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Editorial

Dr. Carlos SUEIRO

El año 2009 sin lugar a dudas ha sido fructífero en logros
gremiales. 

Hemos obtenido nuevas mejoras salariales y  en condiciones de
trabajo.  Hemos encarado un importante emprendimiento como es la
construcción de un Hotel en la Capital Federal para todos los
aduaneros del país  y logrado la  conclusión del  emprendimiento de
81 viviendas con fondos propios en la calle Del Barco Centenera
1853. La consolidación de la Caja Complementaria y del Convenio
Colectivo de Trabajo son otros grandes hitos de nuestra actividad
gremial.

A nuestro entender, nada de ello sería posible sin UNIDAD
gremial.

En este sentido es importante destacar que este año SUPARA fue
a elecciones para renovación de autoridades gremiales. En esta elec-
ción la Lista Celeste Unidad integró a todos los sectores del
quehacer aduanero y las distintas expresiones del pensamiento.
Ponderó la unidad sobre la diversidad y esta se expresó en las urnas
con el apoyo del 75% del padrón electoral.

El dialogo constructivo que SUPARA mantiene con las autoridades
de la AFIP y la DGA ha sido un factor fundamental para evitar el
camino de los conflictos gremiales y favorecer la paz social.

Finalizando el año, en nombre de la Comisión Directiva de
SUPARA les envío un saludo fraterno y sincero a todos los aduaneros
del País y sus familias, y les deseo felicidades para estas Fiestas. 
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Gremiales

Héctor ALVAREZ

A modo de síntesis queremos recordar los logros
gremiales de este año. A partir  del diálogo construc-
tivo con las autoridades quienes  comprendieron la
legitimidad de nuestros reclamos, primero debimos
superar la dificultad creada en el Fondo de
Jerarquización que afectaba directamente nuestro
salario y luego encarar el aumento salarial. Todo ellos
fue posible gracias a la UNIDAD y SOLIDARDAD de
todos los aduaneros del país,  ya que también en este
año concretamos una nueva elección de renovación
de autoridades de SUPARA, todo ello sin mayores
conflictos.

FONDO DE
JERARQUIZACIÓN

En junio del 2009 obtuvimos una Disposición de la
AFIP que nos permitió recuperar la importante dis-
minución de esta remuneración, producto de la
merma de las operaciones de comercio exterior y
consecuencia directa de la crisis financiera y
económica internacional.

NUEVO AUMENTO
SALARIAL

El miércoles 24 de Junio SUPARA suscribió un
nuevo acuerdo de incremento salarial con las autori-
dades de la AFIP que comenzó a cobrarse con los
haberes del mes de julio del 2009. Tomando como
base el incremento salarial otorgado a los traba-
jadores estatales (del 8% a partir de Junio y 7% a
partir de agosto), hemos logrado un acuerdo
superador para nuestro sector laboral.

El aumento fue del 15 % sobre la masa salarial del
mes de mayo y se cobró a partir del mes de julio.

ADICIONAL
"SUPERACIÓN DE

METAS"
Por otra parte hemos logrado que el adicional

"Superación de Metas" se liquide a todos los
aduaneros de acuerdo a la categoría titular o interina
que se detente, incluyendo a los compañeros que
ingresaron con posterioridad al 31/12/2007.

NUEVO VALOR HORA
DEL SERVICIO

EXTRAORDINARIO
En el mes de julio comenzó a regir el nuevo valor

del Servicio Extraordinario, actualizado con el incre-
mento salarial obtenido.

CALIFICACIONES
En los meses de noviembre y diciembre se efec-

tuarán las nuevas calificaciones para la distribución
del 30% selectivo del Fondo de Jerarquización que
se efectivizará a partir del 1 de enero de 2010.

En este tema hemos acordado la eliminación de
la Banda 0.

También hemos logrado la implementación de un
premio mensual por asistencia, que beneficiará a
los aduaneros que no registren ninguna falta (con
excepción de la licencia anual ordinaria) en el mes
anterior a cada liquidación del Fondo de
Jerarquización.

MEMORIA GREMIAL
2009
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Organización

Cronograma de pagos a beneficiarios 2010

CAJA COMPLEMENTARIA
Oscar ALBRIEU

Alberto ZABALA

Nuestro Sindicato trabaja en forma permanente
para conseguir mejoras que beneficien a nuestros
afiliados. Ser afiliado te permite participar activa-
mente de todas las instancias de la vida gremial, por
ejemplo votar, ser delegado gremial. Además los
afiliados al Gremio tienen beneficios específicos de
financiación con fondos gremiales.

La solidaridad es la base
de toda Organización

La lucha mancomunada nos ha permitido impor-
tantes logros gremiales de los que todos hemos sido

beneficiados (aumento salariales, recategoriza-
ciones, viviendas, turismo, salud, confirmación interi-
natos, incorporación de contratados, adquisición de
inmuebles con destino a actividades sociales, Caja
Complementaria, convenio Colectivo de Trabajo,
Estabilidad).

AFILIATE Y PARTICIPA

Para afiliarte encontrarás la solicitud de afiliación
con la publicación Frontera. Deberás entregarla al
delegado o acercarla al local sindical Azopardo 350
3º Piso, o en nuestra sede Central Tacuarí 560.

Afiliarse es fortalecer
la Organización Gremial
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Interior

Rubén ALVAREZ

El 6 de Octubre se llevó a cabo en la Ciudad de
Mar del Plata una reunión con la Región y las
Aduanas que integran la Regional Bahía Blanca
(Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Villa Regina,
San Martin de los Andes, San Carlos de Bariloche y
Neuquén)  Delegados, Administradores, Directivos
de SUPARA, y funcionarios de AFIP y DGA.

Por SUPARA estuvieron presentes Carlos Sueiro
(Secretario General), Rubén Alvarez (Secretario de
Interior), Stella Canale (Secretaria Adjunta), Oscar
Albrieu (Secretario Administrativo) y Oscar Di Grigoli
(Secretario de Finanzas), por la Dirección General
de Aduanas, Lic Silvina Tirabassi (Directora General
de Aduanas), Dr. Cesar Balceda (Subdirector General
de Operaciones Aduaneras del Interior), Karina
Murtag (Directora de la Dirección Regional Aduanera
Bahía Blanca), por la AFIP, Lic. Siomara Ayeran
(Subdirectora General de Recursos Humanos de
AFIP), Sergio Rial (Jefe de Asesores del
Administrador Federal).

Esta reunión de trabajo con participación de
delegados del SUPARA y autoridades tuvo por finali-
dad tratar y buscar soluciones a temas específicos
de la Región y particulares de cada Aduana.

Entre otros temas, se planteó la problemática de
la falta de Recursos Humanos para cubrir las tareas
propias del servicio aduanero y particularmente la
cuestión del Viático Horario.

Como siempre estos encuentros son el mejor foro
para plantear, debatir y hallar soluciones adecuadas
a las necesidades propias del quehacer aduanero de
la Región.  

Reunión de los integrantes de la

Región Bahía Blanca

Oscar ALBRIEU, Rubén ALVAREZ, Carlos SUEIRO, Sivina
TIRABASSI, César BALCEDA y Siomara AYERAN

Vista de la reunión 

Vista de la reunión 
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Igualdad de Oportunidades y Género

Dra Claudia
QUENTREQUEO

TIEMPO DE CAMBIO
“En tiempo de cambio, quienes estén abiertos al
aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que
aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados
para un mundo que ya no existe.” Eric Hoffer

En este tiempo, compañeros y compañeras se
han expuesto ante esta secretaria situaciones de
conflictos que influyen en el  clima laboral y condi-
ciones de trabajo, aspectos contextuales que
influyen significativamente en el cuadro motivacional
donde se desenvuelve el compañero/ra, en la salud y
productividad del mismo.

Observándose a partir de ello y sin perjuicio de
ser necesario un trabajo de investigación y rele-
vamiento  de campo surgen  indicadores que refieren
a Tipo de conducción, deficiencias en la comuni-
cación, conflictos inter-personales, necesidad de
determinación  de roles y delimitación de tareas etc.

En función de esas circunstancias se vislumbra la
necesidad de abrir posibilidades de acción, de iniciar
o intentar la búsquedas para generar nuevas
respuestas. 

Las organizaciones y empresas acuden al
“Coaching” cuya área de intervención son los proce-
sos humanos, específicamente el comportamiento
organizacional.

Liderar de una manera diferente en el siglo XXI
requerirá de líderes que tengan los conocimientos
específicos de su quehacer profesional, pero eso
solo no es garantía de resultados. Resultados
diferentes requieren acciones diferentes y a su vez
requieren personas que piensen de manera diferente.

Cualquiera que sea nuestro rol en una organi-
zación las capacidades conversacionales, el
conocimiento de si mismo y el aprender a aprender,
ayudarán a generar cambios en las personas, en los
vínculos y en las organizaciones. Los cambios en
una organización para  perdurar tienen que tener
arraigo en las personas que lo componen, en sus
sistemas de creencias, en sus valores, en su modo
de percibir el mundo, en el modo de relacionarse y

en la forma en que asumen responsabilidades.

Es importante detenernos a reflexionar en la
responsabilidad. Tomar conciencia de que aun en las
circunstancias mas difíciles, puedo elegir quien voy a
ser. Actuamos como somos, pero también somos
como actuamos. La acción genera ser. Si hago una
zancadilla a otro, ese acto no solo impacta a ese
otro, sino que me convierte en el tipo de persona que
hace zancadillas. Según Sartre, ser responsable es
ser autor. Cuando habla de responsabilidad no lo
hace sobre algo abstracto, sino concreto. Como dice
Leonardo Wolk: somos tu y yo conversando, toman-
do decisiones, haciendo cosas y aceptando
(asumiendo) las consecuencias. 

La Asunción de responsabilidad conlleva
considerarme parte del problema y no ponerlo
afuera, en victimizarme. Las consecuencias de esta
posición (víctima)  son por un lado tranquilizante y
protectora (ya que pone las causas afuera) pero por
otro lado, impotencia, ya que no depende la
respuesta de lo que pueda hacer yo.

Esta Secretaria te invita a que te sumes, a
interactuar, a generar contextos y espacios de
respeto hacia el otro, como diferente, legitimo y
autónomo.

A ser protagonista y generador de  cambios,
de construir con los otros un espacio ético-emo-
cional basado en el respeto, la confianza y el
compromiso. 

La igualdad de oportunidades y el trabajo digno
conlleva la realización de estos valores y la efec-
tivización de los derechos humanos que nos impli-
can.
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MAYORES BENEFICIOS
PARA AFILIADOS

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE
DE 2009

PRESTAMOS

ANTICIPOS

HASTA $ 20.000 A SOLA FIRMA SIN CO-DEUDOR
Con descuento del recibo de haberes

$  1.000 6 $ 182
$  2.000 10 $ 229
$  3.000 15 $ 242
$  4.000 20 $ 257
$  5.000 24 $ 280
$10.000 30 $ 478
$15.000 36 $ 637
$20.000 40 $ 797

MONTO CANT/CUOTAS IMPORTE

$ 200 1 $ 205
$ 300 1 $ 308
$ 400 1 $ 410
$ 500 1 $ 513

MONTO CANT/CUOTAS IMPORTE

Con descuento del recibo de haberes

Informes sobre las condiciones Secretaría de Finanzas
Atención: Alejandro Trinz Int: 333
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Salud Laboral, Ambiente y Seguridad del Trabajo

Primer
Conferencia Mundial

Confederación
Sindical Internacional

Del 19 al 21 de octubre 450 delegadas sindicales
de 100 países se reunieron en Bruselas para analizar
las repercusiones de la crisis mundial del empleo
sobre las mujeres y diseñar una acción sindical inter-
nacional para mejorar la seguridad del empleo, la
remuneración y las condiciones de trabajo de las
mujeres. Nuestra compañera Alicia LABAT participó
en representación de SUPARA.

En esta  primera Conferencia Mundial para la
Mujer de la CSI llamada "Trabajo decente, vida
decente para la mujer", se analizó  la forma en que
los sindicatos actúan  en lo que se refiere a la justicia
económica y social y la igualdad, centrando el debate
en la posición de las mujeres en el seno de los sindi-
catos para lograr la igualdad entre mujeres y hom-
bres a través de la negociación colectiva y extender
la protección y la seguridad social siendo que los
sindicatos se sitúan a la vanguardia en estos temas.

A pesar que se han conseguido importantes
logros respecto a la organización, la negociación
colectiva y el respeto de sus derechos, se consignó
que las mujeres suelen estar en posición de desven-
taja con respecto a los hombres en los mercados de
trabajo de todo el mundo. En muchas regiones, se
prevé que el impacto de género de la crisis económi-
ca en las tasas de desempleo será más perjudicial
para las mujeres que para los hombres, tal como
señala el Informe de la OIT sobre Tendencias
Mundiales del Empleo de las Mujeres en 2009.

