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Editorial

Secretario General
Dr. Carlos SUEIRO

Este día en el que se reivindica a todos los
trabajadores del mundo los

aduaneros/as del País lo celebramos Unidos,
Solidarios y Organizados, que es sin duda la

mejor forma de expresarnos.

Acto de la Confederación General del Trabajo de la Rep. Arg. 29 de abril de 2011

FELIZ DIA DEL TRABAJADOR
EN LA UNIDAD ESTA LA RESPUESTA

DIA DEL
TRABAJADOR
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Inauguración

Complejo
fronterizo
Jama-Jujuy
El nuevo complejo Paso de Jama
inaugurado el 18 de Marzo, es un logro
importante de la Aduana de Jujuy y de su
personal, por todo lo vivido desde su
comienzo hasta su inauguración.

Titulada por los pioneros, camiones y gente de la
zona como “la causa que movió montañas”.

Situado a 23ª 12’ latitud Sur y 67ª 06’ longitud
Oeste, el Paso conecta a la II Región de Chile con la
Provincia de Jujuy en Argentina, parte del cruce de
las rutas nacionales 52 y 40 en territorio argentino,
para salir a la Provincia de El Loa del lado chileno, se
encuentra  a mas de 4200 metros sobre el nivel del
mar y a 320 KM  de la ciudad de San Salvador de
Jujuy capital de la Provincia de Jujuy.

En gran parte de su recorrido argentino el camino
discurre por el Departamento de Susques atravesan-
do grandes llanuras cubiertas de chata vegetación,
salpicadas de salares (Salar Grande y Salar de
Jama), borateras, desierto y cordillera, por lo que el
clima es frío y muy seco con temperaturas en verano
que no superan los 20 grados centígrados mientras
que en el invierno los registros marcan valores inferi-
ores a los 25 grados centígrados bajo cero.

Utilizado por las economías regionales de
Argentina, norte de Chile, sur de Bolivia, Paraguay y sur
de Brasil, el Paso de Jama es eslabón estratégico del
Corredor Bioceánico que une los puertos del Atlántico
con los del Pacífico por el Trópico de Capricornio. A
través de ésta ruta es posible una vinculación carretera
fluida entre Argentina y Chile, y desde el 29/09/2005
es el único paso totalmente pavimentado y habilita-
do durante todo el año, ya que no lo afectan las
intensas y prolongadas nevadas.

Con su apertura oficial el 06/12/1991 el Paso no
solo aporta a la región Noroeste una vía de salida
exterior activando las exportaciones de cítricos,
tabaco, azúcar, madera, papel, pasta celulósica y
legumbres, sino que facilita significativamente en

costos y tiempo el acceso de la producción argenti-
na a los grandes mercados del Sudeste Asiático.

Desde sus comienzos el personal aduanero
dependiente de la Aduana de Jujuy cumplió e hizo
cumplir la normativa aduanera vigente trabajando y
controlando el ingreso y egreso de mercaderías, de
los medios de transporte y de los vehículos particu-
lares de turistas, que año a año se vio incrementado. 

Mis compañeros tuvieron que luchar contra la
inclemencia del tiempo, las adversidades de la dis-
tancia y altura.  En los primeros tiempos  no conta-
ban con energía eléctrica (usaban un generador
prestado por Vialidad) o en su defecto  trabajaban a
luz de velas,  ni agua corriente ni potable, ni gas
envasado ni natural, se trasladaban en colectivos de
pasajeros cuya frecuencia era una vez al mes, llevan-
do consigo alimentos, agua, ropas, abrigos y todo
los elementos necesarios para desarrollar la tarea
encomendada. Se compartía una oficina juntamente
con personal de la Dirección Nacional de
Migraciones, de Gendarmería Nacional Argentina y
SENASA. Los formularios se confeccionaban a mano
al igual que los informes y las actas, se comunicaban
con sus familias y con el Administrador mediante la
frecuencia de radio aficionada. 

