha contra el narcotrá-
fico, si es de vital importancia el trabajo
realizado en la detección y detención del trá-
fico ilícito de estupefacientes que ingresa o
egresa de nuestro país disimulando a las
mercaderías y/o medios de transportes.

LOGRO GREMIAL
SUPARA logró el reconocimiento de esta nueva
modalidad  de trabajo.
El dictado de la Disposición Nº 292/2008 dio el
marco normativo necesario para que esta tarea
tenga un reflejo en la estructura del AFIP.
Esta función se incorporó al Catálogo de funciones
asociada a las siguientes categorías; CTA 09 guía
de canes de primera, CTA 10 guía de canes 2da,
CTA  11 guía de canes de 3ra.

AGRADECIMIENTOS
La Dirección Regional Aduanera Resistencia y todos
los integrantes de las Direcciones Regionales de
Bahía Blanca, Mendoza, Salta, La Plata, Comodoro
Rivadavia, quieren agradecer profundamente la
valiosa colaboración prestada por todo el personal
para el desarrollo de la organización  de este even-
to y especialmente  la cálida y comprometida par-
ticipación del Secretario de Capacitación y Cultura
de SUPARA Sr. Ricardo LANGONE.
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Capacitación

En la primera semana de Junio se dictó este
curso en nuestro Centro de Capacitación de  Perú
625 CABA. La apertura estuvo a cargo de jefe del
Departamento Sr. Pérez Escobar, y contó con la
asistencia de verificadores y guardas de Aduana de
Bs. As. El dictado del curso estuvo a cargo del Ing.
Mario César Pintos y  Ezequiel Levin, contando con
la colaboración del Dr. Juan Sancineti.

El curso comprende temas que revisten inusitada
actualidad, dado que nuestro país  ha dejado de ser
un lugar de tránsito para los estupefacientes con
destino a otros centros de consumo como EE.UU. ó
Europa, convirtiéndose en un país de elevado con-
sumo y de purificación de drogas tales como
Clorhidrato de Cocaína y Clorhidrato de Heroína,
como se infiere de las últimas estadísticas que
provee la SEDRONAR y del descubrimiento de
importantes laboratorios (cocinas) de purificación de
la pasta base procedente de Bolivia que ingresa por
la frontera norte, situados en los alrededores de
importantes ciudades  como Buenos Aires, Córdoba,
Rosario y Mar del Plata.

El curso incluye un módulo sobre las drogas de
diseño y la problemática de la amplia difusión de
laboratorios de producción de derivados anfetamíni-
cos en México, país donde los instructores
desarrollaron programas de capacitación para las
fuerzas policiales. Asimismo se desarrolla el módulo
de prevención del desvío de precursores químicos
necesarios para producir drogas ilícitas, sustancias
de uso dual como la efedrina, el safrol, la acetona, el
ácido sulfúrico etc. que son algunos de los insumos
para elaborar estupefacientes, y que han cobrado
importancia por los acontecimientos ocurridos en
este último año en nuestro país  

Además contiene unidades tales como “Las
Organizaciones del Narcotráfico en América”, “El
Cultivo y la Producción de Estupefacientes”,
“ Métodos de Ocultamiento” , “Las nuevas drogas de
diseño”, “Control del Desvío de Precursores

Químicos”, “Auditorias de Empresas Químicas”,
“Identificación de Químicos”.

En sus comienzos en el 2001, este curso consti-
tuía un módulo del Curso de Tráfico Ilícito de
Mercaderías Peligrosas, integrado además por los
módulos de Residuos y Contenedores y Precintos.
Hace dos años y como consecuencia del volumen de
información y  la constante actualización, se sepa-
raron los módulos del Curso de Tráfico Ilícito, dictán-
dose cada uno por separado. En la actualidad se ha
llevado la capacitación sobre esta problemática a
todas las regiones aduaneras del país. Se totalizaron
40 viajes al interior del país y  aproximadamente 20
cursos en jurisdicción de Aduana de Buenos Aires,

Ing. Mario César Pintos, Ezequiel Slevin y Ricardo Langone

Dr. Juan José Sancineti

Ricardo LANGONE

Curso Control del Contrabando de
Estupefacientes y Prevención del
Desvio de precursores químicos
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instruyendo a casi 1400 compañeros de aduana, de
todos los niveles jerárquicos. También  se dictó en
otros Organismos oficiales como la Escuela Nacional
de Inteligencia y en algún Juzgado del Fuero Penal
Económico.

En los años 2003 y 2004, La Drug Enforcement
Administration  (DEA) del Departamento de Justicia de
los EE.UU. con sede en su Embajada en México, invitó
a los instructores PINTOS Y SLEVIN a dictar el curso
para organismos mexicanos de control (Agencia
Federal de Investigaciones y COFEPRIS), en las ciu-
dades de México DF, Cuernavaca, Zacatecas y
Oaxaca, representando a la Aduana Argentina, con el
conocimiento y la autorización del Administrador
Federal, por expreso pedido del Gobierno de los
EE.UU. Asimismo, con carácter de Seminario de post-
grado, se dictó en el Master sobre Prevención en la
Lucha contra el Narcotráfico y desvío de Precursores
Químicos en la Universidad Nacional de Quilmes,
reconocido de interés Nacional por el Poder Ejecutivo
Nacional y de interés provincial por el Ministerio de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

Se desarrolla con amplitud el tema relacionado
con las nuevas drogas de diseño, producidas ínte-
gramente en sofisticados laboratorios clandestinos.
Ellas son la metanfetamina, el éxtasis, el LSD, la
Ketamina, etc y la problemática del control de sus-
tancias químicas esenciales para la elaboración de
estupefacientes. La fiscalización de estas últimas se
torna muy difícil toda vez que resultan sustancias de
uso dual muy difundidas en la industria química,
tales como el ácido sulfúrico, la acetona, el amonía-
co etc. que en mérito a su papel relevante en la
extracción y purificación de la cocaína y la heroína
deben ser fiscalizadas por todos los Organismos de
Control del Estado Nacional.

INSTRUCTORES: 

Ing. Mario César PINTOS: 

Tiene 52 años. Es Ingeniero Químico egresado de
la Universidad Tecnológica Nacional. Realizó un
Posgrado en el “Master de polímeros termoplásticos
de la U.B.A”. Es profesor “Ad Honores” del Master
de “Ciencias de la Criminalística” en el instituto
Universitario de la Policía Federal Argentina y del
“Master de Estupefacientes” de la Universidad
Nacional de Quilmes. Es integrante permanente del
staff de instructores de la Dirección de Capacitación
de la AFIP y de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico. Ingresó a la Administración Pública en
1993 desempeñando tareas en la División
Verificación de la Aduana de Buenos Aires, luego en
la Comisión de Selectividad de la Secretaría de
Control y posteriormente desarrolló funciones de
jefatura en la Sección Precursores Químicos del
Departamento Drogas Peligrosas y en la División
Control Selectivo e Ilícitos Complejos del
Departamento Policía Aduanera. Durante el  año
2008 es designado Jefe interino del Departamento
Selectividad Aduanera dependiente de la
Subdirección General de Control Aduanero y actual-
mente se desempeña como Analista de
Investigación y Asesor técnico del Departamento
Narcotráfico de la DGA.

Ezequiel SLEVIN:

Tiene 38 años. Es Técnico Químico, estudió
Ingeniería Química en la UTN y es técnico superior
en comercio exterior. Es docente Ad Honores del
Master de Estupefacientes de la Universidad
Nacional de Quilmes. Es integrante permanente del
staff de instructores de la Dirección de Capacitación
de la AFIP. Trabajó en operaciones portuarias de la
Terminal N° 5 del puerto de Buenos Aires. Ingresó a
la Administración Pública en 1995, comenzando su
carrera como auxiliar en el Ramo Productos
Químicos de la División Verificación de la Aduana de
Buenos Aires, luego como subinspector en la
División Control Selectivo e Ilícitos Complejos del
Departamento Policía Aduanera, y en la Sección
Precursores Químicos del Departamento Drogas
Peligrosas. Actualmente es Analista de Investigación
y Asesor del Departamento Narcotráfico de la DGA.

Asistentes al curso
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Capacitación

Tanques Fiscales

BREVE RESEÑA

Los talleres de Tanques Fiscales y Draft Survey se
inician en enero del 2005 como práctico de los
respectivos cursos teóricos. En el último trimestre del
2004 las autoridades impulsaron dos cursos teóricos
dobles (tanques/draft) para la aduana de Buenos
Aires, que permitieron contar contaba con 25 nuevos
agentes capacitados en mediciones a granel.

En el año 2005 las áreas de capacitación

(AFIP/SUPARA)  instrumentan la primera experiencia

en la materia, talleres de mediciones a granel, con los

siguientes objetivos:

1.- Proveer a la Aduana de Campana de un míni-

mo de 10 medidores durante el periodo de vaca-

ciones 2005.

2.- Entrenar exhaustivamente a los agentes medi-

dores de aduana que habían aprobado los cursos

teóricos.

3.- Aplicar todas las herramientas para hacer mas

efectivo el control fiscal.

El entrenamiento en talleres de los agentes medi-

dores surgió de la adversidad, pero dado los  buenos

resultados, se adoptaran estos talleres como nece-

sarios y habituales en la formación de medidores.

ACTUALIDAD

TALLER TANQUES FISCALES

Se realizan en la Planta VITCO (productos de
petróleo) y en la Planta TAGSA (productos químicos),
ambas de la jurisdicción de la Aduana de Campana.
Además de contar con una excelente infraestructura
(dado el óptimo mantenimiento de sus tanques,
tuberías, certificaciones de las mismas, seguridad
industrial etc.,) sus autoridades nos facilitan amable-
mente el acceso a todas las áreas para la
capacitación aduanera.

VITCO Es un depósito fiscal de combustibles, que
cuenta con tanques de techo flotante y de membrana
de muy buena factura, los cuales por su tamaño exi-
gen al medidor de su mejor ojo y pulso para medir.
Su laboratorio cuenta con todos los elementos nece-
sarios para los controles manuales de muestras.
Actualmente en su proceso de ampliación, se
pueden observar nuevos tanques en sus distintas
etapas de construcción. Además del despacho de
camiones en sus modernas islas de carga con balan-
zas, cuenta con muelle sobre el Paraná sin restric-
ciones de calado.

TAGSA es un deposito fiscal de productos químicos,
que cuenta con varios módulos idénticos de baterías de
tanques cilíndricos verticales, construidos íntegramente
de acero inoxidable, que pueden medirse por balanza
electrónica, por telemetría remota o, con equipo
autónomo escafandra y traje por el tradicional método
de cinta y pilón. Además del despacho de camiones en
sus modernas islas de carga con balanzas, cuenta con
muelle también de acero inoxidable sobre el Paraná sin
restricciones de calado.

y Draft Survey
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TALLER DE DRAFT SURVEY

Se realizan en el puerto de San Pedro.

La Aduana de San Pedro puede decirse que es de
las "históricas", originalmente emplazada en la
"VUELTA DE OBLIGADO", lugar del bloqueo criollo a
la flota Anglo-Francesa en época del Gobernador de
Buenos Aires Don Juan Manuel de Rosas sobre el
Paraná, fue trasladada a fines del siglo XIX al riacho
San Pedro, cercano a la ciudad homónima en un
lugar conocido como "LAS CANALETAS".

Su nombre proviene de las canaletas de madera
que iban desde lo alto de las barrancas hasta los
vapores amarrados a los muelles, por donde se tira-
ban las mercaderías a exportar en bolsas, las cuales
se deslizaban por la sola acción de la gravedad.

El edificio de la Aduana, actualmente en remoza-
miento, tenia dos plantas, la inferior de la Aduana, y
superior casa habitación del Administrador. Desde su
balconada ubicada en el extremo de la barranca,
además de la hermosa vista, podía supervisarse toda
la operatoria del puerto de "las canaletas" y su rada,
ubicada en la laguna de San Pedro, hoy parcialmente
anegada por el Paraná.