Las delegadas asistentes a la Conferencia expre-
saron su profunda preocupación por que el compro-
miso para avanzar la igualdad de género no se vea
erosionado por la crisis económica mundial.
Manifestaron su firme apoyo a la Resolución sobre

Alicia LABAT

Alicia LABAT y delegadas de otros continentes

Representación Argentina de la CGTRA

original  12/1/09  12:20 PM  Page 8



FRONTERA/33/2009 9

igualdad de género adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2009, que señala que
“Las crisis no deberían utilizarse como excusa para
crear desigualdades aún mayores ni para socavar los
derechos adquiridos por las mujeres”.

Los resultados de la Conferencia, que serán refi-
nados por el Comité Femenino de la CSI a principios
de 2010, subrayan la importancia vital que tienen las
medidas de acción positiva y procedimientos
rigurosos de supervisión para lograr la igualdad de
género. El convincente testimonio aportado a la
Conferencia, describiendo la terrible explotación de
que son víctimas las trabajadoras domésticas, vino a
reforzar el compromiso de las 450 asistentes a reivin-
dicar derechos para los trabajadores y las trabajado-
ras del servicio doméstico, como parte de una
amplia campaña internacional.

La Conferencia exhortó asimismo a la CSI a
seguir progresando respecto a su compromiso de
lograr la paridad de género en sus programas y
estructuras, y a proseguir su lucha para dar igual voz
y representación a millones de mujeres trabajadoras
en todo el mundo.

Guy Ryder, Secretario General de la CSI

afirmó: “Las ventajas de la afiliación sindical

tanto para las trabajadoras como para los

trabajadores son evidentes. La protección y

el apoyo que ofrecen los sindicatos resultan

especialmente importantes en el contexto

de la actual crisis económica mundial, cuan-

do los puestos de trabajo y las condiciones

de vida de millones de trabajadores/as

están seriamente amenazados” .

Guy Ryder Secretario General de la CSI

Conferencia

Apertura
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Institucional

La Aduana Nueva
Generaciones enteras de aduaneros han trabajado en sus dependencias.

El reciente decreto 1309/2009 que lo declara Monumento Histórico Nacional
confirma la importancia del Edificio de la Aduana y de los aduaneros ante las vísperas

del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

A modo de síntesis, y para un mayor
esclarecimiento de los lectores sobre la Historia
del Edificio de Aduana, reproducimos en forma
completa algunos párrafos del enjundioso estudio
realizado por los compañeros que integran la
Comisión Historia de la Aduana.

CONTEXTO HISTÓRICO

Se aproximaba el Centenario de la Revolución de
Mayo, y la Aduana, caída la Taylor parcialmente bajo
las piquetas y sepultados sus restos en aras del
proyecto para el Puerto -en el que finalmente se
había impuesto la propuesta del Ingeniero Eduardo
Madero por sobre la del Ingeniero Luis Augusto
Huergo- seguía hacinada en una sede (el por
entonces conocido como Edificio de Rentas
Nacionales) concebida originariamente sólo para ser
un apéndice complementario de la principal.

La magnificencia de las celebraciones con que se
quería recibir al fasto (en parte traducidas por la ver-
tiginosa renovación del paisaje urbano), acorde a la
potencialidad de un país en el que el modelo agroex-
portador se manifestaba en la plenitud de su apogeo
no podía dejar al margen a la institución a la cual el
Estado Argentino le debía el grueso de sus recursos
económicos.

Así, en previsión de ello, podremos resumir en una
ajustada cronología que el 26 de Enero de 1907,
mediante la sanción de la Ley 5065, se autoriza la
cantidad de 800.000 pesos moneda nacional a inver-
tir en la construcción de un edificio para la Aduana de
la Capital de la República; el 23 de Mayo de 1908 se
suscribe el Decreto que encomienda a los
Arquitectos Eduardo María Lanús y Pablo Hary la
construcción de la obra, que se contrata mediante
otro decreto, esta vez de fecha 17 de Noviembre de

Un Palacio para el Centenario:

Vista calle Azopardo
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1908 a la Empresa Constructora Zacarías Marioni &
Cía., aprobándose el respectivo contrato entre ésta y
la Dirección General de Arquitectura el 5 de
Diciembre de 1908. La finalidad propuesta era inau-
gurar el edificio en las que eran conocidas como las
próximas “Fiestas Mayas”.

Para ello se reservó un terreno ganado al río, sin
título a la sazón, reservado para uso fiscal sito en la
manzana comprendida por las calles Azopardo,
Belgrano, Moreno y Avenida Oeste (actual Ingeniero
Huergo), cuyos antecedentes lucen en el Expediente
Nº 2441-A-1909.

EL EDIFICIO

Concebido como un edificio de oficinas de simple
partido y gran carácter, fue pionero en la reconver-
sión al clasicismo francés de la arquitectura vernácu-
la del que ya se hablara un par de párrafos antes,
ostentando frentes hábilmente modelados a la
manera de Víctor Laloux en la Gare d’Orsay de París
(1900), y espacios interiores diseñados con la misma
soltura y solvencia con que lo hiciera Ernest Flagg en
1908 en el hall de acceso del neoyorquino Singer
Building. Tiene una planta simétrica, acorde a los
postulados del gusto al que adscribían sus
Arquitectos, que determina una circulación muy
fuerte, acusada en fachada con un acceso monu-
mental con un eje de simetría bien marcado por la
escalinata de granito gris de Tandil, remarcado por
dos altas torres de pizarra negra, que son remate de
las circulaciones verticales.

No por ser un edificio funcional descarta la orna-
mentación interna. Presenta escaleras de mármol de
carrara y detalles de cartelas con flores y cabezas de
carnero, además de hojas de acanto en los ángulos
de encuentro de los arcos que forman las tres
bóvedas del eje principal. Todos los elementos orna-
mentales internos están realizados en cemento, lo
que aseguró al edificio una persistencia digna a
través de los casi cien años de uso ininterrumpido.
Internamente, en los extremos sur y norte, la
construcción se organiza en torno de dos patios
cubiertos que proporcionan luz a tres niveles y al
subsuelo, además de una adecuada ventilación.
Estos dos aspectos, así como la eliminación de la
sensación de encierro fueron preocupaciones princi-
palísimas de los Arquitectos, que resolvieron estas
tres exigencias con ejes de gran altura y con

extremos vidriados. El edificio fue diseñado interior-
mente con una marcada simetría y una excelente
practicidad, para poder cumplir en forma clara y
dinámica funciones de oficinas públicas.

Las carpinterías metálicas e interiores y las rejas
de las barandas y escalinatas son de estilo francés
historicista, de líneas Luis XVI. Presentan ornamenta-
ciones de antorchas y roleos de acanto y laureles fru-
tados, además de guirnaldas y moños. Las puertas
de acceso están realizadas en hierro, y ostentan el
monograma “RA” (República Argentina). El hierro es
protagonista principalísimo en la estructura del edifi-
cio (cosa que ya había sucedido en las obras de
Taylor que lo precedieron en sus funciones), con-
forme estaba en boga en el estilo de ingeniería de la
época, a punto tal que es quien verdaderamente la
constituye y sustenta, aunque casi siempre enmas-
carado bajo la apariencia de símil piedra de los que
parecen ser los pesados y gruesísimos muros del
palacio, pero que en realidad no son sino dos pare-
des paralelas de ladrillos con una generosa cámara
de aire entre ambas, que actúa como aislante térmi-
co del exterior.

Exteriormente el edificio está decorado con bal-
conadas con balaústres y rejas de simétrica orna-
mentación. Todo el conjunto presenta en la parte
superior una mansarda de pizarra negra, coherente
con el estilo que se le escogiera.

La puerta prin-
cipal (la de
Azopardo 350,
frente a la Plaza
Agustín P.
Justo) está
e n m a r c a d a
entre dos pares
de columnas
que se con-
tinúan en dos
alegorías ejecu-
tadas en
cemento, que
r e p r e s e n t a n
r e s p e c t i v a -
mente al Agro y
a la Industria
sobre sendas
proas de bar-

Vista calle Huergo
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Institucional

cos. Otro tanto sucede con la que se orienta al río,
pero en este caso las alegorías representan a los
mares y los ríos. En ambas, sus conjuntos ornamen-
tales rematan sobre las puertas en un importante
Escudo Nacional realizado en alto relieve, también de
cemento y policromado, por debajo del cual se lee la
palabra “ADUANA”. Ambas fachadas manifiestan
claramente que es un edificio con una función
específica: la de albergar a la Institución Aduana y
demostrar que la misma es sólida y permanente.
Conforme a la expresión de Paul Valéry, que senten-
ciaba que hay edificios mudos, edificios que hablan y
edificios que cantan, el que nos ocupa habla por el
modo claro e inequívoco en que su sola vista paten-
tiza su función, y canta por la grandeza artística de su
concepción.

INAUGURACION

Llegados a este punto, hay que detenerse en una
leyenda en torno a su inauguración. La placa de
bronce que está en el hall de acceso del edificio invo-
ca el año 1910, la Presidencia de José Figueroa
Alcorta y el Ministerio de Hacienda de Manuel María
de Iriondo (en ella luce como “Yriondo”, acorde a la
grafía de la época). Esa fue la intención original,
como se ha visto, pero el edificio, comenzado ape-
nas un año y medio antes, no se encontraba listo
para los festejos del Centenario. Sí lo visitó tal
Presidente el 8 de octubre de 1810 (apenas cuatro
días antes de finalizar su mandato), pero en realidad
no había aún nada en condiciones de ser inaugura-
do. La vista desoladora que ofrecen las obras en
construcción acusaba a ojos vista en este caso que
no se habían instalado la calefacción, la electricidad,
los servicios sanitarios (téngase en cuenta que las
torres no se hallaban construidas, y que las mismas,
además de ser los miradores destinados a controlar
visualmente el movimiento del nuevo Puerto Madero,
alojan en su interior los tanques de agua metálicos
del edificio…) ni los ascensores, y que faltaba colo-
car los pisos y adquirir el mobiliario… Se estimó en
seis meses el tiempo mínimo necesario para con-
cluirlo, lo cual resultó un cálculo bastante ajustado,
según lo antedicho, a la fecha en la que finalmente se
lo terminó.

Con todo, la Aduana no habría de recibirlo oficial-
mente hasta 1913, habiéndose suscripto el acta de
recepción respectiva el 2 de Mayo de ese año. La
mudanza desde el Edificio de Rentas Nacionales se

había concretado utilizando coches de plaza para el
traslado de la documentación y útiles durante el
domingo 5 y el lunes 6 de Enero de 1911, a cuyo tér-
mino se sirvió una comida, acompañada por el vino
donado por el Capitán y la tripulación del vapor
italiano “Lazio”, anclado en el vecino Dique 3.

REPARACION HISTÓRICA

Mucho ha trajinado el Palacio de Aduanas a lo
largo del casi siglo de noble servicio que le ha presta-
do a la Institución, hasta llegar a convertirse, en el
plano simbólico, en un emblema de la misma y una
referencia directa a sus funciones. Generaciones
enteras de aduaneros han desfilado por sus depen-
dencias en fiel cumplimiento de sus deberes. Hoy
está proclamado como uno de los tres edificios
emblemáticos por su valor histórico y arquitectónico
que posee la Administración Federal de Ingresos
Públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
junto con el del ex Hotel Majestic y la Sede Central
de la misma (ex sede del Banco Hipotecario Nacional
y del Ministerio de Bienestar / Salud y Acción Social).
Quizás el momento más duro al que se enfrentó en
ese vínculo que tuvo desde su misma concepción
con el Organismo fue la fallida transferencia al a la
sazón novel Instituto Universitario Nacional del Arte
de la que estuvo a punto de ser objeto entre fines de
los ’90 y comienzos de este siglo, que suscitó una
emotiva y encarnizada defensa del mismo y de que
se mantuvieran sus funciones originales por parte del
personal de la Aduana Argentina. Superado el inci-
dente, hasta la placa de mármol que testimoniaba
tales abortados propósitos -colocada irónicamente
bajo la de bronce de 1910 que se ya se describiera
aquí- fue retirada.