Fueron tiempos durísimos, gracias a ese esfuerzo,
al trabajo de la comunidad, de otros organismos, de
las políticas de gobierno Provincial y Nacional, hoy
estamos inaugurando el Complejo Fronterizo
Internacional Paso de Jama. Un verdadero logro!!

Para todos ellos gracias mil gracias.

Nota enviada por Gabriela Fernanda GUZMAN
Delegada Aduana de Jujuy

Edmundo VIDEZ, Gabriela Fernanda GUZMAN y Gustavo
LJUNGBERG
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Día Internacional de la Mujer

IGUALDAD DE GENERO
JORNADA
DE REFLEXION

Un día de reflexión sobre las condiciones  en la que vivimos las mujeres
en el mundo, balance de lo conseguido y una mirada hacia el futuro.

El 30 de marzo de 2011 se desarrolló en la sede
de SUPARA esta jornada con la participación activa
de compañeras aduaneras.

En 1975 Las Naciones Unidas establecieron esta
conmemoración internacional. Uno de los hechos
que inspiraron esta elección fue el ocurrido en 1908
cuando 40.000 costureras industriales se declararon
en huelga demandando mejores salarios, reducción
de jornada laboral a 10 horas, abolición del trabajo
infantil, derecho de agremiación, entre otros
reclamos. Los dueños de la fábrica Cotton Textiles
Factory encerraron a sus empleadas para que no
pudieran unirse a la huelga. Y fue entonces donde se
desató un incendio que acabo con la vida de más de
100 trabajadoras. Por ello en este día  no festejamos.
REIVINDICAMOS la lucha por la igualdad de género.
No para ser iguales a los hombres, SINO POR LA
IGUALDAD DE DERECHOS.

Este encuentro organizado por la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades y Género a cargo de la
compañera Claudia QUENTREQUEO fue un
momento para pensar en torno de la Igualdad de
género,  nuestros derechos en la actualidad y que
pasa hoy con la violencia de género.

La apertura a del encuentro estuvo a cargo del  Dr.
Carlos Sueiro Secretario General de SUPARA y la
Lic. Siomara Ayerán Directora General de Aduana.

Disertaron expertas en el tema de Derecho y
Género, la Dra Nina BRUGO MARCO y la  Dra.
Mabel GABARRA. Por el interés despertado en los
presentes, ambas exposiciones se desarrollan en
artículos por separado en esta edición de FRON-
TERA.

El cierre estuvo a cargo de la Dra. Claudia
QUENTREQUEO.

La Jornada finalizó con un ágape para todos los
concurrentes.                                 

CURRICULUM VITAE 2011 DE LAS EXPOSITORAS

Nina  Brugo Marcó
Abogada Laboralista y Previsión Social, militante feminista.
Especializada en Derechos Humanos en general, de los Derechos
de las Humanas, en particular de las  Trabajadoras y de Género.

Dr. Carlos Sueiro, Lic. Siomara Ayerán, Dra. Claudia
Quentrequeo y Stella Canale

Dra. Claudia Quentrequeo, Dra. Nina Brugo Marco, Dra.
Mabel Gabarra y Dra. Norma Rodriguez

Dra. Claudia
QUENTREQUEO
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Actualmente Presidenta de la Comisión de la Mujer de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires  y  Asesora de la
Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara Diputados de la
Nación. 

Mabel Gabarra
Abogada, Postgrado en Derecho de Familia. 
Fundadora y Coordinadora del Instituto de Estudios Jurídico-
Sociales de la Mujer de Rosario, hasta 2008.Integrante del
Movimiento de Mujeres y participante de los Encuentros
Nacionales de Mujeres. Primera Secretaria de Equidad de Genero
e Igualdad de oportunidades de la CTA- Período
2000/2003.Coordinadora del Observatorio Nacional de Violencia
contra las Mujeres, dependiente del Consejo Nacional de las
Mujeres, desde 2009 a la fecha.