Durante la década de 1920, un emprendedor el
Sr. Di Pietri, construyó el tendido ferroviario FEDP
(FERROCARRILES Y ELEVADORES DI PIETRI) que
unía San Pedro, Doyle, Arrecifes, Salto, y casi Junín.
Su visionaria idea era llegar atravesando la Provincia
de Buenos Aires hasta Necochea. Así su ferrocarril
tendría dos puertos cabecera, el de QUEQUEN y el
de SAN PEDRO. Tal emprendimiento chocó con los

intereses de los ferrocarriles ingleses que se concen-
traban en el abastecimiento único del Puerto de
Buenos Aires.

Con la construcción del nuevo Puerto de San
Pedro, cuyas instalaciones actuales datan de
aquella época, se traslada paulatinamente la activi-
dad desapareciendo "las canaletas". El primer
embarque se realiza en 1933, y lo curioso es que los
vagones subían y bajaban la barranca enganchados
a un cable accionado por un malacate de vapor
clavado en lo alto de la barranca.

Con la nacionalización de los ferrocarriles se le
dio nuevo impulso a la idea de Di Pietri ya fallecido,
y se remozaron los silos sobre la barranca y la cinta
mecánica de transferencia, por la Junta Nacional de
Granos. El aumento de tamaño de los mercantes y el
anegamiento de la Laguna en 1990, hizo necesaria
en lo sucesivo de tareas de dragado en el actual
puerto,  hoy administrado por un consorcio privado,
exporta granos desde sus silos, y cítricos desde su
muelle cabecera.

La elección de este puerto para los talleres de
draft survey se basa en que si bien las bajantes del
Paraná afectan el calado operativo, toda la actividad
inherente se encuentra concentrada a una zona
reducida y de fácil acceso, y  en temporada de cítri-
cos hay operaciones permanentemente, de
graneleros o de fruteros. Estos últimos son buques
de no mas de 25.000 toneladas de carga seca
general y enfriada, sobre los cuales si bien no siem-
pre la mercadería puede asemejarse al concepto
graneles, si son perfectamente aptos para la práctica
continua de las mediciones, además de los
graneleros que operen.

La Aduana de San Pedro cuenta con un semirrígi-
do la DGA07 "BIGUA" para la tarea de lectura de
calados, y si bien en rada puede haber oleaje, en el
puerto las aguas son muy protegidas.

Además de la natural belleza del lugar la oferta
hotelera durante la semana es muy buena, y sus
ensaimadas únicas.

Instructores:
Pablo RESIO, Alberto GRAIÑO

y Alejandro SIKEL
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Institucional

Nos toca ser testigos de una de las
mayores crisis económicas mundiales que
recuerde la historia. A diferencia de las cri-
sis locales o regionales, el shock global limi-
ta el flujo del comercio internacional. En ese
marco, las empresas multinacionales, al ver
que no pueden incrementar sus ganancias
buscan reducir sus gastos. Y lo hacen a
través de maniobras que les permiten pagar
menos impuestos o, directamente, no pagar
ninguno. Por eso, como Administrador
Federal y con la colaboración de la Aduana,
estamos intensificando los controles para
que los intereses privados no burlen al
Estado argentino. Gracias al cruce de infor-
mación, sabemos que entre 2006 y 2008,
muchos argentinos realizaron transacciones
con Paraísos Fiscales y Uruguay por un
monto de $86.000 millones.

Más del 70% de esa cifra corresponde a
exportaciones, importaciones, utilidades,
dividendos y préstamos financieros.
Además de Uruguay, las transacciones se
realizaron a Panamá, Luxemburgo, Islas
Cayman, Bahamas, Hong Kong y Antillas
Holandesas. Respecto de las personas físi-
cas, tenemos conocimiento que operaron
más de $500.000 anuales y que además
hay 35 sujetos que no presentaron
Declaraciones Juradas del Impuesto a las

Paraísos Fiscales
Las maniobras

Nota enviada por Dr. Ricardo ECHEGARAY

Dr. Ricardo ECHEGARAY
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Ganancias y de Bienes Personales.

En lo que refiere a las personas jurídicas,
hay 116 casos que no presentaron
Declaraciones Juradas de Ganancias. Las
operaciones de estos sujetos totalizaron
$2.584 millones.

Esas transacciones se realizaron a
Paraísos Fiscales. En general estos lugares
se caracterizan por:

-Tener una nula imposición tributaria 
para quienes no residen en esos
países.

-Se amparan en normas que impiden 
el intercambio de información con los 
entes regulatorios de los países a los 
cuales pertenecen los contribuyentes.

-Falta de transparencia en su
esquema normativo.

-Generalmente, en los Paraísos 
Fiscales las empresas no realizan las 
actividades a las que se dedican. Eso 
hace suponer que su presencia sólo 
está motivada por razones fiscales.

Apoyadas en esas “facilidades” que brin-
dan los Paraísos Fiscales, las empresas y
personas físicas ocultan bienes y rentas
obtenidas, incluso enmascarando la
exteriorización de ingresos no declarados
bajo la forma de préstamos o aportes de
capital. Además pueden diferir el momento
de exteriorzación de rentas y enriquecimien-
tos por inversiones realizadas y, en general,
desvían a los Paraísos Fiscales la base
tributaria de los países con tributación nor-
mal.

Pero gracias a las acciones de
fiscalización que la AFIP realizó a quienes
presentaron inconsistencias en sus
Declaraciones Juradas, hemos detectado y
denunciado ante la Justicia las siguientes
maniobras:

• Pasivos de personas físicas
supuestamente provenientes de 
Paraísos Fiscales, que en la realidad 
encubrían ingresos omitidos.

• Descubrimos centro de refacturación
de commodities ubicados en los 
Paraísos Fiscales y Uruguay a través 
de los cuales se disminuía la base 
imponible de exportadores del país.

• Localizamos trusts constituidos en 
los Paraísos Fiscales que securitizan 
créditos y permiten a exportadores 
locales obtener encubiertamente
financiación de inversores no
residentes, a partir de la venta de
commodities (barriles de petróleo) con
cobro anticipado omitiendo la
retención definitiva por los
rendimientos pagados.

• Gastos computados por empresas 
locales que beneficiaban a sujetos
radicados en Paraísos Fiscales en los 
cuales no se probó la existencia del 
pago efectivo.

Gracias al esfuerzo de todo el personal de la
AFIP es que podemos llevar a cabo nuestra tarea.
Soy aduanero de carrera. Ingresé a la Aduana
hace 15 años y sé, desde distintos puestos de tra-
bajo, lo que significa trabajar tenazmente para
desbaratar las maniobras que, en definitiva,
engañan a los argentinos que día a día con-
tribuyen con sus impuestos.
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Capacitación

Curso de Identificación de
pescados, crustáceos y moluscos

Este curso se
desarrolló durante el mes
de Junio en sede de la
Aduana de Mar del Plata.
Se invitó a participar
del mismo a la Dirección
Regional Aduanera
Comodoro Rivadavia.

El objetivo fue que los
participantes aprendan a
identificar las característi-
cas generales de peces,
crustáceos y moluscos,
desarrollando la habilidad
para individualizar las
especies del Mar Argentino de mayor importancia
económica y su clasificación arancelaria.

El dictado estuvo a cargo del Técnico
Universitario en Acuicultura Sr. Martín Patrucco y el
Lic. Marcelo Penas, de la Aduana de Mar del Plata,

quienes demostraron un
importante grado de
experiencia en la materia,
generando en los partici-
pantes un alto  interés por
incorporar mas con-
tenidos y técnicas para
luego llevarlas a la prácti-
ca. A mediados de
semana se realizó una
visita a la planta de proce-
samiento de pescado
"Solimeno" y como cierre
una visita guiada al museo
del mar, situado en la
Ciudad de Mar del Plata.

Coordinación: Sección Capacitación (Dirección
Regional Aduanera Bahía Blanca)

MARIA ZULMA MEZA (Jefa de Sección
Capacitación DI RABB)

Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca - Sección Capacitación

Participantes del Curso: Bortoni Roberto, Curuhuinca Segundo,
Diaz Jose C, Fiorentino Eduardo, Hubicki Cristina, Kikano,
Tanios, Levingston Pablo, Lopez Leandro, Pertini Eduardo,
Souto Susana

En nuestro Centro de Capacitación Aduanero se
dictó el Curso de Clasificación Arancelaria a cargo
de los instructores: Calviño Jorge, Arlia Mario, Pell
Daniel, Pellegrino Leonardo, Arostegui Gabriel y
Cavilliotti Analia.

Curso de
Clasificación
Arancelaria
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Entrevista

La Aduana como institución
es una sola

Entrevista con el Dr. César Eduardo Balceda,
Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior.

¿Qué problemáticas específicas tienen las
aduanas del interior?

La Argentina tiene un territorio muy amplio donde
ninguna zona es parecida a otra. La Aduana es una
sola pero las problemáticas específicas son muy par-
ticulares: en algunas se relaciona con operaciones de
atención al turista y tráfico vecino fronterizo, hay
aduanas con atención de tránsito de importación,
otras con actividades portuarias preeminentes y
otras cuya actividad principal es la consolidación en
planta. Hay pasos que no poseen mucho movimien-
to y están alejados de los centros urbanos en condi-
ciones ambientales muy exigentes para el control
aduanero; por ejemplo, Jama. Y después tenemos
un gran número de variables relacionadas a la
operatoria, a la condición geográfica, al clima, etc.

Pero la Aduana como institución es una sola y
nosotros tenemos que velar porque los procedimien-
tos se apliquen de forma homogénea en todo el país;
que la problemática local y los procesos locales no
neutralicen los procesos de cambio y la
modernización que estamos llevando a cabo en la
Aduana argentina. Y eso no lo hacemos desde acá,
sino que las otras Subdirecciones Generales también
aportan en el cumplimiento de sus funciones especí-
ficas con los recursos necesarios para el desarrollo
de la tarea.

Tenemos problemáticas de todo tipo dentro de la
institución. Nosotros como Subdirección somos el
nexo entre las Direcciones regionales y la Dirección
de aduana. 

¿Cómo se capacita a los funcionarios de
Aduana?

La tarea de capacitación de los funcionarios está
centralizada en la AFIP y, a su vez, en las Direcciones
regionales aduaneras, que poseen actividad de
capacitación propia en consonancia con los planes
aprobados desde la Dirección de capacitación. La
tarea de capacitación se complementa con la
difusión de normas a través de la Intranet y de las
comunicaciones con las áreas específicas que publi-
can sobre el tema. La capacitación en el último año
fue muy buena, porque alcanzó gran cantidad de

Dr. César Eduardo BALCEDA

“En estos últimos años la inversión en recursos que hizo la DGA, la
cantidad de material no intrusivo y elementos que incorporó, es histórico.

La capacitación que te brinda la Aduana es constante”.
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funcionarios y las materias específicas fueron dic-
tadas de acuerdo a cada aduana en especial. Y acá
tomó mucha intervención el Sindicato; la 
capacitación de mediciones de líquidos, etc.

Es decir, la capacitación es un tema que está bas-
tante avanzado con toda su complejidad. Además,
hoy es muy importante dentro de la Dirección
general, porque con eso le estamos dando al per-
sonal nuestro la potestad de poder manejarse de la
mejor manera dentro de la institución. Siempre dije,
“La Aduana se aprende, no se estudia”. Hay muchos
licenciados en comercio exterior  que trabajan en la
Aduana pero van aprendiendo día a día y sobre todo
los cursos de capacitación que es lo que te hace
fuerte dentro de la institución.

¿Cuáles son las funciones que cumple la
Subdirección?

Las funciones formales son las que establece el
decreto del Poder Ejecutivo 898 del 2005. Se trata de
coordinar las tareas, requerirlas a las áreas específi-
cas del dictado de normas e instrucciones aclarato-
rias para que los procesos se desarrollen de manera
homogénea, dar apoyo e impulso a las diversas ini-
ciativas de funcionarios de las aduanas y prestar las
colaboraciones necesarias para que los sistemas de
control llevados a cabo por las Direcciones
regionales se realicen satisfactoriamente. Y lo funda-
mental: transmitir y hacer ejecutar las políticas de
control definidas por la Dirección General de
Aduanas y la Administración Federal de Ingresos
Públicos. 