El reciente Decreto 1309/2009, del 17 de
Septiembre de 2009, que lo declara Monumento
Histórico Nacional abre una nueva etapa en ese
vínculo, de cara a su ya casi centenaria función de
cobijo de la Aduana Argentina y a las puertas del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, que esta
vez no ha de esperarlo en vano.
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Inauguración
del RESGUARDO

LAGO FRÍAS

El 28 de Abril de 2009 con la presencia de la
Directora General de Aduanas Dra. María Silvina
Tirabassi, junto al Subdirector General de
Operaciones Aduaneras del Interior, la Directora de la
Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca, el
Administrador y personal de la Aduana de Bariloche,
se reinauguró el Resguardo Jurisdiccional Lago
Frías, dependiente de la Aduana de Bariloche.
Acompañaron la ceremonia, el Cónsul Argentino en
Puerto Montt y autoridades provinciales, munici-
pales, Jefe de distintos organismos; Jefes de las
F.F.A.A., F.F.S.S. y  Policiales.

Dicho Resguardo se encuentra emplazado a
orillas del Lago Frías y conecta San Carlos de
Bariloche  con  la localidad chilena de  Peulla  luego
de navegar el Lago Nahuel Huapi, hasta Puerto Blest,
cruzar un camino de 10 kilómetros hasta  Puerto
Alegre, y por último navegando el Lago Frías.
Actualmente este Paso es utilizado gran cantidad de
turistas extranjeros. 

Por: Diego Rodríguez
Aduana San Carlos de Bariloche

Aduaneros y autoridades presentes
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Finanzas

Coberturas y Sumas Aseguradas para el
personal Afiliado al Sindicato: 

Ayuda de gastos de sepelio en caso de
fallecimiento del titular $ 18.000.

Doble indemnización en caso que el
fallecimiento se produzca como consecuen-
cia de un accidente.

Ayuda de gastos de sepelio en caso de
fallecimiento del cónyuge $ 18.000.

Ayuda de gastos de sepelio en caso de
fallecimiento de un hijo; por cada hijo falle-
cido $ 3.600.

Ayuda escolar mensual durante 6 meses por
cada hijo que se encuentre cursando estu-
dios. Este beneficio se otorgará en caso de
fallecimiento del titular $ 1.200 mensuales.

Trasplante de órganos. Esta cobertura
alcanza al titular en actividad.
Los órganos cubiertos y las sumas asegu-
radas son:

Corazón $ 60.000
Pulmón $ 60.000
Corazón/Pulmón $ 60.000
Hígado $ 60.000
Páncreas $ 60.000
Riñon $ 36.000

Coberturas y Sumas Aseguradas para el
personal NO Afiliado al Sindicato:

Ayuda de gastos de sepelio en caso de
fallecimiento del titular $ 12.000.

Doble indemnización en caso que el
fallecimiento se produzca como consecuen-
cia de un accidente.

Ayuda de gastos de sepelio en caso de
fallecimiento del cónyuge $ 12.000.

Trasplante de órganos. Esta cobertura
alcanza al titular en actividad.
Los órganos cubiertos y las sumas asegu-
radas son:

Corazón $ 30.000
Pulmón $ 30.000
Corazón/Pulmón $ 30.000
Hígado $ 30.000
Páncreas $ 30.000
Riñon $ 18.000

A la fecha se ha abonado por fallecimien-
to $ 297.000, Trasplante $ 50.000, Hijos
(Ayuda Escolar) $ 90.000.

Seguro de Vida 

Informamos a todos los compañero que se han
actualizado las sumas de este beneficio del siguiente modo.

Oscar DI GRIGOLI y Trasplante
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Internacional

Dr Carlos Sueiro Secretario General SUPARA, Dra Silvia Tirabassi Directora
General de Aduanas ARGENTINA, Ing Carlos Ríos Director General de Aduanas
PARAGUAY, Ricardo Prato Director General de Aduanas URUGUAY, Diego
Farredas Villalón Asociación Argentina de lucha contra la piratería.

El 25 de Noviembre se realizó el III Encuentro Internacional de
Aduanas y Sector Privado sobre Lucha contra la Piratería

El encuentro internacional de Aduanas y sector pri-
vado sobre lucha contra la piratería, se realizó en el
Hotel Amerian de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.

Entre las conclusiones más importantes que se lle-
garon en dicho encuentro, se concluyó que las
Aduanas de los países del Mercosur deben trabajar en
conjunto y este tipo de reuniones se deben realizar con
más frecuencia para las actualizaciones.

En cuanto al ingreso al país de mercaderías apócri-
fas que luego se comercializan en distintos centros
comerciales en el año 2008 se secuestró 40% más de
mercadería falsificada respecto del año 2007 (lo que
significa un monto en dólares de 58.177.365), el 70%
de las prendas falsificadas provienen de China e ingre-
san por Paraguay y el 40% del total de la falsificación
textil se produce en Argentina, debido a la proliferación
de talleres ilegales.

La Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería
es una asociación civil integrada por empresas
Nacionales e Internacionales, entre otras están: La
Martina, Boca Juniors, Louis Vuitton, Philips, Lacoste,
Pierre Balmain, Nobleza Piccardo, Philip Morris
International, Tommy Hilfiger y Bic. Estas firmas se han
unido con el objetivo común de combatir la piratería
interactuando con el Sector Público.

Silvina Tirabassi, Directora General de Aduanas de
Argentina reiteró en varias oportunidades que el fraude
mercario tiene vinculación directa con el crimen organi-

zado. Por otra parte también dijo que “a veces es tan
difícil detectar mercadería falsificada que necesitamos
del titular marcario para saber con seguridad, por eso
los citamos. También trabajamos con mercaderías sin
marcas, porque detectamos que la mercadería que
entraba sin marca luego era remarcada dentro del país
con estampas falsificadas, así que ahora es obligación
entrar con una marca”. 

Tirabassi habló también de los más de 120 millones
de dolares en productos incautados por la Aduana
Argentina, “en el año 2008 la Aduana incautó 68
millones de dólares, y en lo que va de 2009 se llevan
incautados 70 millones de dólares a pesar de las bajas
que vienen reportando las exportaciones. Es decir que
los resultados de tráfico y fraude mercario son
superiores a los que se reportaron el año pasado que
fue de mucho más movimiento en las exportaciones.
Los principales productos incautados por la Aduana
son CDs, electrónicos, medicamentos, Dvds, juguetes,
zapatos y marroquinería”. La titular de la Aduana
Argentina resaltó además que el fraude mercario se
vincula con el trabajo en negro, el trabajo esclavo y la
explotación infantil.

Participaron por Uruguay Ricardo Prato, director
general de Aduanas, por Brasil Edgar Abadie, jefe de
EVA/ DRF/ Foz de Iguazú y por Paraguay Carlos Ríos
titular de la respectiva Dirección Nacional de Aduanas,
miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios judi-
ciales. Por SUPARA participó nuestro Secretario
General Dr. Carlos SUEIRO.
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Fútbol

ENCUENTRO 

El sábado 21 de noviembre se llevó a
cabo el Encuentro Regional Posadas pro-
movido por sus propias Aduanas. El equipo
de la Aduana de Santo Tomé se coronó
campeón de este encuentro que se disputó
en las instalaciones del Complejo Cataratas
del SUPARA, en la barranca del Río Paraná.

Participaron 8 equipos que se divi-
dieron en dos zonas de 4 cada una. La
Zona "A" estuvo integrada por Aduana
Santo Tomé, Aduana Iguazú B, Aduana
Bernardo de Irigoyen y Región
Aduanera Posadas. La Zona "B" la con-
formaron Aduana Iguazú A, Aduana de
Paso de los Libres, Aduana de Posadas

y Aduana de San Javier.

Clasificaron para las semifinales los dos
primeros equipos de cada zona. Aduana
Iguazú A, frente a Aduana de Santo Tomé,
partido en el que esta última se alzó con el
trofeo mayor, al ganar por penales, después
de empatar en el tiempo regular.

Toda la jornada se vivió en un clima de
entusiasmo y compañerismo. La Clausura
del Encuentro se realizó a las 21:30 hs en La
Aripuca. Asistieron aproximadamente 200
aduaneros de todas las Aduanas partici-
pantes.

aduanas

Aduana de Santo Tomé Aduana Iguazú B

Región Posadas
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Aduana Posadas Aduana San Javier

Aduana Bernardo de Irigoyen Región Aduanera Posadas

Aduana Iguazú A Aduana Paso de los Libres
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Campeonato de AJEDREZ

Entre otros participaron del encuentro Mariano ELISSECHE, Ernesto UJIDOS, Eduardo MARTOS,
Gustavo TABARES, Omar ZAYAS y Guillermo LAVERGNE. 

Resultaron primeros en las categorías A y B Mariano ELISSECHE y Guillermo LAVERGNE respectivamente.

La Dirección de Capacitación está dictando en
este segundo cuatrimestre del año cursos idiomáti-
cos en áreas de la Dirección General de Aduanas
que así lo solicitaron oportunamente (Dirección de
Informática Aduanera: IDIOMA PORTUGUÉS y
División Aeroparque Jorge Newbery: IDIOMA

INGLÉS), debido a la necesidad de aplicación de
dichos conocimientos en sus tareas habituales.

Por otra parte, ya se habían impartido cursos en
años anteriores a aquellas áreas principales con
trato al público: Aeropuerto de Ezeiza y Estación
Marítima Buenos Aires. 

Nota enviada por Lic. Diana Lara
Jefa Sección Capacitación Metropolitana

CAPACITACIÓN EN IDIOMAS

Participantes Informática

Participantes Aeroparque

Del 5 al 19 de noviembre se llevó a cabo en nuestra sede sindical
el tradicional Campeonato de Ajedrez SUPARA 2009.

Mariano Elisseche
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Institucional

PUERTO DE BAHIA BLANCA

En el puerto de Bahía Blanca la actividad de la aduana
esta avocada básicamente al control del tráfico de los bienes
que ingresan o egresan al territorio aduanero por  los lugares
operativos existentes y a la vez  a vedar el flujo de mer-
caderías peligrosas o ilegales. Habitualmente se desarrollan
operaciones de carga de cereales, aceites y subproductos,
carga y descarga de fertilizantes, combustibles líquidos y
gaseosos. En la actualidad se ha sumado a las men-
cionadas cargas a granel, el ingreso y egreso de contene-
dores consolidados y vacíos desde el Muelle Multipropósito.

Las consultas por parte de pequeñas y medianas
empresas continúan en crecimiento, las mismas provienen
de empresas locales, como así también de  la Provincia de
La Pampa. Actualmente la AFIP brinda herramientas suma-
mente competitivas tendientes a acompañar la actividades
vinculadas al comercio exterior de las Pymes; a modo de
ejemplo, se menciona   el plazo de espera para el pago de
los derechos de exportación, en el caso de las pymes cuyas
ventas al exterior en el último año calendario no hayan
superado los U$S 20.000.000 cuentan con 120 días corri-
dos o hasta la fecha de liquidación de divisas a favor del
exportador, el que fuere menor, mientras que los demás
operadores, tienen 15 días corridos  para cancelar el pago.

Por otra parte, la Nota Externa Nº 48/2008 contempló la
adhesión a las MIPyMES al “Sistema Aduanero de
Operador Confiable”. De esta manera  los operadores del
comercio exterior tienen la posibilidad de acceder a impor-
tantes beneficios para agilizar su operatoria, optimizar los
costos de la misma y colaborar con la Aduana a cumplir su
misión en el tema de la seguridad de acuerdo a lo estableci-
do por la OMA.

La Aduana Argentina inició un proceso de
modernización efectuando importantes inversiones tec-
nológicas y readecuación de la infraestructura existente,
como así también, una reformulación en el esquema de con-
trol con el objeto de  pasar de controles físicos de la mer-
cadería a controles inteligentes no intrusivos. A lo largo de
los años en un contexto internacional donde el volumen
comercial es creciente y complejo, en una clara respuesta a
las nuevas necesidades, se ha nutrido de una completa

base de datos que, permite en tiempo real disponer
mayores niveles de control en aquellas operaciones que se
determine como necesario. De esta manera se ha reducido
sustancialmente el porcentaje de las operaciones con verifi-
cación obligatoria, redundando en agilización y disminución
de tiempo en los controles y mejor aprovechamiento de los
recursos humanos disponibles. Todo ello, favorece la
relación de la Aduana local con el sector privado, uno de los
pilares básicos que sustenta el marco normativo de la OMA. 

Con la puesta en marcha el 5 de Noviembre de 2009 del
Muelle Multipropósito y la reactivación de Puerto Rosales, se
amplió el espectro de mercaderías que arriban y egresan
desde esta jurisdicción, que anteriormente lo realizaban a
través de otros puertos. En ese sentido, junto a la Dirección
Regional Aduanera Bahía Blanca, hemos generado
capacitaciones  internas y externas para auxiliares del servi-
cio aduanero y usuarios de comercio exterior, apuntado a las
nuevas temáticas, como por ejemplo, convenio de seguri-
dad de contenedores.