Dr. Carlos Sueiro junto a los
participantes de la Jornada

Stella Canale (Sec. Adjunta) y Dra. Norma Rodriguez
(Sec. de Prensa)

Dra. Norma Rodriguez (Sec. de Prensa), Ing. Miriam
Romero (Sec. de Previsión y Seguridad Social), Lic. Alicia
Labat (Sec. de Salud Laboral, Ambiente y Seguridad del
Trabajo), Dra. Claudia Quentrequeo (Sec. de Igualdad de
Oportunidades y Género) y Stella Canale (Sec. Adjunta)

Dr. Carlos Sueiro, Lic. Siomara Ayerán y Dra. Claudia
Quentrequeo
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Técnico

Carlos SANCHEZ

Trabajo Esclavo

¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la
Dirección General de los Recursos de la Seguridad
Social?

Hay un objetivo central que es el que nos fijó el
administrador federal, Ricardo Echegaray: la erradicación
del trabajo ilegal.

En ese sentido ha instruido al área para que desarrolle
y ponga en marcha su área operativa con el fin de tener
presencia y aumentar los controles; pero por sobre todas
las acciones a priorizado la construcción de matrices de
riesgo para que la selección sea lo más eficiente posible,
como la construcción que se realizó en la Aduana durante
su gestión como director general.

En la Aduana se construyeron los valores criterio y de
referencia. En Seguridad Social se crean los Indicadores
Mínimos de Trabajo (IMT) que representan cada actividad.

Por otro lado el Dr. Echegaray profundizó la integración
entre las tres Direcciones Generales, lo que ha permitido
multiplicar la capacidad de acción de cada una de ellas.
Hoy no solo presta atención al trabajo ilegal Seguridad
Social, también lo hace la Aduana e Impositiva.

¿Cuáles son las situaciones recurrentes que
detectan en las fiscalizaciones?

Lamentablemente vemos todo tipo de situaciones.
Como mínimo nos encontramos con empleados no
registrados, que es gravísimo porque se trata de traba-
jadores que no reciben los beneficios previsionales y
sociales, tanto para él como para su familia.

Existe un agravante: muchos de estos empleados,
desempeñan sus tareas para empleadores con una gran
capacidad contributiva que comenten la peor evasión, que

es la social, la que perjudica directamente a  los
empleados y a los competidores leales que desarrollan la
actividad laboral en forma legal.

Esto es peor aún cuando detectamos empleadores
que directamente violan los derechos esenciales, que son
los derechos humanos: es muy triste encontrarse con tra-
bajadores que no tiene un baño limpio ni agua potable en
su lugar de trabajo. Es deplorable detectar a niños y ado-
lescentes trabajando con los mayores o ver a empleados
hacinados en casillas al pleno sol. 

¿Que se está haciendo para revertir esta situación?

Recientemente a partir de la Resolución  General 3072,
establecimos el procedimiento aplicable que deberán
seguir los inspectores del organismo en los casos que se
descubran situaciones de contratación de mano de obra
que “importen graves violaciones a las normas
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el
trabajo”.

A partir de la información recabada en los operativos de
control de empleo registrado, podremos aplicar sanciones
administrativas cuando se detecte trabajo ilegal en condi-
ciones infrahumanas. 

Además estamos multiplicando los operativos, en las
ciudades más importantes del país pero también en el
campo, donde detectamos trabajo infrahumano y hasta
trata de personas.

En los primeros 3 meses del año hicimos más de 180
procedimientos contra el trabajo esclavo y detectamos
más de 2705 empleados no registrados. Pero gracias a los
controles ya se registraron 417 trabajadores.

¿Se puede cuantificar la evolución del área?

Entrevista  al Director General de Recursos de la Seguridad Social 

Un ladrón cuando roba comete un delito y se queda con algo que no le
pertenece. Un empleador cuando no registra a un empleado también

comete un delito por que no solo roba el presente de las personas y su
familia, también les roba el futuro.
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Durante toda la década del 90 la recaudación de la
seguridad social por todo concepto ascendía a no más de
16.000 millones de pesos anuales, los dos períodos
durante los cuales funcionó la privatización (2001/2002)
esos montos descendieron hasta los 15.000 millones.
Estos magros resultados marcaron el punto de inflexión a
partir de la decisión del Estado, a mediados de 2003, de
recuperar la administración de las facultades de recau-
dación y fiscalización, lo que evolucionó hasta los 130.000
millones en el año 2010.