En esta nueva gestión estamos llegando al 100%
de los funcionarios. En este momento, más allá de
las directivas específicas que damos para transmitir
hacia abajo, también estamos en contacto directa-
mente con el guarda, con la gente que tiene que lle-
var a cabo las instrucciones impartidas. Con esto
vemos si se entienden cuáles son las directivas que
nosotros queremos desarrollar.

A mí me ha tocado vivir varios procesos teniendo
un Subdirector que ni lo conocíamos. La idea de esta

nueva gestión de la Dra. Tirabassi es que lleguemos
al 100% de la gente, estemos más en contacto con
ellos, sepamos cuál es la problemática que está
teniendo el lugar. Con esto interactuamos con el
SUPARA. Buscamos que el funcionario de Aduana se
sienta apoyado en todas las líneas de conducción y
que manejen todos el mismo criterio tratando de lle-
var adelante una política que ya está estructurada y
de la cual nosotros somos el órgano ejecutor nada
más.

¿Cuentan con los recursos necesarios para sus
tareas?

En estos últimos años la inversión en recursos
que hizo la DGA, la cantidad de material no intrusivo
y elementos que incorporó, es histórico. Tenemos en
este momento nueve camiones escáner que nos
ayudan en la tarea diaria. Es decir, no es la solución
para luchar contra el contrabando pero es una gran
ayuda. En este último tiempo hemos incorporado
perros para la lucha contra el narcotráfico. Ya
iniciamos cursos de perros detectores de dinero;
estamos formando la escuela de perros que próxi-
mamente inauguraremos en Bahía Blanca.

Es decir, los recursos materiales que estamos
incorporando es bastante interesante. Tenemos un
pequeño déficit en la parte de recursos humanos, en
la cual por ahí no es la manera en la que nosotros
queremos incorporar los recursos humanos, pero
tenemos que hacer una selección, llevar algunas
pautas que nos demora el ingreso de recursos
humanos. Y en ese trámite estamos trabajando.
Tanto la Directora General como el Administrador
Federal son conscientes de la falta de recursos
humanos que tenemos incluso a nivel país.

También sabemos que  tenemos que trabajar en
una reingeniería nacional, la cual a partir de este mes
hemos empezado a implementar.  Y estamos traba-
jando en forma conjunta con el gremio para que no
sea una toma de decisiones desde la Subdirección
que por ahí en algunos compañeros no va a ser bien
recibido. A medida que vayamos avanzando en esto
vamos a tener alguna solución a la cuestión de los
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recursos humanos.

¿Cómo se audita el funcionamiento de las
aduanas del interior?

El funcionamiento de la Aduana es auditado por la
Subdirección General de Auditoría Interna, pero a su
vez logramos la participación de los actores vincula-
dos al comercio exterior federalizando los Consejos
Consultivos Regionales como canales de comuni-
cación con los operadores. Las Direcciones
regionales son las gerenciadoras de los procesos
realizados por las aduanas y como siempre debe
hacerse, las visitas de la Directora de Aduana com-
pletan la inspección del funcionamiento de las mis-
mas. 

En este momento tenemos un proyecto un poco
ambicioso respecto a lo que es la auditoría propia de
las aduanas. Me ha tocado estar y he relevado en
muchas oportunidades con la gente de auditoría
interna, pero ahora estamos en un proceso de incor-
porar todos los lineamientos que nos dice auditoría
interna para sacar el mayor provecho posible dentro
de la  institución. Estamos formando en este momen-
to un área que va a trabajar específicamente sobre
las auditorías. Va a depender directamente de la
Subdirección del Interior no tan sólo para que
respondamos los cargos sino para que los llevemos
y ejecutemos. En muchas oportunidades hemos
tenido cargos de auditoría que en algunos puntos
son repetitivos; es decir, pasan los años y tenemos
los mismos puntos y los mismos problemas.

Ante ese problema que ya veníamos detectando
tiempo atrás, vamos a avanzar en un manual de pro-
cedimientos, que en este momento no tenemos, para
unificar criterios en todo el país, y a su vez, empece-
mos a  trabajar con todos los cargos de auditoría y
mejorar la parte administrativa y operativa de las
aduanas. Es un plan bastante ambicioso que en el
corto plazo ya va a estar. Yo tomé como plazo para
el manual de procedimientos un mes o mes y medio
dado que no vamos a inventar nada; todos los pro-
cedimientos están reglados por la Aduana. Lo único
que haceremos es traducir la normativa específica en

un manual de procedimientos. Y a medida que
vayamos cambiando la normativa, mejorándola,
vamos a ir actualizando dicho manual. Con esto, en
el corto plazo las aduanas del interior van a trabajar
prácticamente en forma que se van a auditar casi
todos los meses. 

¿Qué posibilidades tiene un trabajador de la
Aduana de progresar dentro de la misma?

Hoy los funcionarios que estamos dirigiendo la
Dirección General de Aduanas  somos de la casa. El
proceso de desarrollarse dentro de la institución es
grande. La capacitación que te brinda la Aduana es
constante. Creo que la visión de cada uno, dentro de
lo que es la Administración, para crecer, la pone uno
mismo. En una época estaban más limitados los cur-
sos y en consecuencia, el crecimiento dentro de la
institución. Hoy, no hay límites hasta llegar al caso
actual del Administrador General que es un hombre
que nació dentro de la Aduana y fue guarda. La
Directora General de Aduana fue a frontera en Río
Grande como guarda. Es decir, también nació de la
casa y desde el primer escalafón. Y quien les habla,
exactamente lo mismo como los otros tres
Subdirectores Generales. Es decir, el crecimiento en
la Aduana se limita nada más que a lo que cada uno
interiormente cree que puede llegar. Hay que aspirar
a no tener techo en la carrera. Y es más, en este
tiempo lo que más va a fomentar la Subdirección de
Interior es justamente ese crecimiento interno, la
competencia sana. Estamos tratando de volver a lla-
mar a concurso para cubrir la jefatura de base, que la
gente se anote para rendir y cubrir el cargo. Es decir,
volver a darle a la carrera administrativa la función
que tenía cuando nosotros éramos guardas y llegar a
donde llegamos. Por supuesto que hay mucha gente
que tiene conocimiento de lo que es la institución, un
gran manejo de personal y están muy bien posi-
cionados. Entonces esa competencia es necesaria y
buena porque hay que estar el día a día al pie del
cañón. 
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Día del Ad

Dr. Carlos SUEIRO, Dr. Ricardo ECHEGARAY y Dra. 

Hall de la Aduana Central

El 1 de Junio los aduaneros de todo el país festejamos este día. Esta
fecha que la Organización Gremial eligió para festejar el día del traba-
jador Aduanero coincide con la del primer registro oficial de una
operación Aduanera realizada en estas latitudes coloniales hace 423
años, en 1586.

Ello no es mera casualidad, ya que los aduaneros siempre tuvimos
en claro que pertenecemos a una de las instituciones fundantes de la
Nación.

Si bien nuestra consigna mas cara es que “SIN ADUANA NO HAY
NACION”, nadie puede dejar de advertir que sin trabajadores aduaneros
no hay Aduana posible.

Y de eso se trata cuando festejamos, funcionarios y aduaneros esta
jornada a lo largo y a lo ancho de la Patria.

Festejos en la Aduana de Mar del Plata en conjunto con la Aduana de Necochea

Hall de la Aduana Central
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Aduanero

Día Aduanero Técnica de
Importación: Fazzari

Liliana, Macías María
Ester, Mannavella Carlos,

Ibarrola Diego, Leta
Verónica y Lalli Carolina.

Día Aduanero
Técnica de
Importación: Diego
Ibarrola, Leta
Verónica, Lalli
Carolina, Cabral
Alejandra, Viacava
Norma, Iglesias
Oscar, Cruz Oscar
y AlbónicoEmiliano.

EGARAY y Dra. Silvina TIRABASSI

Compañeros Aduaneros de Mendoza
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“1° DE JUNIO” DIA DE LA
ADUANA ARGENTINA

El Concejo Deliberante del Municipio de San
Martín de los Andes en Sesión Plenaria realizó un
Homenaje a la ADUANA ARGENTINA, en virtud de
conmemorarse el mes Aniversario de nuestra
Institución.

En dicho Acto estuvieron presentes el Sr.
Administrador, Dr. Alberto W. Cataldi y el Delegado
Gremial de la misma, Carlos R. Camera.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del
Presidente de tal cuerpo Colegiado.

PALABRAS ALUSIVAS

Hablar de ADUANA, es hablar de Nación, de
Independencia, de Renta Fiscal.

La historia de nuestra formación patriótica, nos
trae a la memoria que las primeras refriegas en torno
a la formación de nuestro Estado como Soberano,
versaron en torno al manejo de la renta que producen
las transacciones del comercio internacional, siendo
éste, el objeto de trabajo fundamental de la
Institución  ADUANA.

Sin error a equívocos, podemos afirmar que antes
de la formación misma del Estado Argentino como
tal, ya existía la ADUANA.

De ahí que la ADUANA, es la primera
INSTITUCIÓN FORMAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, y preexistente a ella.

Por eso, sin ADUANA no hay NACIÓN.

La ADUANA es un instrumento de la política
económica del país, está al servicio de la República
y de los ciudadanos. Controla el movimiento interna-
cional de mercadería, esto es: “las Exportaciones y
las Importaciones; recauda por ello, contribuyendo
así en un alto porcentaje, a la renta general, por la
cual se sostiene nuestro Estado.

Además, a través del tiempo, ha ido incorporando

otros servicios, no menores, esto es: la lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes, de bienes
culturales, contra el fraude marcario, la circulación ilegal
de divisas y de mercaderías prohibidas, entre otros.

Por eso, vale y es necesario como honroso, recor-
dar que el 1° de Junio, se conmemora el DIA DE LA
ADUANA ARGENTINA, y se debe a que en esa fecha,
pero del año 1586, se percibió el primer cobro de
derechos aduaneros, por una importación proce-
dente del Puerto de Santos. República del Brasil, que
a bordo de la nave “Nuestra Señora del Rosario”,
traía elementos esenciales y básicos (acero, azúcar,
calderas, herraduras, papel, cajas de dulce de mem-
brillo y conservas),  muy acordes a las necesidades
primordiales de una aldea extremadamente pobre,
cual lo era aquélla empecinada y definitiva incipiente
Buenos Aires del Siglo XVI.

En tal sentido, nuestra localidad detenta con
orgullo su propia ADUANA, creada por Ley del
Congreso de la Nación, la Aduana SAN MARTÍN DE
LOS ANDES, la cual data de principios del siglo XX.

Nuestra ADUANA, que hoy luce resplandeciente,
esta conducida desde principios del año 2007, por
un funcionario de carrera, un amigo, el Dr. Alberto
Walter CATALDI, de quién sabemos, entre otras
cosas, que su gestión se basa en hechos concretos,
de los cuales muchos se hallan a la vista de todos.

La Aduana San Martín de los Andes, tiene 16 fun-
cionarios, entre ellos podemos citar a: Verificadores,
Guardas, Guía de Canes, Técnicos Aduaneros,
Abogados, Contadores e Ingenieros.

Le dependen tres –03- Pasos Internacionales,
siendo estos: HUA HUM, CARIRRIÑE Y MAMUIL
MALAL (ex TROMEN). 

Por último, quiero desearles a todos los inte-
grantes de la Aduana Argentina, compuesta por
5000 funcionarios, en su mes aniversario,
MUCHAS FELICIDADES, RESPETOS Y
RECONOCIMIENTO A LA FUNCION. 

Por Carlos R. Camera, Delegado de la Div. Aduana San Martin de los Andes
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Llevar a cabo la difusión general fue una muy buena
experiencia que nos posibilitó aprender sobre las reales
posibilidades de los equipos en cuanto a la mejora y
facilitación de la tarea de nuestros compañeros.