En cuanto a las herramientas que posee la Aduana,
además de la constante capacitación que se brinda al
personal, contamos con medidores de densidad,
fibroscopios, camionetas escáner, perros detectores de nar-
cóticos y hemos instalado dos cabinas móviles dotadas de
sistemas informáticos aduaneros -ubicadas sobre sitio 5 en
Puerto Galván y en muelle multipropósito- que nos permiten
un contacto directo y permanente con la operación que se
desarrolla.

Nota enviada por: María Sofía Alitta
Administradora de la  Aduana Bahía Blanca

Sra. Karina Murtagh Directora de la Dirección Regional
Aduanera Bahía Blanca, Dr. Jorge Otharan, Presidente del
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el  Lic.
Gabriel Perrin Gerente de Patagonia Norte 

Nueva Logística
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Deportes y Recreación

CAMPEONATO DE FUTBOL 2009

El Superclásico

Nuestra organización gremial por intermedio de la
Secretaría de deportes y recreación, dio comienzo en
el mes de octubre al “Campeonato de futbol  2009”
de la Ciudad de Buenos Aires, en las categorías
Libres y Veteranos (mayores de 40 años) con la 
participación de 252 compañeros que integran la
totalidad de 21 equipos. El mismo se lleva a cabo en
el complejo “Futbol Vieytes” ubicado en Av. Vieytes
1134 de nuestra ciudad y todos los años cuenta con
la participación entusiasta y masiva de los com-
pañeros aduaneros. 

Vale aclarar que a través de los eventos
deportivos esta secretaría intenta fomentar, un

ambiente propicio en el cual el afiliado pueda
desarrollar una actividad deportiva y social  profun-
dizando  la camaradería entre compañeros. Se con-
sidera fundamental la conducta y predisposición de
los equipos tanto dentro como fuera del campo de
juego basado principalmente en el respeto, siendo
éstas condiciones ineludibles de nuestra organi-
zación.

Este campeonato concluye con posterioridad
al cierre de esta edición de Frontera. En la próxi-
ma publicaremos los resultados.

Ver integrantes de los equipos en pag. 47.

A LA CARGA BARRACA AL PIE

Cristian ERRAMUSPE

del Año
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CROIX FOR EVER

EL CANDIL

FALTA MESSI
FUERA DE PISTA

ENFERMOS TERMINALES

DIRECTOR BOYS
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SIN ACCION CORRECTIVA

TODO MENOS FUTBOL

VOS NO ME ENTENDES

UNDERGROUND

SIN CODIGOS

TECNICA DE GOL
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HOMELES

LOS TRASPLANTADOS DE MADRID RILO

LOS RASCA OLLAS

PASE A ROJO
RELAJADOS
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Rodolfo SACCONE

REUNION DEL CONSEJO  EJ

Continuando con el proceso de integración y
construcción de la FRASUR (Federación de los
Trabajadores Aduaneros y Recaudación Fiscal del
Sur), celebramos la incorporación de la Organización
hermana de Colombia SINEDIAN (Sindicato Nacional

de Empleados de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales) con la asistencia de Pedro
Giovanni Caro Estupiñán Secretario Gral. de la
Organización quien se incorporó a FRASUR y asistió
a la Reunión de Consejo Ejecutivo FRASUR realizada
en Buenos Aires los días 5 y 6 de noviembre próximo
pasado.

La reunión además de consolidar lazos entre
nuestras organizaciones hermanas, desarrolló una
interesante agenda de trabajo, que concluyo en la
elaboración de la CARTA DE BUENOS AIRES.

También desarrollamos un Plan de trabajo para el
2010, con temas como capacitación, derechos
sociales esenciales, profundización de los procesos
de integración entre las organizaciones sindicales del
sector y avance en la construcción de una organi-
zación regional en el ámbito de las Américas con las

BUENOS AIRES 2009

Bienvenida  Co

Virginia ERRANDONEA, Carmen PEREZ BERTA, Pedro GIOVANNI CARO ESTUPIÑAN, Alfredo YOMA, Rodolfo
SACCONE, Leandro LEGUIZAMON MESSINA, Americo PEREIRA RODI, Rafael PILLIAR JUNIOR, João CUNHA
DA SILVA, Osvaldo VILLABLANCA CARDENAS y Jorge THIBAUT

Lic. Silvina TIRABASSI, Rodolfo SACCONE y Daniel SANTANA
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JO  EJECUTIVO DE FRASUR
ida  Colombia !!!

organizaciones que representen los intereses de los
trabajadores y trabajadoras Aduaneras y de la recau-
dación fiscal.

También hemos decidido solicitar a la
Internacional de Servicios Públicos (ISP) la
colaboración activa en el desarrollo de nuestros
objetivos. Poniendo en conocimiento las denuncias
públicas de la actual situación que afecta a los
Funcionarios Aduaneros Uruguayos.

También se decidió recorrer 3 vías de acción: 1)
Jurídica, 2) Legislativa y 3) Política, en el desarrollo

de las negociaciones colectivas del sector en
aquellos países en donde dicha negociación es
incipiente o nula.

Fue unánime la recomendación para nuestros
gobiernos para una urgente Revisión de los actuales
sistemas Tributarios para que sean más equitativos.

Reunión con la Directora General de la Dirección
General de Aduanas Lic. Silvina Tirabassi

En un clima de camaradería el Consejo Ejecutivo
de FRASUR se reunió con la Sra. Directora General
de Aduanas Silvina Tirabassi.

Dicha reunión sirvió para estrechar lazos de
colaboración a las ya existentes, pasantías de
Aduaneros del Mercosur, cursos y capacitación
regional entre otros.

Allí los hermanos latinoamericanos resaltaron la
importancia del “Modelo Argentino” conducido por
Funcionarios de Carrera.

También como Vicepresidenta del Consejo de
Organización Mundial de Aduanas para la Región de
las Américas se tocaron temas de interés común para
la optimización del servicio.

Leandro LEGUIZAMON MESSINA, Jorge THIBAUT, Osvaldo
VILLABLANCA CARDENAS, Silvina TIRABASSI, Rodolfo
SACCONE y Daniel SANTANA

Virginia ERRANDONEA y Lic. Sivina TIRABASSI

Dr. Carlos SUEIRO con el Consejo Ejecutivo del FRASUR
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REPRESENTACION  BRASIL

SINDIFISCO NACIONAL
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais

da Receita Federal do Brasil

Rafael Pilar Junior
Dir. Adj. de Comunicaciones SINDIFISCO

João Cunha Da Silva
Dir. de Relac. Internacionales de SINDIFISCO

REPRESENTACION  CHILE

A.N.F.A.CH.
Asociación Nacional de Funcionarios de

Aduana de Chile

Osvaldo Villabanca Cardenas
Presidente de ANFACH

Jorge Thibaut
Tesorero de ANFACH

REPRESENTACION  PARAGUAY

S.I.T.R.A.D.
Sindicato de Trabajadores Aduaneros

Leandro Leguizamon Messina
Presidente de SITRAD
Americo Pereira Rodi
Director de FRASUR

REPRESENTACION  ARGENTINA

S.U.P.A.R.A.
Sindicato Unico del Personal Aduanero

de la República Argentina

Carlos Sueiro Sec.General SUPARA
Rodolfo Saccone Sec. General FRASUR

Alfredo Yoma Director de FRASUR

REPRESENTACION  URUGUAY

A.F.A.
Asociación de Funcionarios Aduaneros

Virginia Errandonea
Presidente de AFA

Carmen Perez Berta
Secretaria General de AFA

REPRESENTACION  COLOMBIA

SINEDIAN
Sindicato Nacional de Empleados de la

Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales

Pedro Giovanni Caro Estupiñán
Presidente de SINEDIAN

PARTICIPANTES
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CARTA DE BUENOS AIRES
2009

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 5 y 6 de noviembre se reúnen
los miembros del Consejo Ejecutivo de Frasur los cuales declaran:

La región nos envía como profundo mensaje las reuniones de nuestros Jefes y
Jefas de Estado afianzando y profundizando las integraciones regionales superando
las lógicas dificultades y diferencias.

Ese profundo mensaje es fundamentalmente receptado por esta Federación de
Funcionarios, declarando en tal sentido que los errores o falencias de integración se
superan o solucionan con más integración.

Desde esta Organización hace largo tiempo que los trabajadores en ese sentido en
una profunda integración de hermandad, cultural, social y lógicamente profesional
como funcionarios de nuestras Aduanas como verdaderos custodios de la soberanía
económica de nuestras Naciones.

Como expresamos en documentos anteriores y en el Plan de Fortalecimiento
elaborados por técnicos y funcionarios de esta Federación, resaltamos la imperiosa
necesidad de que nuestros organismos de recaudación y control de la renta nacional
sean conducidos por funcionarios de carrera del organismo al servicio de políticas de
estado que favorezcan a la sociedad y a los trabajadores, traducido en modelo exi-
toso de gestión, en aquellas naciones que así lo adoptaron.

Consideramos que el hombre y la mujer constituyen la base esencial del
desarrollo de nuestras Naciones, siendo necesario que sean definidas políticas de
ingreso a las Aduanas que lo dignifique como trabajador mediante una relación
laboral firme; desechar la precariedad, la temporalidad como mecanismo de vincu-
lación, por tener características infrahumanas en sus derechos laborales; que sea
efectiva la vigencia de la carrera aduanera, respetando los derechos a la promoción
y eliminar las migraciones de funcionarios de otras instituciones por que lesionan los
derechos invocados.
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Encuentro

Sindicalismo y género
en CHASCOMUS

SUPARA se ha
asociado reciente-
mente a la principal
Federación Sindical
Internacional del
sector Público cono-
cida como ISP
(Internacional de
Servidores Públicos).

La ISP se ha
trazado desde su
fundación diversos
objetivos en el área de la salud, los servicios
sociales, el desarrollo sindical, los derechos labo-
rales, la igualdad, la equidad, y diversidad de género,
y las mujeres y el género.

América del Norte, Centro América y América del
Sur y el Caribe, que integran la Regional Cono Sur de
la ISP  nos abocamos a la resolución de temas de
similares características que se manifiestan en
nuestros ambientes de trabajo. Para el tratamiento
de los mismos, se realizan periódicamente diferentes
seminarios.

En el mes de Agosto Miriam Romero (Secretaria
de Previsión y Seguridad Social) participó en repre-
sentación de SUPARA en la Ciudad de Chascomús
junto a otros gremios del Seminario Nacional
“Compartiendo Género 2” en el cual se desarrollaron
puntos como:

• experiencias sindicales con políticas de género
• estrategias para avanzar en la construcción y

consolidación de política sindical de género
• crisis mundial desde la perspectiva de género
• equiparación salarial
• licencia parental y
• género y negociación colectiva entre otros

Uno de los temas cen-
trales y de mayor análi-
sis sin duda fue el  de la
violencia laboral, sus
diferentes modalidades
y como enfrentarlas.

SUPARA dio cuenta
de uno de los
logros alcanzados
en la materia: la
conformación de la

Comisión Paritaria de Servicio Social que incluye
la prevención y el tratamiento de los casos de vio-
lencia laboral contando con la participación inter-
disciplinaria de psicólogos, psiquiatras y aboga-
dos, promoviendo la solidaridad entre géneros.

Luego de la exposición de los temas y del
tratamiento conjunto desde la visión de las fortalezas
y las dificultades observadas en cada organización
se arribaron a las siguientes propuestas aplicables a
la mayoría de los asistentes:

1) Superar la exclusión de las mujeres y construir
la participación igualitaria de hombres y mujeres en
todos los niveles de la vida sindical

2) Incorporar la perspectiva de género como uno
de los ejes orientadores de la política de la organi-
zación sindical

3) Incidir a través de planes y programas de acción
para cambiar las relaciones de género desiguales.

Como objetivo central podemos decir que este
encuentro ha trabajado en el fortalecimiento de la
real participación de las mujeres en todos los
ámbitos de las estructuras laborales considerando
su exclusión y los posibles focos de violencia por
cuestiones de género.

Miriam Romero y participantes del encuentro
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DIA DEL NIÑO
La Secretaría de Deportes y Recreación de

SUPARA  a cargo de su nuevo secretario compañero
Cristian ERRAMUSPE, festejó el día del niño con la
participación activa de los hijos de aduaneros.

El evento se realizó el domingo 23 de agosto en el
teatro "EL CUBO” con la representación de la obra

"REVUELTA DE TUERCA" por el grupo CARA-
CACHUMBA.

Padres e hijos concurrieron masivamente y disfru-
taron de esta destacada obra teatral con gran entu-
siasmo. 
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Capacitación

30

CURSO CONTROL
DE CONTENEDORES
Y PRECINTOS

Entre los días 21 al 25 de Septiembre de 2009, se
realizó en la Localidad de Bahía Blanca el Curso de
Control de Contenedores y Precintos, destinado al
personal de ésta Dirección Regional Aduanera Bahía
Blanca, al cuál asistieron agentes de la Aduana de
Bahía Blanca, Mar del Plata y DI RABB.