¿Podría hacer una breve reseña sobre la creación
de la Dirección General?

La Dirección General de los Recursos de la Seguridad
Social nace como tal en junio de 2003 a partir de la
decisión estratégica del ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner de fortalecer el área para lograr el financiamiento
sustentable de las políticas activas del gobierno, entre las
cuales se encuentra la promoción de trabajo digno.

¿Por qué se habla del año 2003 como fecha de
nacimiento del área?

Se habla del 2003 por que durante el año 2001 se creó
solo la Dirección sin estructura, cargo que dura sólo un
mes porque con el dictado del Decreto 1394/01 de fecha
4 de noviembre de 2001 (durante el gobierno de la Alianza),
se crea un ente público no estatal, el Instituto Nacional de
los Recursos de la Seguridad Social (INARSS), privatizan-
do virtualmente el servicio de recaudación previsional, para
que ejerza las funciones de ente de gestión del Sistema de
Información y Recaudación para la Seguridad Social
(SIRSS), que entre otras funciones tenía la de recaudar los
aportes y contribuciones y demás imposiciones a que
estuviesen obligados los trabajadores y empleadores y los
trabajadores autónomos. A su vez, mediante Resolución
(ME) N° 648/01 se establecía que el INARSS comenzaría a
ejercer las facultades de aplicación, recaudación y
fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social a par-
tir del 1° de enero de 2002.

¿Cuánto tiempo duró esta situación?

Esta situación continuó durante el gobierno del ex
presidente Duhalde. Etapa en la que la  AFIP en reiteradas
oportunidades gestionó el dictado de un DNU cuyo
espíritu fue la eliminación de este instituto y la restitución
de las facultades al organismo.

El ex Presidente Néstor Carlos Kirchner decide
estratégicamente restablecer las facultades en materia de

Recursos de la Seguridad Social a la AFIP, dictando el
Decreto N° 217/03, dejando sin efecto la aludida creación
del INARSS.

Así se dota a la Dirección General de estructura propia
en la faz operativa, los procesos de recaudación se cen-
tralizan y las bocas de atención, tanto a empleadores
como empleados, se realiza a través de las agencias con
supervisión funcional de la DG RSS.

Esta evolución se profundizó y terminó de concretar
con la decisión de la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner al incorporar a 2.000 personas provenientes de
las ex AFJP, habiéndolos asignado el Dr. Ricardo
Echegaray a la Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social. De esta forma, es la  primera vez que la
AFIP cuenta con un cuerpo especifico para este tipo de
relevamientos.

¿Cuándo se toma conciencia de la necesidad de
crear una tercera Dirección General en la AFIP?

El Decreto 1231 de octubre de 2001 se crea la tercera
Dirección General en el ámbito de la AFIP (Dirección
General de los Recursos de la Seguridad Social) para que
opere a través de la DGI (se trataba de un área con
desarrollo sistémico, definiciones estratégicas y con
escasa capacidad operativa).

Pero más allá de lo normativo, la necesidad de crear un
área de estas características tiene que ver con promover la
inclusión social de los sectores más desprotegidos y con-
trolar que exista la prestación de un trabajo digno

¿Quiere agregar algo más?

Es importante que todos entendamos que el trabajo no
registrado no es una categoría menor de trabajo, es una
actividad ilícita de la cual la sociedad debe tener conciencia.

La Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social tiene como función primaria la de
recaudar, fiscalizar y determinar deuda producto de
las relaciones laborales.