El primer paso consistió en armar equipo. Alejandra y
Eduardo que trabajan en el Campus Virtual, fueron los
encargados de realizar el diseño pedagógico y gráfico
del producto terminado en base a toda la información
recopilada, que en este caso fue muchísima. Lo hicieron
con maestría y mucho compromiso.

Este Curso pensado de forma participativa tenía
como meta que todas las Regiones y las áreas metro-
politanas realicen su aporte. Por nuestra parte, teníamos
el encargo de recopilar  información, seleccionarla, y
armar un informe completo de cada uno de los equipos
para los diseñadores. Facilitó nuestra tarea el contar con
la ayuda generosa de quienes están operando los
equipos, ganando experiencia, especializándose y por
sobre todas las cosas poniendo un gran empeño en
obtener su mayor rendimiento.

Por eso queremos agradecer a los especialistas toda
la ayuda prestada, en cuanto al Scanner Camión por
ejemplo, a Carolina Baulies, Gabriel Ferri y Sebastián
Amaya de la Dirección Regional Aduanera Córdoba, a
Ricardo Mosso y a Eduardo Lourido, ambos de la
Dirección Regional Comodoro Rivadavia, a Maria Inés
Chamorro, Mario Giembruno y a Marcela Gabalec de la
Dirección Regional Aduanera La Plata,  a Marcela Perez,
Sergio Tixeira, Mauricio Antonini, Nicolás Andrés Lozano
de la Dirección Regional Aduanera Mendoza y María
Zulma Meza y Carlos Zubillaga de la Dirección Regional
Aduanera Bahía Blanca. Por todos los relatos, sus expe-
riencias, sus recomendaciones, los casos, los planos y
las fotos.

De igual modo a Viviana Acasuso, Luis Perego,
Alejandro Figueres, Adolfo Martinez y a Marcelo Navarro,

todos de la Dirección General Aduanera Resistencia
quienes nos ayudaron con la Scan Van, mucha informa-
ción, un montón de fotos y el caso “Yerba mala” con el
que ejemplificamos el trabajo de estos guardas y el
equipo.

El Escáner Valija y el modo de operarlo lo aprendi-
mos porque Víctor de León y José Carlos Zorzano de la
Dirección Regional Aduanera Posadas nos enseñaron
su dinámica, la prestación y posibilidades que tiene.

Sara Cáceres Velarde, Eduardo Bischof y Alfredo
Costas de la Dirección Regional Aduanera Salta, Raúl
Dibarbora de la Dirección Regional Aduanera Rosario y
Víctor Schiavo del Departamento Supervisión Regional
nos enseñaron sobre el Medidor de Densidad y el
Fibroscopio, sus propiedades y las distintas formas de
uso que estos equipos poseen.

Y por el área metropolitana tuvimos nuestras clases
prácticas en Resguardo II y en la Estación Marítima
Buenos Aires, Alejandro Fernandez  y Arnaldo Blanco
nos  proporcionaron la posibilidad de entrar al puerto y
ver en la Terminal 1,2 y 3 al equipo de guardas operar al
escáner camión, y en la Terminal Sud al Portal fijo, ahí
juntamos lo teórico con el quehacer diario de quienes
están en la primera  línea ejerciendo el control minuto a
minuto, Federico Ferraro, Vanesa Recalde, Silvia Gomez,
y Romina Resenite Alvarez, nos explicaron con toda
generosidad en qué consiste cada operación, la dinámi-
ca de trabajo y lo que tuvieron que aprender para sacar
lo mejor del equipo. De igual modo en EMBA hemos
recibido toda la colaboración de Sandra Aparicio y sus
compañeros que nos explicaron cada imagen trasmitida
por el Portal fijo de equipaje  cuando ingresaba un grupo
de pasajeros.

El curso virtual ahora está en su etapa de Prueba
piloto. Gracias Equipo.

Al curso se accede  a través del Campus AFIP.

CURSO VIRTUAL
sobre Métodos no Intrusivos

Nota enviada por Patricia PIAGGIO y Betina STIFMAN

A partir de la incesante incorporación de nuevas tecnologías no intrusivas en la
Aduana que perfeccionan el control aduanero, nos delegaron la tarea de armar un
curso virtual para difundir a todos los que integramos la AFIP sobre la importancia

de contar con estas herramientas.
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El 29 de Julio, como todos lo miércoles, un grupo
de jubilados de Aduana participantes del habitual
almuerzo fraternal, recibieron con alegría la visita en
su sede de la calle Sarandí 1451, CABA, de organi-
zaciones sociales hermanas, representadas por sus
máximos dirigentes.

Es indescriptibles el cúmulo de sensaciones emoti-
vas de los jubilados presentes que volvieron a sentirse
particípes reconocidos de la actividad aduanera
desarrollada durante toda su vida laboral y hoy pese a la
separación física de ella, aun mantienen vivo su sen-
timiento de partenencia que nunca abandonaron.

SUPARA con la firma puesta en público por su
Secretario General Dr. Carlos Sueiro, renovó la
cesión en comodato de nuestra sede por cuatro
años mas, acompañándolo en la firma del contrato el
presidente de AJUPEA Abdala Chatara que agrade-
ció efusivamente la actitud generosa y solidaria en
nombre de todos los afiliados.

Por su parte la mutual de Aduana (AEANA),
representada por su presidente Guillermo Potenza
aclaró que por resolución unánime de su Comisión
Directiva, decidió adjudicar a la Asociación de
Jubilados el Televisor LCD de 32” marca Sanyo
donado por el compañero Oscar Avelino
Rodríguez de la Aduana Metropolitana, quien tras
haberlo ganado en un sorteo realizado por la
mutual lo donó para que sea adjudicado a la enti-

dad que resulte seleccionada por AEANA.

Además la jefa del Departamento Ezeiza Dra.
Rosa Nelida García, en representación de la Mutual
de Aduanas, acompañada por colaboradores y a
tono con el sentimiento de generosidad y solidaridad
imperante donó un equipo de amplificación con dos
parlantes y dos micrófonos. Esta ofrenda es agrade-
cida especialmente por la Comisión Directiva de
AJUPEA, porque además de significar una muestra
cabal de respeto y afecto, satisface una nesecidad
funcional de la Asociación.

La Comisión Directiva de AJUPEA ha resuelto una
vez inventariados los bienes enunciados se remitirá
constancia a las hermanas entidades que los obse-
quiaron.

Cabe resaltar que también participaron del acto el
Secretario de Administración de SUPARA Oscar
Albrieu, los directivos y empleados de la mutual
(AEANA) señores Daniel Basadre, Rodolfo
Giacomozzi y Elbio Soustuyo quienes conjuntamente
con otras personalidades como la de Juan D`Angela
y el Dr. Osvaldo Aquieri, le otorgaron un brillo espe-
cial a la reunión,
plasman do con
sus presencias el
sentido de unidad
y solidaridad que
siempre debe
reinar entre institu-
ciones hermanas,
siguiendo el con-
sejo de Martin
Fierro ”los her-
manos sean
unidos, porque
esa es la ley
primera..” y
porque si estamos
juntos, será mas
fácil alcanzar los
objetivos de una
mejor calidad de
vida tanto para activos como para jubilados.

Abdala CHATARA, Guillermo POTENZA, Dr. Carlos SUEIRO,
Rosa STOUP y Rosa GARCIA

Pergamino entregado por los com-
pañeros jubilados a Carlos SUEIRO
por su gestión generosa y solidaria

Encuentro
fraternal de aduaneros
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REALIDAD MUNDIAL 
DEL NARCOTRAFICO

Por Ingeniero Mario Cesar PINTOS

REALIDAD MUNDIAL

En las postrimerías de la
primera década del siglo XXI,
debemos tener bien en claro que
el narcotráfico, es el delito
transnacional más lucrativo y ha
sabido superar todos los esfuer-
zos que han realizado la comu-
nidad internacional y los estados
individualmente para combatirlo.
Actualmente, es válido afirmar
que si bien se han desactivado
las  organizaciones de enver-
gadura (cárteles de Medellín y
Cali) de las décadas de 1980 y
1990, en Colombia y se ha cap-
turado a importantes barones de
la droga en México. La actividad
de los “narcos” no ha disminuido,
muy por el contrario, las estadís-
ticas elaboradas por organismos
serios, muestran que ha aumen-
tado el tráfico y el consumo en
los países centrales. Pero los
números más preocupantes,
resultan los que indican el incre-
mento de las áreas sembradas
con plantas de coca en América
del Sur (especialmente en
Colombia y Bolivia) y una mayor
superficie de siembra de
adormidera, particularmente en
Colombia. Preocupa asimismo
no solo el aumento del consumo
en los países productores de
estupefacientes sino también en
los mayores estados emergentes
del continente como Argentina y
Brasil.

Por ello, cabe destacar que la
vigencia y constante aumento del
problema del narcotráfico en el
mundo, no es consecuencia
exclusiva del incremento de la a
la producción, sino que también
de la creciente demanda, cuyo
peso principal debe adjudicarse a
los EE.UU. y Europa. 

Tengamos presente, que el
movimiento global de dinero que
mueve esta actividad ilegal en
todo concepto, se calcula actual-
mente en 500.000.000.000 de
dólares estadounidenses, cifra
que solo es superada por los
negocios mundiales derivados de
la industria del petróleo y la venta
de armas. Más allá de parecer
utópico, solamente un serio com-
promiso asumido por los países
desarrollados y el resto de la
comunidad internacional, dejan-
do de lado intereses espúreos,
podría tener resultados positivos
en combatir este flagelo. 

No obstante los fabulosos
réditos de esta actividad, ponen
en jaque todo intento guberna-
mental de desarticular las organi-
zaciones del narcotráfico. En las
regiones de producción, porque
los gobiernos no tienen una
estructura de control lo suficien-
temente efectiva y por el estado
de postergación y marginalidad
de importantes sectores de la
sociedad, que constituyen un

caldo de cultivo ideal para el
desarrollo delictivo. Además
cuentan con la complicidad de
algunos funcionarios de los
organismos de control del estado
(políticos, jueces, policías, adua-
nas) que están infiltrados y fueron
cooptados por el narcotráfico
siendo eslabones necesarios
para facilitar la cadena de comer-
cialización y el tráfico trasna-
cional de estupefacientes. 

En los países centrales, a los
que se les atribuye más del 70%
de la demanda internacional, el
problema principal no es la
pobreza y la marginalidad, sino
que en ellos, se encuentra el prin-
cipal mercado de consumo y
también los organismos
financieros inescrupulosos, con
conexiones internacionales,
responsables del lavado de
activos de este fabuloso negocio
ilegal. Cabe destacar a modo de
ejemplo, las deficientes regula-
ciones de los países desarrolla-
dos sobre el  sistema financiero,
que derivó en la actual crisis, sin
precedentes en la historia de las
finanzas mundiales. 

Otra realidad, que debe
tenerse muy en cuenta, es la
masificación del consumo de
drogas de diseño, como los
derivados de anfetaminas, el
GHB, el XTC, que han dejado de
ser drogas de uso exclusivo en
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Europa y EE.UU. y se han
expandido por países de América
Latina y el Sudeste Asiático de
manera preocupante. Estas sus-
tancias ilegales, necesitan para
su elaboración insumos básicos,
que son precursores químicos.
Sustancias comprendidas en lis-
tas especiales incorporadas a las
Normas que regulan su produc-
ción, comercialización y manipu-
lación, que poseen los países fir-
mantes de la Convención de Las
Naciones Unidas sobre
Sustancias Psicotrópicas y
Estupefacientes, celebrada en
Viena (Suiza) en el año 1988.

El Narcotráfico no solamente
representa por sí mismo, un serio
problema para los Estados, sino
que también lo son sus delitos
conexos, como el tráfico y desvío
de precursores químicos, el lava-
do de activos financieros y otras
actividades delictivas que de
alguna forma u otra, están rela-
cionadas con la venta de drogas
y son: el tráfico de armas y la
trata de blancas. Esta
problemática, la sufren a diario
países emergentes y en
desarrollo de América del sur,
Europa del este  y el Sudeste
Asiático, donde las
Organizaciones del Narcotráfico
utilizan, la pobreza y marginación
de amplios sectores sociales, la
infiltración de elementos corrup-
tos en los  Organismos de control
del Estado y la carencia de políti-
cas de estado concretas, para
favorecer el desarrollo de su
negocio y obtener desmesuradas
ganancias. Parte de las cuales
son utilizadas entre otras cosas
para solventar su fabulosa
maquinaria de corrupción y coac-
ción generalizada.