Asimismo se organizó una Capacitación en la
materia, destinada para agentes y personal externo
que guardan relación con la temática, los días 22 y
23 de Septiembre de 2009, que contó con la presen-
cia de los Juzgados Generales y Federales, Fiscalías
y auxiliares del Comercio Exterior. Ambas
Instrucciones estuvieron a Cargo del Sr. Juan
Bautista Rosón.

Nota enviada por: Maria Zulma MEZA
Jefa de Sección Capacitación DI RABB

Juan Bautista Rosón

Sendas Jornadas de actividades se desarrollaron
con una actorísima participación de compañeros de
Aduana de Paso de los Libres Corrientes del 26 al 28
de Octubre. 

Sin lugar a dudas el objetivo se ha logrado
respecto de la trasmisión del conocimiento sobre
"Sahra Personal" UR/UI, con un valor agregado
dónde se han estrechado los lazos de compromiso,
compañerismo y solidaridad entre los participantes
de ambos lugares. Cabe aclarar que también
participaron compañeros del Distrito Paso de los
Libres y Curuzucuatía. 

Participaron: Ismael Rigoni, Olga Viero, Marcela
Valdovino, Nilda Martinez, Daniela Longhi, Maria
Ferreyra, Bruno Feré, Silvina Cano, Cristian Britez,
Gladys Aquino, y Soledad Hernandez.

Jornadas SAHRA

Nota enviada por: Delia ANDROSYZSYN
Agte. Sección Capacitación DI RAPA

Posadas -Misiones

Juan Bautista Rosón

Participantes de las jornadas
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El 16 de octubre en la Escuela
Nº 110 de la ciudad de Posadas -
Misiones, se llevó a cabo una
nueva edición de las Olimpíadas
de Lengua y Literatura, un evento
organizado por la COPRACYT
(Comisión Provincial de
Actividades Científicas y
Tecnológicas) dependiente del
Consejo General de Educación de
la Provincia, conformado por un
equipo de profesionales de la edu-
cación, que entienden que una
adecuada educación en la niñez y
en la juventud, contribuirá a un
mejoramiento de la comprensión
del mundo contemporáneo y la
calidad de vida de los pueblos.

Así, con firme objetivo, han
logrado expandir su ideal  hacien-
do llegar su propuesta a todas las
escuelas misioneras a través de
sus respectivos coordinadores, que, de año en año,
tras clasificatorios zonales, logran conformar una
delegación de niños y jóvenes mejores clasificados,
que evidencian el máximo resultado de las enseñan-
zas recibidas por sus maestros de grado en los
certámenes provinciales de Lengua y Literatura,
Matemática y otras disciplinas.

Nicolás Agustín Galeano, alumno del 3er grado
de la Escuela Nº 569 “Fragata la Argentina”, hijo del
compañero Luis Alberto Galeano de la Aduana de
Bernardo de Irigoyen, obtuvo el 1er. Lugar del Nivel
1(2do y 3er.grado) en la presente edición de las
Olimpíadas misioneras.

Agustín, acompañado por su
maestra Roxana Zapaia, sus
padres y la delegación de
Bernardo de Irigoyen conformada
por docentes y alumnos que par-
ticipaban en otros niveles logró el
máximo premio al alcanzar 99
puntos de un total de 100, idénti-
co resultado obtenido en el certa-
men zonal, demostrando así un
alto grado de capacitación en
narrativa e interpretación de tex-
tos.

Apenas conocido el  resultado,
fue difícil esconder la emoción y la
alegría de todos, y las lágrimas no
estuvieron ausentes, sino que
reflejaron la inmensa experiencia
de vida que a sus ocho años con-
siguió regalar, principalmente a
sus padres. En su primer día de
clase de retorno a la Escuela, fue

recibido por el Director del establecimiento educa-
cional, quien junto a sus compañeritos expresaron su
reconocimiento al logro obtenido.

Mensaje de los Padres:

“Como padres de Agus, nos sentimos muy orgul-
losos de su dedicación y facilidad en la  comprensión
de los contenidos que le imparten los docentes, y
esperamos que todos los buenos valores sean una
constante en toda su vida…. Felicitaciones!!!!

Nota enviada por ESTEBAN MIGUEL CUBILLAS
Delegado Gremial AD BDO. DE IRIGOYEN

MISIONES

Olimpíada Provincial
de Lengua y Literatura

Nicolás Agustín Galeano hijo del compañero Luis Alberto Galeano
de la Aduana de Bernardo de Irigoyen, obtuvo el 1er Lugar del Nivel

1(2do y 3er grado).

Hijos de Aduaneros Destacados
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Aduaneros y la Comunidad

Dia del niño

Con motivo del día del niño, el personal de la
Aduana y Región Aduanera Mendoza, en su conjun-
to en forma desinteresada y comprometida con
nuestra realidad social, tomó la iniciativa, como en
otras oportunidades, de ayudar y de contribuir con
una sonrisa para los niños del comedor "Hijos de

Nuestro Valle", de la Localidad de Uspallata, com-
partiendo un chocolate que fue realizado el domingo
Día del Niño.

Nota enviada por: DELEGADOS SUPARA MENDOZA Y
REGION ADUANERA MENDOZA

en MENDOZA

SUPARA en nombre de

todos los aduaneros del

País, quiere FELICITAR

a los compañeros

aduaneros de Mendoza y

Jujuy por sus acciones

solidarias.
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Solidaridad en JAMA
JAMA Paso de frontera que, desde la provincia de Jujuy, une Argentina y Chile. JAMA

Tan alto que toca el limpio cielo de la Puna.

Desde hace pocos años la Aduana está presente
en este punto extremo de la Patria y desde hace
menos tiempo se abrió una escuelita que alberga los
niños pastores de la zona.

Los Aduaneros que allí -por guardias semanales-
cumplimos nuestra función, no estamos ausentes de
las historias de los pocos habitantes que paulatina-
mente van ocupando este territorio semidesértico;
por ello,  y por la solidaridad que caracteriza a nues-
tra familia, nos juntamos y organizamos  para feste-
jar el día del niño y, entre caramelos, chocolate,
cuentos y canciones entregamos elementos nece-
sarios e indispensables para completar la educación
de los niños de Jama.

Hoy, la escuela albergue tiene televisor, video,
películas educativas, una computadora y de la mano
de la Directora muchas ganas -como siempre- de
trabajar y estudiar; poniendo, entre todos, el empeño
necesario para articular las nuevas tecnologías con
nuestra tradición y cultura y, que ninguna de las dos
excluya a la otra en este camino.

Nuestros niños de Jama, hoy, tomaron las nuevas
herramientas,  para con ellas, acercar al mundo otra
cosmovisión, ésta que otorga el paisaje, la historia,
las costumbres, esta otra forma de ver el mundo
desde otro extremo del mundo.

Nota enviada por ZAMUDIO JORGE
DELEGADO ADUANA DE JUJUY

ESTAMPAS DE JUJUY

Agosto, mes de la Pacha Mama, madre del universo y
la tierra, diosa de diosas, poderosa, hambrienta, voraz;
la naturaleza es su templo y las apachetas son el altar
de piedra donde el pueblo de Jujuy brinda sus ofrendas.

Desde la soberbia Puna, la colorida quebrada, las
húmedas y verdes yungas, se huele el incienso de
tola y coa que no falta durante todo agosto, y así,
hacerle saber a la madre de las madres ,que de ella,
¡no hay colla que se haya olvidado!
Todo el año está la Pacha presente en los hogares,

tiene esa fuerza que atrae a sus creyentes para la
entrega; pero hay un mes que sólo se dedica a Ella,
y es Agosto, tiempo de corpachada, verdadero ritual
para ofrecerle a PACHA MAMA el alimento, la bebida
y la verde coca; porque Ella es la diosa generadora
de vida, es quien madura los frutos, fertiliza la
semilla, multiplica los ganados. Pero también es
celosa, rencorosa, vengativa y si de Ella se olvidan,
AY! son el trueno, la tormenta y el rugido infernal de
la montaña los voceros de su rebelión divina.
Durante la corpachada, alrededor de la apacheta
evantada en el patio de cada casa, las tejedoras
ovillan y le ofrecen una parte de la lana, los pastores
la alimentan con carne y sangre de llama, las madres
entregan un poco de su escasa leche; familias
enteras se reúnen para elaborar la tijtincha, manjar
de maíz, cabeza de llama y cordero y, el preferido de
la diosa; grupos de comadres fabrican en grandes
tinajas, litros y litros de chicha para calmar la sed de
Pacha; es tiempo de unión y reunión para la ofrenda,
para compartir e intercambiar con las visitas, para
agradecer entregando siempre el bocado más
grande a la tierra ; también se le reza al Dios de la
Conquista, ¡nadie se olvida de EL! y entre la ofrenda
y la oración, agosto hace su camino hacia la
primavera; pero ellos, Diosa del incario y Dios de los
cristianos ¿se acuerdan de esta gente?.-

ELISA ADELA BLANCO ADUANA DE JUJUY
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A la temprana edad de 52 años el 12 se setiem-
bre de este año falleció la compañera Hilda Aurora
Torres.

Toda la comunidad aduanera lamenta esta triste
pérdida.

Sus padres, sumamente compungidos,  se acer-
caron a la redacción de Frontera para hacernos
conocer la triste noticia, y otros datos filiatorios de la
compañera, que pertenece a una familia de vieja
raigambre aduanera.

Su padre Amiltor Torres (45 años de Aduana)
actualmente jubilado nos comentó que fueron
aduaneros su Bisabuelo Paterno,  Manuel Trillo, su
abuelo paterno, Héctor M. Trillo, su tío Abuelo
Paterno  Rogelio Trillo, y su tío paterno Héctor M.
Trillo.

SUPARA participa con pesar su fallecimiento y
ruega una oración en su memoria.

HILDA AURORA
TORRES

Agradecimiento a todos los Colaboradores
FRONTERA agradece a los compañeros

que constantemente envían notas y material fotográfico
para publicar

Silvia Irene Draque (CABA), Víctor Pérez Mestre (CABA), Diego Rodriguez
(Aduana de Bariloche), Maria Sofía Alitta (Aduana Bahía Blanca), Raúl Binotto,
Stella Maris Ruiz, Rodolfo Ramundo (Aduana Mendoza) Raquel Bruni, Luis
Pérez (Región Mendoza), Jorge Zamudio, Elisa Blanco (Aduana Jujuy) Mario
Cruciani (Aduana Mendoza) Abel Ferriño (CABA), Esteban Cubillas (Aduana
Bernardo de Irigoyen), Gustavo Echegoyen (Aduana Ushuaia), Roberto
Medvedev (Aduana Bariloche), Carina Quintanilla (Región Comodoro
Rivadavia), Maria Zulma Meza, Karina Murtagh, Mirna Muñoz (Región Bahía
Blanca), Delia Androsyzsyn (Región Posadas), Diana Lara (CABA).
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Cultura

MERCEDES SOSA

AYER FUIMOS A DESPEDIR A LA NEGRA
YA RECORRE GUAYMALLÉN POR SUS ACEQUIAS
DON ARMANDO TEJADA LE DIÓ UN ABRAZO
DON MATUS LA BESÓ TIERNAMENTE.

EL PUEBLO LA LLORÓ CON ALEGRÍA
DESDE AYER LA RESPIRA EN EL AIRE. 
QUE HERMOSA ESTABA VESTIDA MENDOZA
NO ERA PARA MENOS
LA SEÑORA LLEGABA PARA QUEDARSE

LA TONADA FLOTABA A FLOR DE PIEL
EL PERFUME DEL VINO SALÍA DEL ZANJÓN
EL CACIQUE HUARPE LA RECIBIÓ
LE DIO PERMISO, LE ACARICIÓ SU NEGRO PELO
Y MANSAMENTE LA SENTÓ A SU LADO.

NO FALTÓ NADIE A LA FIESTA
ESTABAN LOS OBREROS DEL PUERTO, 
LOS COSECHADORES, LOS ZAFREROS,
LOS ESTUDIANTES, LOS PASTORES
RESUMIENDO: LOS DUEÑOS DE LA TIERRA
GRACIAS SEÑORA, GRACIAS POR ELEGIRNOS

El martes 20 de octubre a las 18.30 finalmente las cenizas de
Mercedes Sosa se fundieron con el aire y el agua del canal
Cacique Guaymallén. Más de tres mil mendocinos también se
HICIERON PRESENTES para dar una suerte de bienvenida a
los restos de Mercedes Sosa. Como participante de esa sen-
tida despedida el compañero Mario Cruciani nos envió estas
líneas para su publicación.