Así la recaudación financia la salud de los traba-
jadores y su grupo familiar, el sistema previsional para
sostener una vejez digna, el riesgo laboral y las políti-
cas activas que lleva adelante el gobierno nacional
para asegurar un piso mínimo de dignidad para todos
los argentinos.
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Relaciones Institucionales

A través de nuestra
afiliación a la INTERNA-
CIONAL DE SERVIDORES
PUBLICOS,  SUPARA par-
ticipó del encuentro del
Cono sur y posteriormente
Cono Sur y Brasil del 4 al 8
de abril en la ciudad de
Montevideo con la
representación de los com-
pañeros Alfredo Yoma y
Miriam Romero.

Paralelamente a estos encuentros el compañero
Rodolfo Saccone integró la reunión de la FEDERA-
CION DE FUNCIONARIOS DE LA RECAUDACION
FISCAL DEL MERCOSUR (FRASUR) en la misma
ciudad.

REUNION DEL COMITE DE MUJERES

Dichas reuniones se realizan con el objetivo de
concentrar las fuerzas de todos los sindicatos afilia-
dos, en defensa de sus libertades, contra la
discriminación de género y la defensa de los intere-
ses de los trabajadores en el mundo. En cuanto a la
agenda contemplada en la Reunión Subregional de
Mujeres del Cono sur y Brasil se constató el
crecimiento de la participación de las mujeres en los
Comités de la ISP, la aplicación de campañas de
equidad salarial y la promoción de conferencias con
transversalizacion de género.

Se incluyó fundamentalmente la permanencia de
los Comités de Mujeres en la modificación del
Estatuto de la ISP teniendo en cuenta la propuesta
sobre reemplazarlos por los Comités de Género.

El comité estuvo enfocado en temas que afectan
a las trabajadoras mujeres en todo el Cono Sur y el
Brasil, tales como la precarización laboral, la no visi-
bilización de la violencia de género y la falta de acce-

so a puestos de jerarquía.
Cabe señalar que en la
Argentina, SUPARA ha
venido participando en el
Comité de Mujeres inte-
grado por otros sindicatos
como UPCN, CICOP,
AMRA, APJAE, APL y
APUBA.
En este sentido se enfocó
la tarea en la creación de
una Escuela Sindical de

Género y en el proyecto de desarrollo de talleres con
temas como “Masculinidad”, buscando una forma de
arribar a la igualdad desde la mirada de varón.

REUNION FRASUR

Con respecto a las actividades y propuestas tra-
bajadas allí, los compañeros Rodolfo Saccone y
Alfredo Yoma informaron los pasos concretos que
están dándose en cuanto al tratamiento de las difi-
cultades de carácter sindical que viven los países de
Latinoamérica.

Se resolvieron algunas líneas de acción en apoyo
a los Funcionarios Aduaneros del Uruguay y el inten-
to de avasallamiento de las libertades sindicales de
sus dirigentes.

En caso de Argentina y Paraguay la situación
gremial es mejor y en ambos casos se han realizado
reformas con la participación de los trabajadores a
través de sus organizaciones gremiales.

Fortalecida como se encuentra la FRASUR, ha
hecho un pedido a la ISP un mayor acompañamien-
to para lograr extender las fronteras incorporando a
sindicatos aduaneros de otras latitudes de América
la cual redundará en un mayor crecimiento del sec-
tor.

Ing. Miriam Romero y participantes

Rodolfo SACCONE

Encuentros sindicales
en Montevideo
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Interior

Rubén ALVAREZ

Homenaje 
a Gabino Sánchez

GABINO SANCHEZ
2008-2011

Ofrenda en San Lorenzo

El día 28 de febrero en el cementerio "Brisa de
Paz" donde descansan los restos del compañero
Gabino Sánchez SUPARA a través de los delegados
de la Aduana de San Lorenzo Cristian Cocchi y
Marcelo Ciordia conjuntamente con el personal
depositó en su memoria una ofrenda floral.