REALIDAD NACIONAL

Para entender la actualidad
del Narcotráfico en nuestro país,
debemos tener presente que la
década comprendida entre 1990
y 2000, resultó un punto de
inflexión en la proliferación y
evolución  de esta actividad ile-
gal. No perdamos de vista varios
acontecimientos ocurridos en el
período antes señalado que van a
influir de manera decisiva en el
aumento del consumo y comer-
cialización de drogas en
Argentina.

Problemática a nivel Regional:

Colombia, principal productor
de cocaína del mundo, presiona-
da y apoyada por el gobierno de
los Estados Unidos, pone en
marcha planes políticos y
militares para derrotar y desacti-
var a los megacárteles de
Medellín y Calí que mantuvieron
en jaque al Estado en la década
del 1980, imponiendo la violencia
y el terror en la sociedad. En
1993, se considera derrotado el
primero de ellos, con la muerte
de Pablo Escobar y durante
1996, se acierta un duro golpe a
los caleños matando ó detenien-
do a sus principales Jefes.

Los Narcos mexicanos
aprovechan la debacle de los
cárteles colombianos y mediante
acuerdos con los productores,
ofrecen nuevas rutas y el contra-
bando a través de la frontera con
EE.UU., transformándose en los
principales vendedores de cocaí-
na del mundo, Surgen los cárte-
les del Golfo y Juárez entre los
principales actores de este nuevo
escenario del narcotráfico.

Todos los Estados de América
del Sur, firman la Convención de
Viena de 1988, específicamente
en el control y regulación del
manejo y comercialización de
químicos esenciales. En el
Subcontinente, están los princi-
pales productores de cocaína del
mundo (Bolivia, Perú y Colombia)
y dos países emergentes que
poseen una importante y
desarrollada industria química,
productora de precursores quími-
cos (Argentina y Brasil). Se
establecen reglamentos y proto-
colos, para evitar que los quími-
cos, se desvíen hacia las
regiones de producción, dificul-
tando a los narcotraficantes la
obtención de los insumos y un
aumento considerable en los
costos, en virtud a los controles
que deben trasponer para llegar a
manos de los productores de
estupefacientes.

Problemática a nivel País:

Durante la década señalada,
se implementaron políticas
económicas neoliberales, que
desalentaron la producción
nacional de bienes elaborados y
semielaborados. En contraposi-
ción con el ingreso vía
importación de bienes, a valores
altamente competitivos, respecto
a los de producción nacional. 

Como consecuencia de estas
políticas, se produce el quebran-
to y cierre de innumerables
industrias básicas de pequeña y
mediana envergadura aunque
también algunas de gran porte,
ocasionando un considerable
aumento del desempleo y la
migración de inversiones de fir-
mas dedicadas a la producción
hacia empresas dedicadas a la
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provisión de servicios.

El gradual y constante aumen-
to del desempleo y falta de opor-
tunidad, ocasionó  la aparición de
importantes bolsones de pobreza
y marginalidad en franjas sociales
de clase media baja y media que
conformaban hasta entonces el
mercado de consumo. Asimismo,
la privatización de empresas del
estado nacional ó donde éste
poseía un importante paquete de
acciones, constituyó otro
importante factor de desempleo,
La pobreza, la marginalidad y la
corrupción son condiciones
indispensables para el desarrollo
de las actividades de organiza-
ciones del narcotráfico.

Un constante ajuste y retrac-
ción del presupuesto, para
cumplir con las metas fiscales
solicitadas por el FMI, produce
una considerable disminución de
fondos del presupuesto de
organismos del estado, destina-
dos a la prevención y represión
del narcotráfico y sus delitos
conexos, con la consecuente
falta de recursos humanos y
materiales para cumplimentar
dicho cometido.   

El marco legal de carácter
nacional e internacional, aplicado
para el contralor y fiscalización
tendientes a prevenir el desvío de
precursores químicos hacia la
producción de estupefacientes,
por razones de aplicación y/o
adecuación de diversa índole no
fueron suficientes para impedir
maniobras de desvío hacia el
narcotráfico, ó desalentar al
comercio minorista de vender a
clientes sospechosos. La insufi-
ciente rigurosidad en los con-
troles concedidos por las norma-
tivas vigentes a nivel del mercado

interno, favoreció la disponibili-
dad de productos químicos a
bajo costo, que ocasionaron a
mediados de la década, la
proliferación en nuestro país de
laboratorios clandestinos (coci-
nas) de cristalización de
clorhidrato de cocaína a partir de
pasta base y más recientemente
(año 2008) un laboratorio de pro-
ducción de drogas de diseño
(derivados de anfetaminas) a par-
tir de efedrina y/ó pseudofedrina.

La falta de redimensionamien-
to de la estructura judicial actual,
toda vez que la evolución
constante de causas rela-
cionadas con el tráfico de dro-
gas, inundan los juzgados com-
petentes en la materia, que no
poseen los recursos humanos y
materiales suficientes para dar
pronta resolución a las causas de
mención.    

La proliferación de laborato-
rios clandestinos (cocinas) de
cristalización de clorhidrato de
cocaína, alrededor de grandes
ciudades del interior ó capitales
provinciales como Córdoba,
Rosario, Mar del Plata, Salta,
Tucumán y en el conurbano
bonaerense, producto de la
facilitación de la obtención de los
insumos químicos básicos (ácido
clorhídrico, acetona, éter etc.) y
su bajo costo relativo, trajo
aparejado un problema aún
mucho más serio que la obten-
ción de la sal de cocaína. Como
subproducto de este proceso
físico, queda una pasta base muy
impurificada, con restos de
químicos nocivos que en Bolivia,
se conoce como “bazuco” y en
nuestro país con el nombre de
“paco”. Los “narcos” lo utilizan
como moneda de pago a los dis-
tribuidores en barrios urbanos de

bajos recursos. Pero el hecho
que más preocupa, es la difusión
de esta droga tan nociva no sola-
mente en los sectores de
menores recursos de la sociedad
sino también en franjas sociales
de clase media. Sus efectos
sobre el sistema nervioso central
son devastadores anulando la
capacidad intelectual y las
barreras inhibitorias de los con-
sumidores. Se atribuye al “paco”
la mayoría de los robos con vio-
lencia y/ó asesinatos de los últi-
mos años. 

Se deduce de lo antedicho y
los sucesos recientes ocurridos
en nuestro país, relacionados con
organizaciones del narcotráfico
colombianas y mexicanas, que
La Argentina ha dejado de ser un
país de tránsito del clorhidrato de
cocaína y otras drogas hacia
Europa y los EE.UU. y de bajo
consumo de estupefacientes.
Muchos factores enumerados
precedentemente acontecidos en
la década de los 90, han favoreci-
do al desarrollo y crecimiento de
esta actividad ilegal y sus delitos
conexos. La disponibilidad de
precursores químicos en el mer-
cado interno a bajo costo y las
maniobras de desvío detectadas,
aprovechando la legislación
disponible (sin penalidades
rigurosas que desaliente esta
actividad), dieron lugar a la
proliferación de laboratorios clan-
destinos (cocinas) de
cristalización de cocaína y pro-
ducción de drogas de diseño,
con las consecuencias que hoy
conocemos, entre las que se
destaca la masificación del con-
sumo de (paco),  tan nocivo para
los consumidores como peli-
groso para el resto de la
sociedad, por la violencia que
genera en los delitos que partici-
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pan, los que utilizan esta droga.

El éxito de combatir este fla-
gelo, va a depender de la imple-
mentación de políticas de estado
concretas, que comprendan: La
integración social de los sectores
sociales marginados, el
tratamiento y reintegración de los
adictos, El equipamiento y
capacitación permanente de las
fuerzas de seguridad y organis-
mos de control del estado. La
vigilancia permanente de las fron-
teras calientes, incluyendo los
espacios aéreos, marítimo/fluvial
y terrestres. La difusión de la
problemática en todos los niveles
de la sociedad, destacando las
medidas de prevención y alerta.
La integración e intercambio
constante de información entre
todos los organismos del estado

encargados de la lucha contra
este flagelo como así también
con los organismos de control de
todos los países del mundo.

Ing. Mario César PINTOS:

Tiene 52 años. Es Ingeniero
Químico egresado de la
Universidad Tecnológica Nacional.
Realizó un Posgrado en el “Master
de polímeros termoplásticos de la
U.B.A”. Es profesor “Ad Honores”
del Master de “Ciencias de la
Criminalística” en el instituto
Universitario de la Policía Federal
Argentina y del “Master de
Estupefacientes” de la Universidad
Nacional de Quilmes. Es integrante
permanente del staff de instruc-
tores de la Dirección de
Capacitación de la AFIP y de la
Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y

la Lucha contra el Narcotráfico.
Ingresó a la Administración Pública
en 1993 desempeñando tareas en
la División Verificación de la
Aduana de Buenos Aires, luego en
la Comisión de Selectividad de la
Secretaría de Control y posterior-
mente desarrolló funciones de
jefatura en la Sección Precursores
Químicos del Departamento
Drogas Peligrosas y en la División
Control Selectivo e Ilícitos
Complejos del Departamento
Policía Aduanera. Durante el  año
2008 es designado Jefe interino
del Departamento Selectividad
Aduanera dependiente de la
Subdirección General de Control
Aduanero y actualmente se
desempeña como Analista de
Investigación y Asesor técnico del
Departamento Narcotráfico de la
DGA.

ZONAS FRANCAS

UNA NUEVA FUNCION Por DR. MARIO LUIS CRUCIANI

Las zonas francas de la República Argentina
cumplen, por ley, con distintas funciones. Con el
correr del tiempo la Ley 24.331, desde su creación
(15 años) y con los últimos acontecimientos
económicos tanto nacionales como internacionales,
más allá de los procesos industriales y de servicio
que la ley permite realizar dentro de los ámbitos de
una zona franca ha aparecido una inédita función que
le daría un plus de beneficios al sector industrial que,
por sus actividades, tiene que importar insumos
necesarios para su funcionamiento, tal el caso por
ejemplo, de nuestras bodegas.

Hay alguna incertidumbre en el sector, respecto del
valor de sus insumos en el exterior, ya que puede cam-
biar el costo futuro de sus mercaderías por los vaivenes
de la economía mundial, como así también puede llegar
a variar el nivel de protección por parte del estado de
ciertas mercaderías, lo que haría más oneroso su ingre-
so al territorio general y haciendo menos competitivo su
producto en el contexto mundial.

Ante esta situación, se presenta el régimen actual
de las Zonas Francas con todas sus ventajas. Al
poder ingresar sus insumos por el término de cinco
años a ellas, ser económico su almacenaje, poder
realizar sobre ellas todo proceso que sea necesario
para su mantenimiento y conservación, se agrega
como novedad que las empresas pueden utilizar a la
Zona Franca como un verdadero colchón financiero.

Una vez ingresada la mercadería a la zona, la
pueden ir despachando al territorio general para ser
agregadas a una actividad industrial para posterior-
mente ser exportada a un tercer territorio aduanero
sin el pago de tributos exteriores; lo que hace que
despachen sólo lo estrictamente necesario para su
exportación, logrando con ello más seguridad en los
costos y una planificación más precisa y real de
acuerdo a sus ventas en el exterior.  Sin desvirtuar el
régimen de las zonas francas, van apareciendo
nuevas funciones que hacen atractiva su utilización
por parte vastos sectores de nuestra economía.
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Aduana y la Comunidad

ADUANA

Desde que estoy en el Programa de Educación
Tributaria siempre he recibido la colaboración y la
mejor predisposición de todos los compañeros de la
Aduana de Esquel. Su Administrador, sus jefaturas
intermedias y el resto del personal, siempre colabo-
ran, ya sea  para la realización de actividades, char-
las, llevando los canes a las escuelas, o simplemente
ayudándome cuando debo transportar las cajas de
los materiales que reparto en las escuelas.