Despedida en Mendoza

Urna con sus cenizas durante el acto del
bicentenario de Bolivia 2009.

Foto Abel H. Ferrino

Con emoción, y respeto, Abel H. Ferrino nos envía
el decreto del Poder Ejecutivo 892/09 del 15/07/09
en el que se asciende post mortem al grado de
Generala, a la Teniente Coronela Dña. Juana
AZURDUY DE PADILLA.

Brevemente destacamos en este justo
reconocimiento que Dña. Juana AZURDUY nació el
día 12 de julio de 1780, en CHUQUISACA. Junto  a
su marido prestó sin dudarlo su apoyo al primer
ejército nacional, conducido por BALCARCE,
CASTELLI y DIAZ VELEZ. Derrotadas las fuerzas
revolucionarias, Juana fue apresada junto a sus hijos,
siendo posteriormente rescatada por su esposo,
dedicándose ambos, con los nativos, a organizar la
resistencia al poder realista.  Combatió en AYOHU-
MA, y pese a la derrota, BELGRANO le obsequió,
debido al coraje demostrado en el campo de batalla,
una espada que ella usaría de allí en adelante. Quien
vistiera los colores celeste y blanco de la bandera de
BELGRANO peleó en más de QUINCE (15) batallas e
incluso, llegó a hacerlo estando embarazada.
Finalmente, murió a la edad de OCHENTA Y DOS (82)
años, humilde y sin fortuna, en la tierra que la vio
nacer, el día 25 de mayo de 1862.

Juana AZURDUY
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Procedimientos Aduaneros

Los funcionarios de la Dirección General de
Aduanas destacados en el aeropuerto de la ciudad
de Ushuaia, procedieron al secuestro de 369 dvd
películas apócrifas, las mismas fueron detectadas
mediante los  controles no intrusivo  scaner de valija.
visualizado el equipaje y con la colaboración de la
policía de seguridad aeroportuaria procedieron a la
apertura de un bulto propiedad de un ciudadano
proveniente de buenos aires, dando como resultado
el secuestro de la mercadería en  infracción a  la ley
22415 Código Aduanero y ley 11723 propiedad
intelectual.

Nota enviada por Gustavo Echegoyen

4 de Septiembre

21 Octubre

Personal de la Aduana de Ushuaia afectados en el
Aeropuerto local procedieron al secuestro de 10 kg
de marihuana y 0,820 gr de cocaina los estupefa-
cientes fueron detectados mediante el scaners de
valija a un pasajero arribado en un vuelo proveniente
de la ciudad de buenos aires, pretendiendo ingresar-
los a la provincia de tierra del fuego.

Nota enviada por Gustavo Echegoyen

21 Octubre

Se trata de un rodado ingresado por un
régimen 

La Dirección General de
Aduanas secuestró un
vehículo.

Personal de la Dirección General de Aduanas
Ushuaia y Rió Grande procedió al secuestro de una

camioneta 4x4 marca Nissan en el marco de actua-
ciones llevadas a cabo por el organismo por infrac-
ción al código aduanero.<BR>En esta oportunidad la
Aduana incautó un vehículo extranjero ingresado
bajo el régimen de importación temporal para turis-
tas, a la Isla de Tierra del Fuego en forma transitoria,
por lo que cuentan con un plazo de vencimiento
establecido por la normativa en vigencia para per-
manencia dentro del territorio al amparo del
"Régimen de Importación Temporal para Turistas".
Dicha situación es objeto de la infracción prevista y
sancionada por el artículo 970 de la ley 22415 del
Código Aduanero. 

Nota enviada por Gustavo Echegoyen
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"Gas en ladrillos verdes"

Siendo las 11:15 horas del día jueves 08/10/2009
se inician las tareas de control de salida del territorio
aduanero,  sobre un vehículo tipo camioneta marca
DODGE modelo DAKOTA de placa argentina, equipa-
do con dos tubos de GNC grandes (60 litros) instala-
dos en la caja de carga, con dos pasajeros de origen
Argentino (Mendocinos) y que llevaban como destino
Chile. Interviene el Agente Guia de Canes  Sr. LUIS
CLAUDIO VERGARA, que mediante el control practi-

26 de Octubre Bariloche cado con su can EDDI, logra presumir sobre la
presencia de estupefacientes, ya que su perro medi-
ante una conducta característica le indicaría sobre la
posible presencia de estupefacientes en el sector de
los tubos de Gas. 

Acto seguido se procede a realizar un control de
rigor más exhaustivo sobre el vehículo detectándose
otros indicadores sobre la posible presencia de estu-
pefacientes en los tubos de gas (restos de pintura
amarilla en la caja de carga y vidrio lindante con los
tubos, manómetro indicando carga, valvula de los
tubos que al aperturarse no emanaba gas, peso de
los tubos, superficie de los tubos, pintura fresca y
otros).

Acto seguido se procede al desarme de los tubos,
extrayendo el pico de salida hacia el sistema de ali-
mentación al motor, ubicado en la cabecera del
mismo, se logra penetrar al interior de estos con un
destornillador largo y se logra tomar contacto con
mercaderías ocultas, las que al someter al análisis de
campo para Cannabis sativa arrojó resultado positivo. 

Luego sobre la seguridad del contenido oculto, y
previa autorización del JUZGADO FEDERAL, se pro-
cede al corte de los tubos de gas con sierra circular
de nuestra propiedad, donde se pudieron extraer
128,601 kg de Marihuana en panes tipo ladrillos. 

Nota enviada por Roberto MEDVEDEV
DELEGADO ADUANA BARILOCHE

Notas enviadas por: Stella Canale

Aduana secuestra cocaína en procedimiento
conjunto

22/08/09

Como resultado de procedimiento conjunto
desarrollado en el acceso Norte a la ciudad de
Comodoro Rivadavia con la colaboración G.N.A y
FUNBAPA, agentes pertenecientes a la División
Investigación, Control y Procedimientos Externos
(DI RACR) detectaron 990 Grs. de COCAINA medi-
ante el uso de sistema móvil de inspección por rayos

X, Scan Van. La sustancia era transportada en el
equipaje de uno de los pasajeros. Como resultado se
procedió al secuestro de la misma y a la detención de
una persona quedando a disposición del Juez
Federal jurisdicción Comodoro Rivadavia.
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Procedimientos Aduaneros

Secuestro
de estupefacientes en
operativo antidrogas

01/09/2009

Como resultado de tareas investigativas referentes a
causa judicial de trámite por ante el Juzgado Federal
de Río Grande, Agentes de la Aduana de Río Grande

conjuntamente con la  Policía Federal, detectaron al
momento de la descarga de un camión de la empre-
sa Rapiflet, proveniente del T.N.C., 4 (cuatro) envolto-
rios conteniendo 2,010 Kg. de Pasta Base, 9 (nueve)
envoltorios conteniendo 7,460 Kg. de Clorhidrato de
Cocaína y 8 botellas con de químicos que se encon-
traban en el interior de una heladera usada. El pro-
cedimiento derivó en la posterior detención del des-
tinatario de la carga en su domicilio particular con
intervención de la Policía de esa Provincia.

Aduana secuestró cocaína
en el paso de integración
Austral

24/09/09

En procedimiento de control desarrollado en el
Paso de Integración Austral, Agentes pertenecientes

a la Aduana de Río Gallegos secuestraron 50 grs. de
cocaína que tenía como destino Tierra del Fuego. La
mercadería se encontraba a bordo de un micro regu-
lar de larga distancia, oculta entre los elementos per-
sonales de un pasajero. Fue detectada mediante la
utilización del escáner de equipaje y la intervención
de un can antinarcóticos.

Aduana secuestró 10 kg. de
marihuana y 800 grs. de
cocaína en Ushuaia

06/10/2009

En procedimiento de control de equipaje
desarrollado en el Aeropuerto Malvinas Argentinas,

procedente del Aeroparque Jorge Newbery, personal
de la Aduana de Ushuaia, en conjunto con el
personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
detectaron mediante la utilización del escáner, 820
gm. de cocaína y 10 Kg. de marihuana. Los estupe-
facientes se encontraban entre las pertenencias de
un pasajero, acondicionados en dos valijas y un
bolso de mano. El procedimiento derivó en la deten-
ción del pasajero por orden judicial.

Aduana secuestró cocaína
en el Aeropuerto de Río
Grande

09/10/09

En procedimiento de control desarrollado en el
aeropuerto de la ciudad de Río Grande, sobre el

vuelo AR 2848 proveniente del aeroparque Jorge
Newbery de la ciudad de Buenos Aires, Agentes
pertenecientes a la Aduana de Río Grande pro-
cedieron al secuestro de 2.130 gramos de cocaína.
Los estupefacientes se encontraban en envoltorios
de nylon adheridos al cuerpo del pasajero. El pro-
cedimiento derivo en la detención del sujeto.
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24 de Noviembre
INFOBAE

La Dirección General
de Aduanas incautó más de
$1 millón en lo que va del
año 
En una serie de operativos, el organismo
incrementó la cantidad de divisas incau-
tadas que intentaban introducirse irregu-
larmente.

La Subdirección de Operaciones Aduaneras del
Interior, perteneciente a la Dirección General de
Aduanas, parte integral de la AFIP, secuestró en la
Aduana de Clorinda 40.000 dólares que pretendían

ser introducidos al país en forma irregular. 

El dinero lo portaba un ciudadano paraguayo. 

En lo que va del año, la Aduana Argentina incautó
divisas en numerosos operativos a lo largo y ancho
del país, por un monto total equivalente a
$ 1.087.591

4 de Noviembre
INFOBAE

La AFIP secuestró 140 kilos
de marihuana

Estaban escondidos en el doble techo de una
camioneta que intentó ingresar al país por Formosa
con destino a Buenos Aires, desde Paraguay. El valor
de la droga sería de más de 500 mil pesos.

En un control de rutina en el Puente Internacional San
Ignacio de Loyola en la frontera entre Formosa y Paraguay,
la Aduana detectó 140 kilogramos de marihuana.

La droga estaba oculta en la carrocería de una
camioneta Toyota que provenía de la ciudad de
Asunción con destino a Buenos Aires. En las tareas
de inspección del rodado, los agentes aduaneros
contaron con la ayuda del can antinarcóticos "Hank",
que marcó el techo del vehículo indicando que esta-
ba en presencia de un estupefaciente.

El vehículo fue trasladado al sector donde opera
el escáner móvil y el personal técnico mediante el
análisis de las imágenes, corroboró que en el techo
del rodado se encontraban paquetes rectángulares
"sospechosos".

Los paquetes estaban alojados en un doble techo
y para colocarlos se habían empleado dos aberturas
pequeñas. Mediante la utilización de herramientas se
extrajeron los paquetes, cuyo contenido "narcotest"
arrojaró resultado positivo para "cannabis sativa",
comúnmente conocida como marihuana. 

Como consecuencia del procedimiento, se detu-
vieron a cuatro personas de nacionalidad paraguaya,
mayores de edad, quienes fueron puestas a disposi-
ción del Juzgado Federal de Formosa, acusadas del
delito de contrabando de importación de estupefa-
cientes en grado de tentativa.
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Institucional

ADIESTRAMIENTO DE CANES
Unidad especializada

Por Disposición 74 del año 2009 la Dirección
General de Aduanas a través de la Subdirección
General de Operaciones Aduaneras del Interior, crea
en el ámbito de la Dirección Regional Aduanera
Bahía Blanca, una unidad de estructura denominada
"Unidad Especializada en Adiestramiento de
Canes", que nosotros orgullosamente llamamos
Escuelita de Perros.

La Escuela de Adiestramiento de Canes
Detectores funcionará en un predio cedido en
comodato a la AFIP por la Armada Argentina en la
Base Naval de Puerto Belgrano. Será la única en su
especialidad en el interior del país y tendrá entre sus
principales acciones y tareas la de entender en la for-

mación de Guías y el adiestramiento de canes para la
detección de sustancias ilícitas, entendiéndose por
sustancias ilícitas: narcóticos, armas, divisas, explo-
sivos, elementos electrónicos cuya fuente de energía
sean baterías de lithium y demás elementos cuya
detección sea requerida a futuro. Además se
capacitará a guías de canes para labores docentes
de adiestramiento.

El Instructor de Guía y Canes que estará al frente
de la Escuela es Gabriel Latour, quien ha sido
capacitado en una primera instancia por la Aduana
Francesa y ha recibido otra parte de su formación en
la Aduana de Canadá, Aduanas éstas que marcan
una línea en el adiestramiento de canes detectores.