El 29 de febrero del 2008 los aduaneros nos con-
movimos por la muerte del Administrador de la
Aduana de Bernardo de Irigoyen, Gabino Sánchez,
quien fuera asesinado en dicha localidad por ejercer
lealmente sus funciones. Lamentablemente este
crimen aun no ha sido resuelto y los autores siguen
impunes. 

A tres años de este duro golpe a la Aduana

Argentina y sus trabajadores, queremos rendir un
homenaje en su memoria a un hombre de bien,
respetado por la comunidad y sus compañeros.

Su recuerdo nos acompañará por siempre y en
esta oportunidad SUPARA envía un saludo fraterno a
todos sus compañeros de trabajo y especialmente a
sus familiares quienes han sufrido esta triste  e injus-
ta perdida de un ser querido.

Misa en Bernardo de Irigoyen

Al conmemorarse el tercer aniversario del
fallecimiento del Ex-Administrador de esta Aduana
Gabino SANCHEZ, el personal de esta División
Aduana de Bernardo de Irigoyen celebró una misa en
la misma sede de la Administración a las 11:00 horas
con la participación de la totalidad del
personal y autoridades locales.

Esteban Miguel CUBILLAS
Delegado Bdo de Irigoyen

Misa
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Interior

Asociación Rosarina de Fútbol
Martes 12 de Abril de 2011

A veces hay que acercarse para informar mejor.
Ponerse cara a cara con la gente, para que resulte
más fácil ser comprendido por todos. Es lo que hizo
la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación a cargo de la Dra. Alicia Kirchner.
Apersonarse a través de algunos delegados en la
sede de la Asociación Rosarina de Fútbo e informar-
le a todos los clubes afiliados que estuvieron repre-
sentados por sus presidentes y directivos, respecto
a los subsidios que está entregando el Estado
Nacional y que muchos de ellos están en condi-
ciones de recibir a la brevedad.

Estos planes de apoyo a las instituciones no son
de ahora. No surgieron la semana pasada. Tienen
bastante tiempo funcionando, sólo que no siempre
es sencillo conocerlos a fondo vía Internet. Hacerse
de los formularios, enterarse de los requerimientos

que se exigen, contactarse con las líneas habilitadas
para tal caso. Por eso sigue siendo tan importante el
contacto personal. Porque todas las dudas pueden
evacuarse con solo levantar la mano, y porque las
distancias entre emisor-receptor desaparecen por
completo garantizando que el mensaje llegue y
volviendo mucho más eficaz la comunicación.

La reunión en cuestión se celebró el último
viernes en la Sede de la ARF. De la misma tomaron
parte José Luis Benítez, asesor de la Dirección
Nacional de Deporte Social de la Nación; Ramiro
Fernández, integrante de la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación; Roberto Zukerman, Director
de la ANSES (Administración Nacional de la
Seguridad Social) Rosario; y Rubén Álvarez,
Secretario de SUPARA (Sindicato Único del Personal
de Aduanas de la República Argentina).

Jose Luis Benitez, Mario Giamaria, Ramiro Fernández, y
Rubén Álvarez

ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO
Dra. Paula PASINI

Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.
Av. Corrientes 1393 • 5 J • Tel 4375-1448
email: paulapasini@ppnasociados.com.ar

Atienden en Sede Gremial Tacuarí 560 CABA
Dr. Jaime GAGLIARDO: Martes y Jueves de 16 a 18 hs.

Dr. Norberto GULLO: Lunes y Jueves de 13 a 15 hs.
otros días pedir hora al 4771-7454

El viernes visitó la Sede de la Asociación
Rosarina de Fútbol una delegación del
Ministerio de Desarrollo Social que le
informó a todos los delegados
presentes novedades respecto a los
subsidios y planes de apoyo disponibles.
La reunión puede significar un punto de
partida fundamental para que los clubes,
que tanto hacen por su entorno social,
puedan subsistir sin tantos apremios
económicos.
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PASO DE LOS LIBRES
Tenemos el agrado de informar a todos los aduaneros del país la conformación de la nueva

Comisión Directiva de la CGT Regional Río Uruguay, después del plenario llevado a
cabo el día 22-03-11, en donde nuestro Gremio ha sido propuesto para el cargo de

Delegado Regional por amplia mayoría para el mandato 2011-2015.