Cuando le comenté al Jefe de Resguardo de la
Aduana de Esquel Armando Guillermo "Turco" Bellene
(le pongo el apodo entre comillas, porque sino creo que
no lo conocen ni en la casa, ya que todos lo llaman afec-
tuosamente así) la actividad que iba a hacer en este mes
de mayo del 2009 en las localidades fronterizas (con
Chile) de Río Pico y Corcovado, inmediatamente
accedió a participar de la misma.

La organización de este tipo de eventos se realiza
siempre del siguiente modo:

Las tareas orientadas a los chicos del segundo
ciclo (4, 5 y 6to grado de la primaria),  comienzan con
una actividad lúdica donde  deben tener en cuenta
determinados valores, como la solidaridad, colabo-
ración, etc., Luego, en el  cierre proponemos llegar al
ámbito escolar reflexionando sobre la valorización de
los espacios "públicos", la construcción de una ciu-
dadanía responsable y generando una cultura que
tenga en cuenta el sostenimiento del Estado por
parte de todos.

Finalizando la tarea, y previo a entregarles los
materiales que llevamos a las escuelas, les contamos
cuáles son las principales tareas de la AFIP, como el
control de las fronteras, el control de las mercancías
que ingresan y egresan, el control de los recursos de
la seguridad social y la recaudación impositiva.
Acciones todas que no podrían sostenerse sólo a

través de acciones de fiscalización y de control, sino
que es una responsabilidad de todos los ciudadanos.

Contando con alguien que tiene la experiencia y la
práctica de todos los días, como en este caso el
"Turco", se facilita la tarea frente a las numerosas
preguntas que se generan.

Cabe destacar que los chicos generalmente por la
edad que tienen son muy bulliciosos, pero hubo un
momento donde absolutamente todos quedamos
callados (docentes, alumnos y el resto que
estábamos presenciando la charla), cuando
BELLENE habló sobre las Drogas Prohibidas,
aprovechando su reciente realización de un curso
sobre narcotráfico dictado por  SEDRONAR.

Además de una excelente compañía durante esa
jornada, tuve la oportunidad de conocer sobre una
nueva temática.

Quería compartir esto con el resto de los com-
pañeros a través de la revista FRONTERA. Muchas
gracias.

Lic. Luís Caudullo
Referente de Educación Tributaria

Provincia de Chubut
AFIP

DE ESQUEL
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EDUARDO
“CATO” AGUILAR

Eduardo “Cato” Aguilar,
nació el 28 de agosto de 1945, en
el Departamento de Las Heras,
Provincia de Mendoza.
Actualmente vive en Chacras de
Coria, Distrito de Luján de Cuyo,
por lo que su corazón está dividi-
do entre los inolvidables recuer-
dos de su niñez y adolescencia
Lasherinas y en la actualidad en
el atardecer de su vida, vive
rodeado del afecto de la gente y
la belleza de su Chacras de
Coria, su tierra por adopción.
Cursó sus estudios primarios en
las Escuelas “República Oriental
del Uruguay” y “Juan Gregoria
de Las Heras”.Obtuvo el título
de Perito Mercantil en el
“Colegio Superior de Comercio
Martín Zapata” en 1964.

Inició sus estudios Terciarios a
la edad de 52 (cincuenta y dos)
años, recibiendo su título de

“Técnico en Comercio
Internacional” (Despachante de
Aduana, Agente de Transporte y
Apoderado). Inmediatamente
cumplió su viejo anhelo de ser
“Periodista Deportivo”, a los
(cincuenta y siete) años. En
ambas carreras, obtuvo exce-
lentes promedios siendo Escolta
de Bandera en ambas carreras.

Eduardo “Cato” Aguilar,
ingresó a la Aduana de
Mendoza, el 1 de junio de 1970,
se desempeñó en la misma
repartición durante casi 27 años,
actualmente se encuentra disfru-
tando de la Jubilación Anticipada,
siendo su sueño lograr formar de
los Centros de Jubilados en la
Zona de Cuyo, una vez alcanza-
da, su Jubilación definitiva, para
seguir juntos a aquellos com-
pañeros que compartieron tantos
años de su vida como verdadera

familia, como así mismo estar
con los compañeros en actividad,
para ofrecerle toda su experien-
cia.

Pero detengámonos, cuando
cursaba Tercer Año de la Escuela
Superior de Periodismo
Deportivo, su Profesora de
Locución, la locutora y
Periodista Mónica Borré, le
aconsejó que comenzara a hacer
teatro y lo recomendó al Elenco
“Viejos…los Trapos”, encon-
trando en la actividad artística, un
incentivo que lo ayudó a vivir con
intensidad, más allá de los
problemas gravísimos que lo
aquejaban, una vida llena de
sueños y logros que jamás
hubiera imaginado. De la mano
de Darío Anís, Director del Grupo
“Viejos…los Trapos”, inició una
actividad artística demostró que
la edad no es impedimento para

Su historia nos demuestra

que la edad no es impedimento

para obtener  logros que llevan a

mejorar la calidad de vida.

La llamada “Tercera Edad” se puede

convertir en el mejor momento

para disfrutar de una vida plena y

llena de posibilidades.
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obtener una serie de logros, pero
sobre todas cosas, mejorar la
calidad de vida y donde la llama-
da “Tercera Edad”, se puede
convertir en el mejor momento
para disfrutar de una vida plena y
llena de posibilidades.

Pronto “El Cato”, tuvo la posi-
bilidad de desempeñarse, en
otros elencos teatrales, grupo de
narradores, la televisión y el cine,
sin dejar de pertenecer a su
querido Elenco “Viejos…los
Trapos”.En el Teatro participó en
el Elenco El Espejo, dando vida a
la obra de Carlos Somigliana “El
Nuevo Mundo”, con actores de
la categoría de, Fortunato de
Giuseppe, Marita Castillo y
Cristina Benegas, entre otros. En
el Elenco “Las Sillas”, con la
obra “El Animal que Faltaba”,
dirigido por el reconocido
Gustavo Casanovas. Fue convo-
cado por el director teatral men-
docino, radicado en Buenos Aires
Lucas Olmedo para actuar en el
Elenco Lluvia de Cenizas, con la
obra “Gore”, hecho que no se
concretó simplemente por care-
cer del tiempo necesario. Con la
obra escrita y dirigida por Darío
Anís, “Treinta Chicas Bonitas
Treinta”, obtiene el PREMIO
ESCENARIO 2006, por mejor
actuación grupal, es el máximo
premio del Teatro Mendocino.

En la Narración, ha participa-
do en CEPLIM y POLEMEN, pro-
gramas de Lectura de la
Dirección General de Escuelas de
la Provincia de Mendoza,
concurriendo a Escuelas,
Bibliotecas, Hospitales, Hogares
de Ancianos, Centro de Jubilados
y Centros Culturares, con el sólo
objeto de Promover la Lectura y
al amor a los libros, especializan-
do en Cuentos de Fútbol, presen-
tándose durante varios años en la

Feria del Libro de Buenos Aires,
en los Encuentros de Narradores,
representando a la Provincia de
Mendoza.

En Televisión participó de la
Serie “Los Hijos del Valle”,
escrita y dirigida por Javier
Correa, que presentada con gran
éxito en el exterior.

En Cine ha participado en el
largometraje “Parejas al Límite”,
dirigida por Javier Correa y en
varios Cortos. Con uno de ellos,
“Alicia se muere otra vez”,
dirigido por Andrés LLugany,
gana el 21° Festival de Cine de
Mar del Plata, festival de cate-
goría A. El ganar, para un corto un
Festival de Categoría A, es
como el Premio OSCAR, ya que
es la máxima distinción que
pueda ganar un corto de cine. Lo
más llamativo que fue un corto
para rendir una materia de la
Carrera de Cine, con un costo de
$ 150, siendo seleccionado en
más de veinte Países, compitien-
do con cortos de elevado costos
y obteniendo gran cantidad de
premios y menciones, tanto en el
País como en el extranjero.

En Coro participa en el Coro
del CEJUPEN (Centro de
Jubilados y Pensionados U.N.C.),
dando vida a diversas  Zarzuelas.

PREMIOS LOGRADOS POR
EDUARDO “CATO” AGUILAR

Primer Martín Fierro del
Interior del País, por producción
del Programa Informado (Canal 7
Mendoza).

Premio Escenario 2006-con
obra de teatro “30 Chicas Bonitas
30”, dirigida por Darío Anís.

Declaración de Interés
Cultural, su actividad por la

Municipalidad de Las Heras,
(mayo 2007).

Reconocimientos de la
Municipalidad de Luján de Cuyo y
Delegación Municipal de Chacras
de Coria, por su aporte a la cul-
tura del Departamento (Diciembre
2006).

Reconocimiento Honorable
Cámara de Diputados de la
Provincia de Mendoza  (diciem-
bre 2007).

Reconocimiento Honorable
Cámara de Senadores de la
Provincia de Mendoza (octubre
de 2008).

Reconocimiento de Radio
Noticias, por su “brillante
gestión” como Jefe de Prensa del
Club Gimnasia y Esgrima de
Mendoza (julio 2003).

Con el Corto “Alicia se Muere
Otra Vez”, ha obtenido diversos
reconocimientos en los Festivales
más importantes del País y del
Mundo.

CUENTOS PUBLICADOS

“Los Ángeles Blanquinegros”,
publicado por el Centenario del
Club Gimnasia y Esgrima de
Mendoza.

“Simplemente El Víctor”,
publicado cuando cumplió años,
Víctor Antonio Legrottaglie,
declarado, el mejor jugador del
siglo en Mendoza. (Esta narración
fue difundida por todo
Latinoamérica a través de
Internet).

“A Don Carlos”, dedicada a
Carlos Salgado, un activo diri-
gente del fútbol mendocino.

“Manolo” un cuento ganador
de un concurso de MDZ on line y
publicado en todo Latinoamérica.

Nota enviada por RAUL BINOTTO
Delegado Aduana de Mendoza
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POSADAS 
01 de Abril

Aduana de Santo Tomé
secuestro de dos
rodados

Se realizó un procedimiento en fecha 31/03/09 en
el paraje denominado LOS CUAY, perteneciente a la
División Aduana de Santo Tomé, por compañeros de
la División Investigaciones de la Dirección Regional
Aduanera Posadas, conjuntamente con compañeros
de la Aduana de Santo Tomé; donde se procedió al
secuestro de dos (02) rodados y a la detención de
dos (02) ciudadanos brasileños, por el presunto deli-
to de CONTRABANDO DE IMPORTACION (Art. 863,
864 concurso ideal 973 del C.A.); en relación con una
denuncia de ROBO DE TRANSITO ingresado en la
Aduana de Mendoza en fecha 11/10/08, con pedido
de captura del medio de transporte.

Nota enviada por 
Lic. Carlos José Zorzano

Delegado Región Aduanera Posadas

POSADAS 
01 de Abril

Dirección Regional
Aduanera Posadas evitó el
contrabando de 6,300 Kg.
de marihuana

A través de la utilización del sistema de Rayos-X
(SCAN VAN), compañeros de la División
Investigaciones de la Dirección Regional Aduanera
Posadas evitó el contrabando de 6,300 kilogramos
de marihuana que estaban ocultos en una encomien-
da.

El procedimiento se efectuó en el local de una
empresa de ómnibus de larga distancia de Posadas.
Las encomiendas eran dos (02) y tenían como desti-
no la provincia de Buenos Aires y por medio de ese
sistema de rayos-x se pudo establecer que las
encomiendas contenían paquetes rectangulares,
similar a la forma de embalaje de marihuana.

El hallazgo fue informado al Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de
Posadas, quien dispuso la apertura de las encomien-
das y en su interior se encontró la variedad vegetal
de cannabis sativa, con un peso total de 6,300 kilo-
gramos.