Conforme al Plan estratégico delineado por la
AFIP, y a los efectos de seguir perfeccionando y pro-
fesionalizando las tareas que  están llevando a cabo
los Guías de Canes, se ha dictado en Sede de la
Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca el 1º
CURSO NACIONAL DE PERROS DETECTORES DE
DIVISAS, desarrollado entre los días 18 de Agosto al
04 de Septiembre de 2009, en la Base Naval Puerto
Belgrano de Punta Alta.

Dicha Instrucción estuvo a cargo del Instructor
Gabriel Latour , quien ha recibido formación en la
Ciudad de Montreal-Canadá, por parte del personal
de la Aduana Canadiense,  en la especialidad de
adiestramiento de canes para la búsqueda y detec-
ción de divisas, explosivos, armas y elementos de
telefonía celular. Han participado instructores / Guías
de Canes de las Direcciones Regionales Aduaneras
Resistencia, Posadas, Salta, La Plata y Dirección
Aduana de  Ezeiza.

1º CURSO NACIONAL DE PERROS
DETECTORES DE DIVISAS

Guias de  las Direcciones Regionales de Comodoro Rivadavia,
Posadas y Bahía Blanca
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ENTRENAMIENTO DE GUIAS
Y CANES NIVEL I y II

En el predio donde funcionará la Unidad
Especializada en Adiestramiento de Canes, en la
Base Naval Puerto Belgrano, de la ciudad de Punta
Alta se está realizando del 09 al 27 de Noviembre de
2009, el CURSO DE ENTRENAMIENTO DE GUIAS Y
CANES – NIVEL I y II, con la presencia de binomios
de la las Direcciones Regionales de Comodoro
Rivadavia, Posadas y Bahía Blanca.

La Directora de la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca
hace entrega de una placa de agradecimiento al Jefe de la
Base Naval Puerto Belgrano, Capitan de Navio VGM Gonzalez
Lonzieme

Nuestro compañero Ex Combatiente de la Guerra de
Malvinas, Jose Hernandorena de la Dirección Regional
Aduanera Salta recibe el diploma de manos de otro Ex
Combatiente, el Capitan de Navio Gonzalez Lonzieme

Binomios en la entrega de diplomas del  1º CURSO NACIONAL
DE PERROS DETECTORES DE DIVISAS de las Direcciones
Regionales Aduaneras Resistencia, Posadas, Salta, La Plata  y
Dirección Aduana de  Ezeiza

Por: Karina Murtagh
Directora Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca 
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Aduaneros Destacados

María Elena Hayquel

El 17 de Octubre, Córdoba se vistió de fiesta con un
evento muy especial. "La Docta" tuvo el privilegio de
dar la bienvenida a dos obras literarias: una escrita
de la Poeta y Escritora Graciela Nasif titulada Pájaro
de Piedra y la otra titulada Al desnudo de la mano de
la Profesora y Poeta María Elena Hayquel, la que
para orgullo de nuestra Institución es además,
"Aduanera". Maria Elena se desempeña en la
Dirección Regional Aduanera Córdoba en la Sección
Administrativa y Financiera. Quisimos que nuestra
compañera de trabajo nos cuente sobre la pre-
sentación de su primer libro y su vocación por la
escritura:

¿Cómo fue que nació esta vocación por las
letras?
Cuando tenía 4 años comencé a estudiar Arte
Escénico e Iniciación Teatral, y lo hice durante quince
años hasta que obtuve el título de Profesora
Superior. Ello me llevó a leer mucho, tanto poesía
como cuentos. Sin embargo mi inclinación hacia la
poesía se fue profundizando con el paso de los años.
Eso sembró la semilla, y me permi-
tió disfrutar de cada palabra, de
cada sentimiento.
Con catorce años, como conse-
cuencia de un concurso literario que
se organizó en el Instituto del
Santísimo Rosario, en Santa Rosa
de Río I, mi pueblo natal, decidí
escribir mi primer poema. Así fue
que empecé leyendo y terminé
escribiendo.

Siempre se dice que la poesía
permite transitar por los caminos
más insondables del alma ¿cuál
es tu experiencia en relación a
esto?
La poesía me ha permitido des-
cubrir un mundo común a todo ser
humano, porque es erróneo pensar
que forma parte de un grupo selec-
to. Sólo basta que nos permitamos

mirar nuestro interior y nos animemos a descubrir
nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras ale-
grías, nuestros miedos. ¿Quién puede jactarse de
haber tenido nunca esto? Por eso, y desde mi expe-
riencia personal, afirmo que la poesía sana, cura,
redime, limpia, rescata, salva!

¿En qué momento del día escribes?
Normalmente de noche, cuando mi
trabajo ha bajado su grado de
intensidad y  puedo sentir con
mayor nitidez. 
También es de noche que leo, y en
una oportunidad descubrí a
Augusto Roa Batos en aquel pen-
samiento que dice: “Escribo para
evitar que al miedo de la muerte se
agregue el miedo de la vida”. Me
sentí totalmente identificada con
esa frase, y mientras más pasaba el
tiempo más me sentía empujada
hacia ese papel y ese lápiz que
siempre estaban en mi mesa de luz.

¿Dejaste de escribir en algún
momento?
No, mientras iba cerrando ciertos
ciclos de mi vida, iba compilando
mis escritos. Así nacieron:
Intimidad, Nostalgias de lo que

poeta
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nunca fue, Extraviada en mí, Mareas Interiores y
Corriendo velos, que hoy son las separatas o capítu-
los de mi libro Al desnudo.

¿Cómo consigues conciliar tu trabajo de
aduanera con tu vocación de poeta?
En realidad esto es una cuestión de equilibrio. Mi
condición de Contadora Pública y Aduanera me per-
mite desempeñarme como parte activa de la
sociedad, y mi vocación de poeta me permite
desplegar las alas y volar a los rincones más recón-
ditos del alma, logrando así una armonía entre lo
concreto y lo intangible, ya que tanto un concepto
como el otro cohabitan en el ser humano.
Escribir me ha permitido salir de la presión laboral y
cotidiana, para refugiarme en todo lo que alivia al
espíritu. La Institución a la que pertenecemos, por su
función propia, nos asigna un elevado grado de
responsabilidad, y necesitamos encontrar un lugar
donde distender esas presiones para no caer en
situaciones insalubres. Hay quienes lo logran por
medio del deporte, otros a través del arte en sus dis-
tintas manifestaciones.

¿Cómo nació este proyecto, hecho realidad, de tu
primer libro propio?
Comencé a presentarme en concursos literarios,
donde fui seleccionada finalista y logré mis primeras
publicaciones en las Antologías: “Poesías y cuentos
del Mundo” (1ra. Mención especial) y “Lenguaje de
Pluma y Tinta” de CEN Ediciones, “Un puente en el
Arte”, “Conjugando Las Artes” y “Por Amor al Arte”
de Editorial Novelarte.
Hace un tiempo atrás, en mes de Abril de este año,
sentí que era necesario extender las alas y entregar-
le a la vida lo que la vida me había dado; que plantar
un árbol, escribir un libro, tener un hijo, son
circunstancias que todos deberíamos experimentar.
Sentí que era hora. Así nació mi primer libro, Al
desnudo, que es una selección de aquellas compila-
ciones, que hoy se han transformado en separatas.
Además he descubierto que cada una de ellas han
sido las estaciones del camino que hace 30 años
vengo recorriendo. Por eso, en la Intimidad de mis
soledades se agitan insistentes las Nostalgias de lo
que nunca fue, y Extraviada en mí, una vez más,
suben mis Mareas Interiores, Corriendo velos, deján-
dome Al desnudo.

Sabemos que Al desnudo se presentó en el
Auditorium del Obispo Mercadillo de la Ciudad de
Córdoba, el 17 de Octubre de este año. ¿Tienes

previstas otras presentaciones?
Justamente el 20 de Noviembre de 2009, la Sociedad
Argentina de Letras, Artes y Ciencias – SALAC
NACIONAL, con motivo de su cincuentenario, ha pre-
visto como parte de sus actividades, la nueva pre-
sentación de los libros Pájaro de Piedra, de Graciela
Nasif, y de Al desnudo. 
Por otra parte, la Municipalidad de Santa Rosa de Río
I, a través de la Secretaría de Cultura y la Biblioteca
Municipal, están propiciando otra presentación más,
que se concretará el sábado 21 de Noviembre del
corriente año, en esa localidad.

¿Qué proyectos tienes, en este terreno, y para el
futuro?
En elaboración hay un nuevo libro de poesías que
también incluiría cuentos.
Además quiero continuar con el dictado del Taller de
Lectura Poética, que me ha dado muchas satisfac-
ciones.

¿Qué es el taller de Lectura Poética?
Es el taller que dicto desde hace 6 años, tratando de
convertir al lector en un puente entre el escritor y el
oyente. Trabajo fundamentalmente con personas
jubiladas o de la tercera edad, y me han dado
muchas satisfacciones. Es maravilloso ver cómo se
sueltan y se expresan más libremente. Disfruto vién-
dolos disfrutar, y mientras les enseño, aprendo. 

Me gustaría que compartieras con nosotros algo
de: Al desnudo.

AL DESNUDO
Me saco el abrigo de mis vanidades
y hasta siento el frío del que nada tiene,
del que nada sabe.

Desprendo la blusa de mis soledades
y mi falda cae junto a mis dolores,
casi agonizante.

Y tomo la pluma… atrapando el aire,
desarmo mis muros, diluyo mi antes
escribiendo en sangre.

Me quedo desnuda con cada palabra.
Me fundo en el fuego de un papel errante…
¡Logro rescatarme! 

Nota enviada por: CARINA QUINTANILLA
Jfe(I) Sección Administrativa y Financiera

Direcc. Regional Aduanera Comodoro Rivadavia
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Seminario

Alto
a la Violencia
en el Trabajo
y en el Hogar

Pronunciamiento

Nosotras las mujeres sindicalistas de las
Américas, afiliadas por la Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas – CSA
que representa a más de cincuenta millones de tra-
bajadores y trabajadoras de todo el continente y
representadas por el Comité de Mujeres
Trabajadoras de las Américas – CMTA,  hacemos un
llamado a la acción para la denuncia y eliminación de
las persistentes manifestaciones de violencia que
enfrentan las mujeres trabajadoras de las Américas
ante esta situación, declaramos:

El movimiento sindical de las Américas dice: Alto
a la Violencia en el Trabajo y en el Hogar.  La violen-
cia contra las mujeres debe desaparecer en los
lugares de trabajo, en los hogares, en nuestras
sociedades, porque queremos que las mujeres tra-
bajadoras dispongan de iguales oportunidades para
acceder a un trabajo decente.

La Confederación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas conforme a su progra-
ma de acción condena enérgicamente la persistente
y profunda discriminación de género que persiste en
el mundo del trabajo, en el hogar y en toda la
sociedad, por lo cual asume el compromiso de inte-
grar la perspectiva de género en todas sus políticas,
actividades y acciones destinadas a la más amplia
incorporación de las mujeres en la vida, el accionar y
la conducción de las organizaciones que la compo-
nen.

Miles de mujeres trabajadoras de nuestra región
sufren violencia, y muchas más sufren agresiones,
amenazas y daños de todo tipo debido a la agresiva
discriminación que existe en nuestra sociedad. La
discriminación es una de las mayores faltas de la his-
toria y de la actualidad. Pero la violencia contra las

Alicia LABAT con mujeres Sindicalistas
de las Américas

Seminario en Costa Rica - 2009
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mujeres está profundamente arraigada en la
sociedad y es fundamental un cambio profundo en la
manera en que nos relacionamos unos/as con
otros/as.

Las mujeres que son víctimas de violencia, no
obtienen un acceso expedito y efectivo a recursos,
garantías y protección judicial. Una vez denunciados
los hechos, surge un trato discriminatorio de las
autoridades judiciales y los casos denunciados ter-
minan en su mayoría sin sanciones, quedando así en
la impunidad. 

Se ha demostrado también,  la falta de efectivi-
dad de los mecanismos de protección preventivos,
que deberían actuar con urgencia ante las primeras
señales que anticipan comportamientos violentos en
el ámbito familiar o social.

En este contexto y de acuerdo a la Convención
Belem do Pará: se dice que “toda mujer podrá
ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales y culturales y contará con
la total protección de esos derechos consagrados en
los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos…”

En este sentido, reconocemos que muchos de los
Estados no han adoptado las medidas necesarias
para  incorporar las normas que se han elaborado
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la
discriminación de la mujer en la legislación y en las
prácticas a nivel nacional.