¡Felicitaciones a los compañeros!

COMISION DIRECTIVA
CGT REGIONAL RIO URUGUAY

MANDATO 2011-2015

DELEGADO REGIONAL SUPARA, SUB DELELGA-
DO UOCRA. El resto de la lista está integrada por los
siguientes gremios: UATRE - UEJN - UTERA - LA

BANCARIA - UPCN - LUZ Y FUERZA - FED.
NACIONAL DE CAMIONEROS - SUTEP - SOES-
GYPE - SATSAID - UTHGRA - SACRA -
LA FRATERNIDAD - ACDP - FATPREN - SUTOSS -
SAL - FOECYT - AMET

Nota enviada por Nestor R. LONGHI
Delegado Aduana Paso de Los Libres

El Consejo Consultivo Regional Aduanero
se reunió en Madryn

Se llevó a cabo en esta Ciudad, la reunión XI del
Consejo Consultivo Regional Aduanero Comodoro
Rivadavia en el “Salón Patagonia” del Hotel Yenehue.
Con la presencia de funcionarios aduaneros y de las
instituciones privadas y públicas relacionadas con el
comercio exterior de las provincias de Río Negro,
Chubut y Santa Cruz, se realizó la misma con la acti-
va participación de los asistentes, dada la importan-
cia de este foro.

En este marco el Director Regional de la Dirección
Regional Aduanera Comodoro Rivadavia, en conta-
dor Carlos Omar Loto, puso en debate aquellos
temas relacionados con el comercio exterior, que
interesan  a la actividad aduanera tanto pública como
privada y en especial se trató la implementación de
la Resolución General AFIP 2977/10, sobre cargas de
exportación la planta y el impacto de la misma sobre
la actividad exportadora de la región. De la experien-
cia recogida y manifestada en la reunión sobre la
actividad que compete exclusivamente a esta región
patagónica, y con el fin de la facilitación del comer-
cio con terceros países mediante mecanismos,
como lo es el dictado de esta Resolución General,
que otorgan mayor dinámica a las operaciones sin
debilitar el ejercicio del control aduanero, se solicitó
se modifique la norma a fin de adecuarla a la realidad
regional; como las exportaciones de crudo, el
alquiler de frío, etc. 

El Director Regional destacó asimismo el interés
manifestado por el sector y la importancia y vigencia
de este foro participativo a fines de enriquecer la
actividad del comercio internacional, unificando cri-
terios facilitadores fortaleciendo a la vez la tarea de
control propia del Organismo Nacional AFIP-DGA.
Todo ello será elevado a las autoridades aduaneras
nacionales que tienen el poder de decisión para ade-
cuar la normativa.

Nota enviada por Gustavo Mariño
Delegado de Puerto Madryn

Concurrentes a la reunión
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Acto Malvinas

Malvinas pasado,
presente y futuro

Con este lema, el 4 de abril se realizaron sendos actos en la AFIP
y en la Aduana Central en homenaje a los Héroes de Malvinas

Los actos tuvieron por objetivo conmemorar la
GLORIOSA GESTA DE MALVINAS. Debemos recor-
dar que hace 29 años el 2 de abril de 1982 se recu-
peraba la soberanía sobre las Islas que nos había
quitado el imperio británico en 1833. En aquellos días
imperaban en el Régimen de facto  intereses políti-
cos, personales y el afán de continuar un pasado
macabro que intentó a través de la guerra y sin
importar la vida de nuestros valientes soldados per-
petuarse en el poder.

Hoy,  nos encontramos  reafirmando  la paz y la
plena vigencia democrática de los pueblos que nos
permita crecer y pensar en un futuro mejor para
todos, para que todos juntos con respeto y honor
podamos recordar a los caídos en combate, a sus
familiares y a los que volvieron para contarnos la ver-
dadera historia de lo que pasó durante la guerra de
Malvinas y aquellos que no pudieron sobrellevar el
trauma de la post guerra.