Asimismo, mediante procedimientos realizados
en la provincia de Buenos Aires, por agentes de la
División Investigación, Control y Procedimientos
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Externos, de la Dirección Regional Aduanera
Posadas, conjuntamente con compañeros de la
Dirección Regional Aduanera La Plata y compañeros
de Inspecciones Aduaneras, se logró la detención de
tres personas quienes serían los destinatarios de los
envíos. Los detenidos son dos hombres de 22 y 24
años de edad y una mujer de 19 años, todos oriun-
dos de La Plata, provincia de Buenos Aires, los que

fueron trasladadas a Posadas para prestar
declaración indagatoria en sede Judicial.

Nota enviada por  
Lic. Carlos José Zorzano

Delegado Región Aduanera Posadas

DIARIO C
29 de Abril

La ADUANA decomisó 26
toneladas de cd’s y dvd’s
no declarados provenientes
de Hong Kong

Es el mayor operativo de la historia de nuestro
país en este tipo de productos

• El antecedente de mayor envergadura ocurrió
en agosto de 2006 cuando, en un caso en que quedó
involucrado Mario Segovia, denominado “el Rey de la
efedrina”  se decomisaron 17 toneladas de cd’s.

• El éxito del operativo combinó el sistema de
control de scanners con los mecanismos anticipato-
rios de información que instrumenta el organismo. 

La Aduana Argentina desbarató hoy una gigan-
tesca maniobra a través de la cual se intentaba ingre-

sar al país 26 toneladas de cd’s y dvd’s no declara-
dos legalmente. Esta mercadería - que fue detectada
por scanners, el habitual sistema de control
inteligente no intrusivo - tuvo a Hong Kong como
puerto de embarque.

Se trata del operativo más importante de la histo-
ria nacional en este tipo de productos. El
antecedente de mayores dimensiones fue el ocurrido
en agosto de 2006, ocasión en que la Aduana
decomisó 17 toneladas de cd’s, en un caso en que
quedó involucrado Mario Roberto Segovia.

La Directora General de Aduanas, Silvina
Tirabassi, aseguró que “este descubrimiento fue
posible gracias a los mecanismos anticipatorios de
control instrumentados por la Aduana. Cinco días
antes de que la mercadería llegue al puerto de
Buenos Aires el organismo ya sabe quiénes son los
consignatarios, qué tipo de mercadería viene, y
todos los datos fundamentales para el procesamien-
to de la información”.
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MDZ On line
14 de Mayo 

Aduana frenó 30 toneladas
de productos chinos

La Aduana argenti-
na impidió el ingreso
al país de 30 mil kilos
de materia prima textil
ilegal embalados en
rollos de tela modal,
se informó.

La mercadería
decomisada estaba
acondicionada en tres
contenedores que
ingresaron al Puerto
de Buenos Aires provenientes de China.

De acuerdo con lo informado en un comunicado,
la materia prima ilegal estaba destinada "al mercado
negro local".

En caso de haber burlado los controles, el per-
juicio fiscal hubiera sido de 300 mil dólares que,
sumados a decomisos anteriores, alcanzan a más de
1.000.000 de dólares.

Los importadores declararon mercadería por 38
mil kilos cuando en realidad la carga era de 67 mil,
señalaron fuentes de la Aduana.

El operativo fue realizado en la Terminal 1 del
Puerto de Buenos Aires, donde representantes de la
Aduana descubrieron el cargamento a través del
cruce de información. 

Además, según los
detalles, e utilizó el
análisis de riesgo y el
uso escáners, con
los cuales se detectó
el exceso de peso en
los tres contene-
dores que contenían
la materia prima tex-
til.

"Hay una tendencia
en el incremento de

fraude marcario, así como de declaraciones inexac-
tas tanto en cantidad como en la calidad de la mer-
cadería", señaló la Aduana, en el comunicado. 

Por ello, el organismo de control invirtió en tec-
nología y en capacitación de personal para estar en
los estándares más altos de control del comercio
internacional, agregó.

MISIONES ON LINE
14 de mayo

Intentaron cruzar 60 kg. de
marihuana por el puente
internacional

La dirección General de Aduanas secuestró en el
puente internacional Posadas-Encarnación, casi 60
Kg. de marihuana, que personas desconocidas
intentaban introducir oculto en los asientos de dos
ómnibus de transporte internacional de pasajeros.
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El procedimiento se realizó en horas de la tarde,
cuando personal de la Aduana de Posadas des-
barató un intento de ingresar a la República
Argentina alrededor de 60 Kg. de marihuana prove-
nientes de Asunción Paraguay, y con destino a la
provincia de Buenos Aires, a través de fuertes con-
troles en su primera línea, esto es la Zona Primaria
Aduanera del Puente Internacional San Roque
González de Santa Cruz, con la ayuda de canes
especialmente entrenados en la búsqueda y detec-
ción de estupefacientes.

Los medios utilizados para el tráfico de drogas en
esta oportunidad fueron dos ómnibus internacionales
de pasajeros, de las empresas que cruzan periódica-
mente la frontera Paraguaya-Argentina.

Venían prolijamente oculto en la base del respaldo
de los asientos de pasajeros, 58 panes de marihua-
na, los que pesaron aproximadamente 60 kg. del

mencionado estupefaciente.

La investigación se encuentra bajo la órbita del
juzgado federal de posadas en cuyo marco se está
tratando de identificar a los responsables del ilícito.

La República de Corrientes
26 de Mayo

Operativo de la Aduana y
la policía de la provincia
Secuestraron mercaderías de contraban-
do de un colectivo

El procedimiento se realizó en la ruta nacional 12. Se
demoró un micro que provenía de la ciudad de Iguazú y
se dirigía a Tucumán. En la bodega trasladaba una gran
cantidad de electrodomésticos y otros productos, que
no contaban con el aval aduanero.

Personal de la Aduana y la Policía de Corrientes
llevaron a cabo el procedimiento más importante de
lo que va de este año en cuanto a volumen y valor de
las mercaderías secuestradas en la zona al demorar
la marcha de un colectivo de larga distancia que
transportaba una gran cantidad de electrodomésti-
cos, como ser DVD, cámaras fotográficas, note-
books, estéreos de alta tecnología, además de
carteras costosas, indumentaria deportiva y cen-
tenares de zapatillas, entre otros productos.

El operativo se realizó en la madrugada de ayer en
el puesto de control de la Policía Provincial, denomi-
nado Ruta 1, en la ruta nacional 12. Al verificar los

equipajes de un ómnibus con 39 pasajeros prove-
niente de la ciudad de Iguazú con destino a la ciudad
de Tucumán, hallaron una exagerada cantidad de
bultos en su bodega de carga.

Dada la intensa niebla en la zona, con
autorización judicial, se trasladó el micro con todo el
pasaje hasta la sede de la Aduana Corrientes, ubica-
da en la avenida Juan de Vera 1147 de esta ciudad.
Al procedimiento se sumaron efectivos de la
Prefectura Naval Argentina y se llevaron a cabo las
actuaciones en conjunto.

Como resultado del control de los equipajes y de
la requisa del colectivo, se secuestró una importante
cantidad de mercaderías de origen extranjero, en
infracción a la Ley de Aduana, entre los que
predominan artículos de electrónica (monitores de
plasma, cámaras fotográficas, mp3, autoestéreos de
última generación), centenares camperas de cuero y
de zapatillas, ropa masculina y femenina, indumen-
taria deportiva, paraguas y una importante cantidad
de juguetes de origen chino. 

Lo confiscado fue cotizado en unos $ 180.000,
cifra que pone al descubierto el duro golpe al comer-
cio informal. 

La mercadería confiscada quedó depositada en la
Aduana de Corrientes, a disposición del
administrador local.
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JUJUY AL DIA
28 de Mayo

En Jujuy: La Aduana
Argentina secuestró más
de 22 kg cocaína en un
vehículo

Jujuy al día – La Aduana de La Quiaca detectó,
esta madrugada, dos individuos que transportaban
22,550 kilogramos de Clorhidrato de Cocaína,
acondicionada en paquetes tipo “ladrillos o panes”,
prensados y envueltos en cinta adhesiva, ocultos en
el automóvil en el que se transportaban, en el Puente

Internacional “Dr. Horacio Guzmán”, que une la
República de Bolivia con nuestro país.

Los Agentes Aduaneros, en ocasión de revisar los
vehículos que ingresan al país, provenientes del exte-
rior, detectaron ciertas irregularidades en partes de
un rodado Marca Isuzu, Modelo Rodeo, proveniente
del vecino país, conducido por un ciudadano de
nacionalidad boliviana, acompañado de un menor de
edad, también oriundo de Bolivia. Ante esta situación
de alto perfil de riesgo, se procedió a utilizar un Can
Antinarcóticos - perteneciente a la mencionada
Aduana – el que inmediatamente demostró un alto
grado de excitación, conducta ésta propia de estar
ante la presencia de estupefacientes.

En consecuencia, los inspectores de aduana, pro-
cedieron al desarmado de aquellas partes sospe-
chosas, logrando descubrir los “panes” ocultos,  en
el interior de las puertas traseras y portón de este
rodado parecido a una “vagoneta”, tomando partici-
pación personal de Gendarmería Nacional.

La sustancia estupefaciente intervenida está
valuada en el mercado interno en aproximadamente
U$S 225.500. Así mismo, los dos individuos, quienes
afirmaron desconocer la procedencia de la droga,
fueron detenidos e incomunicados por orden del
Juzgado interviniente, en este caso Juzgado Federal
N° 1 de la Provincia de Jujuy, a cargo del Dr. Mario
Cardozo, Secretaría Penal N° 2 – Dr. Diego Mateucci,
los detenidos son R.M.P, de 37 años de edad y el
menor J.J.C.C, de 15 años, ambos domiciliados en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

EL PERIÓDICO AUSTRAL
15 de Junio

Aduana y Gendarmería
secuestran drogas

Alrededor de las 23 horas de este domingo, en el
paso fronterizo San Sebastián argentino, personal de
la Gendarmería Nacional apostado en esa zona, pro-
cedió a la detención de dos sujetos, oriundos de la
provincia de Buenos Aires, identificados como Martín
Perruchi y Pablo Adolfo Pucheta, ambos mayores de

edad, quienes trataron de ingresar a la provincia sus-
tancias estupefacientes -cocaína y marihuana-, que
se aparentemente se hallaba entre sus pertenencias.

La jueza federal, Dra. Lilian Herráez, dispuso la
inmediata incomunicación de los individuos, mien-
tras que personal de la Policía Científica de la
Gendarmería, se dirigía hacia el paso fronterizo a fin
de peritar el vehículo Volkswagen en el que se
trasladaban, y determinar certeramente la cantidad
de sustancia estupefaciente que poseían.

Asimismo trascendió que, los sujetos provendrían
de la provincia de Buenos Aires, en tanto que el des-
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tino final de la marihuana y cocaína sería la ciudad de
Ushuaia.

El procedimiento se inició en medio de un control
rutinario realizado en el Paso San Sebastián a última
hora del día 14 de junio, personal de la Aduana de
Río Grande y de Gendarmería Nacional. Allí lograron
detectar algunos cigarrillos de marihuana y cocaína.

Como parte del procedimiento personal de la
Aduana de Río Grande utilizó un can antinarcótico y
un escáner de inspección no intrusiva. Las personas
detenidas que ingresaban a la Isla de Tierra del
Fuego lo hacían en un vehículo particular el cual fue
trasladado a la ciudad de Río Grande para profun-
dizar su requisa con elementos de control no intrusi-
vo pertenecientes a la Aduana.

LOS ANDES
16 de Junio

Tráfico de drogas. Quiso
enviar 5 kilos de cocaína en
un oso de peluche y en
cajas de vino. 

El traficante huyó rápidamente
cuando fue descubierto por el per-
sonal del Correo Central. Es el
mayor cargamento detectado por
Aduana/AFIP dentro de una
encomienda. Había droga en estado
líquido y sólido.