Por otra parte, las mujeres también sufren la vio-
lencia en el lugar de trabajo o la amenaza de violen-
cia. Esta puede ocurrir dentro o fuera del lugar de
trabajo y puede empezar con las amenazas y la agre-
sión verbal y terminar por las agresiones físicas y el
homicidio: una de las más grandes causas de dece-
sos asociados con el trabajo. En cualquier forma en
que se manifieste, la violencia en el lugar de trabajo
es una preocupación creciente para todas las traba-
jadoras de las Américas. Por ello denunciamos la
inexistencia de mecanismos en la región que den
protección efectiva a las mujeres contra el
hostigamiento sexual en el lugar de Trabajo.

La CSA considera que para erradicar la violencia
es necesario que esta se convierta en un objetivo
central de las agendas públicas: en primer lugar,

como problema de derechos humanos y segundo
como obstáculo para el desarrollo. Es necesario
avanzar hacia una política pública que subraye el
deber de diligencia que tiene el Estado para proteger
a las mujeres contra todo tipo de violencia.

Las buenas prácticas identificadas en la región
indican que el círculo de impunidad se puede romper
con la puesta en marcha de estrategias
multisectoriales, donde las mujeres tengan plena
participación y representación.

Sin embargo, los programas que fueron exitosos
en los inicios de la lucha contra la violencia, hoy
requieren de un verdadero cambio basado en un
fuerte compromiso político para realizar reformas
institucionales y judiciales en el ámbito de la justicia
y la seguridad, y políticas públicas que se enmar-
quen en la legislación internacional sobre los dere-
chos humanos de las mujeres.

En este contexto, la violencia contra las mujeres
persiste debido a la falta o a la inadecuada apli-
cación de la ley. Pese a que los Estados tienen la
obligación de actuar al respecto, en muchas
sociedades el gobierno responde a la violencia con-
tra mujeres y niñas con el silencio, la apatía o una
falta total de interés.

Otro de los focos de violencia que sufren las
mujeres desde el dormitorio hasta el campo de
batalla, desde las escuelas a los lugares de trabajo,
lo constituyen la gran cantidad de mujeres que son
violadas y sometidas al hostigamiento sexual.

Para la CSA la respuesta de los gobiernos a la
violación y otras formas de violencia sexual sigue
siendo insuficiente.  Las mujeres que sufren abusos,
agresiones o violación tienen derecho a una serie de
servicios que, respetándolas y respaldándolas,
respondan a sus circunstancias específicas en la
sociedad.

Por todo lo anterior, las mujeres Confederación
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas  DEMANDAMOS:

Mayor vigilancia por parte de los ministerios de
trabajo en las condiciones laborales en las que se
encuentran las mujeres.
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Seminario

Denunciar y condenar toda forma de discrimi-
nación y violencia basada en prejuicios étnicos, de
clase, de edad y de orientación sexual.

La ratificación de los principales convenios de la
OIT relativos a los derechos de las trabajadoras y a la
igualdad: No. 100, 111, 156, 183, 141, 171 y de las

La ratificación e implementación y la traducción
de los compromisos asumidos internacionalmente
para erradicar la violencia contra las mujeres en
todas las políticas públicas, planes y programas
nacionales.

A los Estados detener esta violación persistente a
los derechos humanos de las mujeres,  otorgando
protección eficaz y justicia; y a la sociedad en su
conjunto hacerse cargo de las transformaciones
necesarias para erradicar la  violencia que sostiene la
discriminación hacia las mujeres.

Adoptar medidas de inmediato para poner fin a
esta impunidad y hacer comparecer ante la justicia a
los autores de violencia contra las mujeres.  En todos
los países de las Américas se cometen actos de vio-
lencia contra las mujeres y las niñas.  Este clima de
impunidad fomenta la persistencia de estas viola-
ciones de los derechos hacia las mujeres trabajado-
ras.

En virtud del derecho internacional de los dere-
chos humanos, ejercer la responsabilidad de:

Prevenir, investigar y castigar los actos de violen-
cia contra las mujeres, adopte la forma que adopte
dicha violencia  ocurra en el hogar, en el lugar de tra-
bajo, en la comunidad o sociedad, bajo custodia o en
situaciones de conflicto armado;

Tomar todas las medidas necesarias para
capacitar y empoderar a las mujeres trabajadoras;

Condenar la violencia contra las mujeres y no
demandar costumbres, tradiciones o prácticas en
nombre de la religión o la cultura para eludir su
obligación de eliminar dicha violencia;

Desarrollar, o implementar si ya existen, medidas
legislativas, educativas, sociales y de otro tipo para
prevenir la violencia contra las mujeres

Mayor interés  por contrarrestar la violencia con-
tra las mujeres y niñas,  ya que en muchas
sociedades el gobierno la trata con desinterés, silen-
cio o apatía.

Las mujeres y las niñas deben poder vivir su vida
sin correr peligro de hostigamiento sexual.

La violencia sexual contra las mujeres se ve
agravada por la inadecuada aplicación de las leyes.

Las víctimas y supervivientes de violencia sexual
deben tener pleno acceso a información adecuada y
efectiva sobre asuntos legales y de salud, a ayuda, a
protección y a servicios.

Protección a las mujeres frente a la violencia en el
hogar:

• garantizando la existencia de leyes adecuadas;
aplicando las leyes existentes;

• garantizando el acceso a servicios de salud
adecuados y efectivos;

• proporcionando formación especializada
a quienes trabajan en el sistema judicial;

• creando entornos seguros donde las
mujeres puedan estudiar y trabajar.

En tanto que las organizaciones sindicales
nacionales, tenemos el deber de mostrarnos vigi-
lantes y de exigir, particularmente por medio de los
convenios colectivos, que los empleadores evalúen
el riesgo de violencia y garanticen un seguimiento
constante a fin de determinar las potenciales fuentes
de violencia y verificar el estado de preparación de la
empresa/compañía para responder a ella; intro-
duciendo programas eficaces de prevención de la
violencia en el trabajo, sea verbal, física, psicológica
o de carácter sexual, estableciendo un mecanismo
confidencial que facilite la declaración de incidentes
violentos y la aplicación de las medidas disciplinarias
apropiadas;

Esperamos que  todas las demandas presen-
tadas, sean asumidas como políticas públicas por
los Estados,  logrando de esta forma detener la vio-
lencia que se ha generado hacia la mujer trabajado-
ra de las Américas.

San José, Costa Rica
25 de noviembre de 2009
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Integrantes Equipos de Fútbol

EQUIPOS DE FUTBOL CAMPEONATO SUPARA 2009

SIN ACCIÓN CORRECTIVA
Caldarola Fernando, Vecini Diego, Páramos Juan Pablo, Russo
Marcos Jose, Romero Juan Manuel, Mellino Jorge Ferro
Mariano, Donoso Damián, Daguerre J. Martín, Saldaña
Fernando

RELAJADOS
Galati Sebastian, Almiron Aníbal, Alvarez Juan, Gangene
Pablo, Pérez Gabriel, Cicogna Gustavo, Wagner Christian,
Echenique Christian, Forlano Sebastian, Pérez Escobar Diego,
Palas Nestor, Amilibia Oscar

FUERA DE PISTA
Abdala Sergio, Parisi Calo Fernando, Brizuela Alberto,
Gasparini Rodrigo, Glasman Gustavo, Schvartz Jorge, D´acri
Jorge, Centurión Marcelo.

SIN CODIGOS
Adrover Andrés, Alvarez Rubén, Arias Fernando, Genta
Gastón, Moure Pablo, Nappe Martin, Plomer Marcelo,
Fiorentino Mauro, Vitorino Nestor, Carvajal Julián, Saravia
Emilio, Romiti Javier

VOS NO ME ENTENDES
Nahmod Gustavo, Herrera Carlos, Vasta Aldo, Heck German,
Cerrudo Edgardo, Scheidler Maximiliano, Garayzabal Diego,
Cicero Alejandro, Tomasi Gabriel, Bayoni  Fernando, Bonelli
Juan José

TECNICA DE GOL
Scarfó Jose Luis, Molloja Cristian, Ibarrola Diego, Astudilla
Cristian, Shpiguelman Diego, Pandullo Cristian, Caraballo
Juan Jose, Celsi Esteban, Arostegui Gabriel, Pellegrino
Leonardo, Otero Rubén, Barros Guillermo, Glejzer Maximiliano

LA SOCIEDAD DE LOS JUGADORES MUERTOS
Artayeta Federico, Fernández Rodrigo, Peker Gastón, Flebus
Christian, Burgos Nahuel, Valiñas Gustavo, Balestreri Pablo,
Lujan Martín, Cordero Raúl, Moglianesi Alejandro, Scavetta
Luis, Novas Daniel, Viscardis Pablo

DIRECTOR BOYS
Lucano Alejandro, Risoli Mariano, Gimenez Gonzalo, Ekes
Jose Luis Darío, Arce Norberto, Robledo Gabriel, García Pablo,
Bin Matías, Viscardis Fernando, Ferreyra Roberto Marcelo.

ENFERMOS TERMINALES
Ferraro Omar Federico, Cagnune Leonardo, Murua Gustavo
Daniel, Rubearh Federico, Font Nine, Martin Ezequiel, Abeijon
Nestor Rubén, Rodriguez Marcelo Fabián, Reynard Marcelo
Alejandro, Saavedra Pablo Martin, Pietruczuk Hernán Gustavo.

CROIX FOR EVER
Bravo Basso Ricardo Rubén, Mammino Marcelo, González
Cesar, Payero Carlos Adrián, Viñas Rodrigo, Vallone Pablo,
Massimino Gabriel, Prieto Alberto, Toretta Martin, Ciampo
Leandro, Noceti Ignacio

TODO MENOS FUTBOL
Plenzik Cristian, Nicolari Matías, Rodriguez Damián, López

Argul Cesar, Imbrogno Martín, Palombarani Gustavo, Segovia
Jose, Onofri Marcelo, Tozzo Marcelo, Sánchez Hernán,
Guiñazu Miguel, Yanelli José

RILO
Perego Mariano, Moroni Ricardo Matías, Girelli Alejandro,
Moras Marcos German, Gómez Sebastian, Ferrero Carlos,
González Gabriel, Sagardoy Maximiliano, Leo Christian,
Machesich Facundo, Oppenhaimer Andrés

AL PIE
Vaccaro Omar, Lima Diego, Lanza Javier, Alvarez Jose,
Avellaneda Walter, Macchi Fernando, Bosso Marcelo, Blanco
Arnaldo, Villalba Francisco, Borruto Daniel.

PASE A ROJO
Aquieri German, Salgueiro Ariel, Gil Alejandro, Jacob Daniel,
Dabenigno Gabriel, Chaperon Paulo, Vera Diego, Curiel
Patricio, Inella Alejandro, Kyselycia David, Roza Nicolás,
Martínez Leandro

FALTA MESSI
Smurra Pablo, Stefanello Martin, García Sergio, Galzerano
Emilio, Zoya Federico, Sánchez Fernando, Benveniste David
Rafael, Bonacina Mariano, Manrique Guillermo, Beltramo
Facundo, Diez Daniel

LOS RASCAOLLAS
Fernández Ezequiel, Hojsgaard Martin, Esteves Ezequiel,
Leithner Javier, Mariñansky Fernando, Sposato Marcelo,
Cervera Héctor, Ruggeri Pablo, Uribe Víctor, Jáuregui Mariano.

HOMELES
Corsaro Claudio, Ferrante Javier, Pentrelli Luis, Magarelli
Fernando, Sanguineti Aldo Daniel, Insaurralde Luis,
Cordoneda Norberto, Monteleone Domingo Juan, Mercado
Sebastian, Martínez Emiliano, Calamante Carlos

ZONA VETERANOS 4 EQUIPOS

LOS TRANSPLANTADOS DE MADRID
Moyano Luis Alberto, Madiedo Luis, Mariezcurrena Gustavo,
López Gabriel, Charelli Gabriel, Castro Daniel, Montero
Antonio, Flebus Christian, Ferrante Javier, Lucangeli Guillermo,
Vaccaro Omar, Jauregui Mariano

UNDERGROUND
Sarquis Marcelo, Diez Daniel, Luquinios Patricio, Cordoneda
Norberto, Monteleone Juan, García Sergio, Davalos Oscar,
Insaurralde Luis, Pérez Jose Luis

A LA CARGA BARRACA
Portelli Gustavo, Alende Alberto, Bartolomeo Alberto, Narciso
Mario, Rodriguez Daniel, Rodriguez Aníbal, Campi Jorge,
García Alejandro, Ponzoriero Jorge, Fischer Alejandro,
Bernardi Eduardo, Rodriguez Marcelo, Peroni Claudio, Gómez
Eduardo

EL CANDIL
Delmastro Mauro, Gilardoni Alberto, Rosselli Fabián, Barranco
Angel, Rosselli Salvador, Ramundo Guillermo, Aguilar Carlos,
Mouso Fabián, Gimenez Gonzalo, Schvarpz Jorge
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