La Aduana de Mendoza encontró 5 kilos de cocaí-
na disimulados en cajas de vino, un muñeco de
peluche y una cartera de mujer que iban a ser
despachadas en el Correo Central por una persona
que se dio a la fuga. Se trata del cargamento más
importante que se ha detectado en la provincia en
esta modalidad: el tráfico de estupefacientes por
correo postal. El jueves al mediodía, una persona
cuya identidad se desconoce llegó hasta la oficina de
encomiendas postales internacionales del Correo
Central, ubicada en Colón y San Martín de ciudad. El
hombre traía dos cajas de vino con envases tetrabrik
con capacidad para 3 litros, una cartera de cuero, un
muñeco de peluche y una caja artesanal. El personal
del correo, en base a los perfiles y matrices de ries-
go que utiliza la Aduana sospecharon de la carga,
sobre todo al ver que las cajas de vino parecían
haber sido abiertas y luego cerradas nuevamente. Al

iniciarse un control más exhaustivo sobre los objetos,
la persona que los iba a despachar salió corriendo,
dejando todo el cargamento sobre el mostrador. De
inmediato se dio aviso del hallazgo a la secretaría
penal D del Juzgado Federal 3, desde donde se
ordenó una revisión profunda de la encomienda. Así
se descubrió que en el interior de cada caja de vino
había dos bolsas con un contenido líquido de con-
sistencia similar a la leche. Cuando se realizaron los
correspondientes "narcotest", se determinó que era
una solución que contenía clorhidrato de cocaína,
Además, ocultos en el interior de la cartera, se
encontró en las paredes y en la base, tres paquetes
rectangulares de la misma droga envueltos en bolsas
termoselladas, cubiertas con papel de aluminio y
papel carbónico. También se encontró droga en el
muñeco y en la caja artesanal. En total se
decomisaron 5 kilos de cocaína que fueron remitidos
al juzgado federal que inició una investigación para
encontrar al traficante.
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INFOBAE
14 de Julio

La AFIP trabó el ingreso al
país de residuos
hospitalarios

Se trata de equipos médicos usados. La mer-
cadería estaba acondicionada en un contenedor
cubierta con mantas de origen hospitalario. El
cargamento provenía de los Estados Unidos

El Administrador Federal de Ingresos Públicos,

Ricardo Echegaray, estuvo presente en el operativo

en el que la Aduana detectó un cargamento de

equipos médicos usados, como consecuencia del

análisis de riesgo y las tareas de control que se

realizan en forma preventiva.

En este caso se consignaban máquinas

fotocopiadoras mientras que el conocimiento de

embarque describía paquetes de piezas de mer-

cadería general. Tal discrepancia motivó que el con-

tenedor fuera sometido a control no intrusivo con el

escáner ubicado en el Puerto de Buenos Aires.

Como resultado de esas imágenes se constató una

diferencia de peso en más de 7.870 kilos y perfiles

que no se asimilaban a las fotocopiadoras

declaradas.

Una vez que el personal aduanero abrió el con-

tenedor, se encontraron equipos médicos e instru-

mental médico usado, entre ellos: monitoreos de

bombeo para balón intraaórtico, incubadoras,

máquinas de anestesia, equipos de perfusión para

by-pass cardiopulmonar, desfibriladores, equipos de

bombeo para hemodiálisis; casi todos ellos con sig-

nos de reacondicionamiento, con fecha de caduci-

dad desde el año 1998 hasta el 2004 y con restos de

fluidos.

Silvina Tirabassi, directora general de Aduanas,

sostuvo que "en estos tiempos de crisis, el objetivo

del Gobierno nacional a través de la aduana es con-

trolar la salud, aunque sea una de las facultades

menos conocidas de nuestra institución". 

Tirabassi mostró también planillas que quedaron

dentro del los equipos y que correspondían a

guardias médicas efectuadas en el año 2002, las

cuales tenían los datos personales de los médicos

que las habían usado. También se encontraron gasas

y pilas usadas en diferentes partes de los aparatos.

Toda la mercadería afectada se encuadra como

prohibición absoluta de carácter no económico

según el artículo 610 del Código Aduanero. Los

residuos peligrosos incluyen mercurio, cadmio y

cromo hexavalente, generados por la propia

descomposición de los elementos de origen hospita-

lario.

Si bien, el valor aproximado de la mercadería es

de u$s 1.000.000, como estos equipos habían sido

dados de baja en los años 2002 y 2004, se trata de

mercadería obsoleta sin valor comercial, cuyo único

fin era retirarlos del mercado de los Estados Unidos

como basura.
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Procedimiento en USHUAIA
4 de Agosto

La Dirección General de
Aduanas, procedió a la
destrucción de mercaderías
secuestradas del rubro,
Textil, termos, CD, DVD
apócrifos.

El acto  se llevo a cabo en Puerto de Ushuaia el 4
de Agosto y contó con la presencia de autoridades
del organismo con la colaboración de personal del
Puerto de la Provincia. De acuerdo a las declara-
ciones de la Administradora de la Aduana local
Gladys Sanabria las mercaderías alojadas en los
depósitos algunas en condición de rezago y otras,
fueron productos de secuestros en el marco de las
infracciones a la ley 22415 y ley de Marcas.

Se destruyeron la cantidad aproximada de 70
metros cúbicos siendo estas del rubro textil, gran
cantidad de termos que no tenían las autorizaciones
de los organismos competentes y 12872 CD y DVD
apócrifos.

Los procedimientos de lo incautado fueron
realizados por personal de la Dirección General de
Aduanas en diversos puntos de la ciudad
Aeropuerto, Puerto y comercios impidiendo los fun-
cionarios el ingreso de mercadería prohibida y otras
relacionadas al FRAUDE MARCARIO.

Nota enviada por:
Gustavo A. Echegoyen

Asesor Aduana de Ushuaia

LA NACION
13 de Agosto

Echegaray: "Hemos
secuestrado la mayor
cantidad de efedrina en la
historia de nuestro país"

En un operativo realizado por la policía
bonaerense y la Aduana se encontraron cuatro
toneladas del precursor químico durante tres pro-
cedimientos ordenados por Faggionato Márquez;
pertenecería a un laboratorio involucrado en la
causa; "El valor de la mercadería secuestrada alcan-
za los 40 millones de dólares", dijo titular de la AFIP.

Unas cuatro toneladas de efedrina fueron
secuestradas hoy en la zona del puerto de Buenos
Aires por personal de la Aduana, informaron a
lanacion.com fuentes de la AFIP. Se trata del carga-
mento más grande en lo que lleva la investigación a
cargo del juez federal, Federico Faggionato Márquez.

Los procedimientos se realizaron por orden del
magistrado, en un depósito fiscal ubicado Castillo y
Obligado, en el puerto de Buenos Aires, en otro
situado en Castillo y calle 14, y en un tercero en Gerli.

"El valor de la mercadería alcanza los 40 millones
de dólares", dijo el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray y destacó los resultados de las acciones
del personal de la Aduana.

"Hemos secuestrado la mayor cantidad de efedri-
na en la historia del tráfico de drogas de nuestro
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Procedimientos Aduaneros

Agradecimiento a todos los Colaboradores 

Frontera agradece a los compañeros que constantemente envían notas y
material fotográfico para publicar.

Este es el mejor modo de construir entre todos un colectivo informativo interesante, que
refleja los aspectos culturales, sociales, gremiales y técnicos de interés para los
aduaneros de todo el país.

En este número agradecemos la participación de: Walter Gomez (Aduana de
Corrientes), Maria Zulma Meza (Región Bahía Blanca), Raúl Binotto (Aduana de
Mendoza), Silvina Rodríguez (Aduana de Posadas), Ing. Mario Pintos (CABA),
Dr. Mario Cruciani (Aduana de San Rafael), Lic. Luís Caudullo (Aduana de Esquel),
Carlos Camera (Aduana San Martín de los Andes), Lic. Carlos Zorzano (Región
Aduanera Posadas), Gustavo Echegoyen (Aduana de Ushuaia), Patricia Piaggio y
Betina Stifman (CABA).

país", agregó.

Los investigadores creen que este cargamento
fue adquirido, al parecer sin declarar, por la Droguería
Unifarma S.A el año pasado, en la época que se des-
barató el laboratorio de metanfetamina en Ingeniero
Maschwitz. 

"Estaba en los depósitos hace unos cinco o seis
meses. Es mercaderíaa que ha llegado con destino a
plaza, para ser ingresado al mercado, pero no fue
despachado por el interesado", dijo el director de
Investigaciones de la Aduana, Mario Crespo, quien
no quiso confirmar el nombre del importador por
tratarse de "secreto de sumario". 

"Vino almacenada en tambores chiquitos",
especificó el funcionario y agregó que la sustancia no
estaba disimulada y que figuraba la Argentina como
destino final. 

Desde el allanamiento realizado en Maschwitz en
julio del año pasado, Faggionato Márquez contó con
el dato de este ingreso de efedrina al país y la bus-
caron durante todos estos meses en distintos
allanamientos. 

Los investigadores sospechan que hallaron una
parte del cargamento en un procedimiento realizado
a principios de año en Ezeiza.

Unifarma, que fue allanada varias veces, es inves-
tigada ya que tres de los detenidos por la denomina-
da "ruta de la efedrina", Claudio Mancuso y los her-
manos Héctor y Guillermo Salomón, le compraron
distintas cantidades de ese precursor.
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Eventos

Durante 28 años se viene realizando esta peregri-
nación de Fé hacia la Basílica de Itatí (Provincia de
Corrientes) partiendo desde Posadas (Provincia de
Misiones) en distintas modalidades (canoa, bicicletas,
motos, etc.) y en un trayecto aproximado de 270 km.

Nuestro grupo (Rubén, Colo, Beto, Dani, Cai)
realizamos el recorrido en Bici en un periodo de tres
días desde el 6 de Diciembre hasta el 8 de diciembre,
y luego retornamos en auto.

El sentido de dicha travesía es por todas las
cosas diarias que nos pasan en varios ámbitos (per-
sonal, Laboral, etc.) y además es una forma de
agradecer y pedir, por nuestras familias, com-
pañeros, amigos, seres queridos  y ausentes.

Una es contar y otra es estar, y a través de este
medio en agradecimiento a todos les enviamos algu-
nas fotos de este recuerdo. Dios quiera que nos
volvamos a reunir nuevamente para tal 
acontecimiento.

Nota enviada por Silvina Rodríguez
Delegada Aduana de Posadas

Rubén, Colo, Beto, Dani, Cai

La Comisión Directiva de SUPARA celebra con el conjunto de los aduaneros
la creación  de esta comisión que tendrá a su cargo la elaboración

de una publicación destinada a la difusión de los antecedentes históricos
e institucionales de Aduana Argentina.

Apoyamos con entusiasmo esta  decisión institucional de la AFIP 
y nos comprometemos a prestar nuestra mayor colaboración.

SIN ADUANA NO HAY NACION

Comisión Historia de la Aduana
Grupo de trabajo Dirección General de Aduanas

Moltoni Mabel Beatriz, Dpto. Operacional Aduanero, Coordinadora. Solans Carlos
Osvaldo, Dpto. Operacional Aduanero, Coordinador. Rueda Guillermo, Dirección de
Capacitación, Titular. Rodríguez Ana Maria, Dirección de Informática de Fiscalización,
Titular. Villalba, Miguel Angel, Aduana de Paso de los Libres, Titular. Campioni Marta Edith,
Aduana de Rosario, Titular. Silva Miguel Angel, Aduana de Concordia, Titular. Perillo Marta
Isabel, Aduana de Concordia, Titular. Pérez Mestre Víctor M., Dirección de Accesoria Legal
Aduanera, Titular. Zimerman Sergio Adrián, Dirección Regional Palermo, Titular. Landoni
Oscar Alberto, Aduana de La Plata, Titular. Casareto Leonardo F., Dpto. Operacional
Aduanero, Titular. Monetta Jorge Osvaldo, Dpto. de Inspecciones Aduaneras, Titular.
Draque Silvia, Dirección de Accesoria Legal Aduanera, Titular.

Peregrinación de Fé
Basílica de Itatí
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Humor

Ilustración, Gustavo NAPOLI
Guión, Sergio BASSI

original  8/24/09  12:58 PM  Page 46



original  8/24/09  12:58 PM  Page 47



original  8/24/09  12:59 PM  Page 48



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