Decía el Gral. San Martin “un pueblo que no honra
a sus héroes no tiene futuro”, y como creemos en el
presente y futuro de nuestra patria, iniciamos este
recordatorio del XXIX aniversario de la Gloriosa Gesta
de Malvinas.

ACTO EN LA AFIP
En el acto que se desarrolló en la AFIP estuvieron

presentes: Dr. Carlos Sueiro, Secretario General de
SUPARA, Dr. Santiago Canicoba Corral, en repre-
sentación de la Corte Suprema de Justicia, Dr.
Rodolfo Canicoba Corral Juez Federal en repre-
sentación del Poder Judicial de la Nación,
Representantes de los 4 Jefes de las Fuerzas
Armadas, Banda  histórica del Reg. Patricios, Banda

de orquesta Fuerza Aérea Argentina, Veteranos de
guerra de todo el país, Niños del jardín que realizaron
la suelta de globos blancos y celestes, Gerente del
PAMI- At. Veteranos de Guerra Gabriela Acevedo.

La Comisión de Ex combatientes de la AFIP orga-
nizó  el  tradicional acto  acompañada de todos los
compañeros, niños del jardín y autoridades. Una vez
mas se llenó la plaza “Héroes de Malvinas”  ubicada
en las calles de Defensa y Alsina. El público que
pasaba por la calle se paró a disfrutar del recordato-
rio convalidando lo que nos tramiten nuestros com-
pañeros, “MALVINAS SOMOS TODOS

Se recordó que el conflicto bélico dejó 649
Argentinos que se encuentran en el cementerio ubi-
cado en Darwin, y se mencionó a los 500 Héroes de
Malvinas que no pudieron soportar la post guerra,
quitándose lo más preciado que tiene un ser
humano, la vida misma.

La Comisión entrega un presente a Beatriz Scarpado
Subdirectora Gral Ténico Institucional 
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Como se denominó en los recordatorios,
Malvinas tiene un pasado, un presente y un futuro, no
podemos ser ajenos como sociedad de lo que
sucedió hace 29 años en nuestra Patria, no podemos
ser un país sin memoria.

Tampoco podemos olvidar a los familiares de los
caídos, ellos entregaron a sus hijos, esposos, her-
manos a la Patria, sin pedir nada a cambio, ellos
mantienen viva la llama del recuerdo permanente por
el que ya no está, permaneciendo como fiel custodio
de soberanía en el cementerio de Darwin.

Malvinas en el presente tiene el apoyo de todos
los organismos internacionales que afirman nuestros
derechos soberanos.

En representación del Dr. Ricardo Echegaray la
alocución estuvo a cargo de Dr. Fernando Caamaño
Sub. Director de Recursos Humanos. Colocaron
ofrendas florales: SUPARA, APRAT, AEANA, Caja
Compensadora y AFIP. 

La Comisión de ex combatientes en la persona
de Horacio Gatas transmitió en su discurso la
diferencia de SER Y NO PARECER. No se puede
PARECER Héroe de Malvinas,  (Denominación por la
de Veterano de Guerra que se modifica, según lo
anunciado por la Sra. Presidenta Cristina Fernández
de Kichner en el acto oficial en Río Gallegos)

No se puede parecer héroe de Malvinas,  si no
se tuvo que abatir al enemigo de la patria.

No se puede parecer héroe de Malvinas, si no
se tuvo que enterrar a sus compañeros muertos
en combate.

No se puede parecer héroe de Malvinas, si no
se tuvo pie de trinchera, por estar en los pozos de
combate, en la turba malvinera.

Gatas puntualizó que los Héroes de Malvinas
fueron condecorados por el Congreso de la Nación
Argentina, y que no debemos permitir que se
manche su imagen, por intereses personales de
algunos que parecen, pero no son.

Se anunció que unas de las Aulas del centro de
capacitación de SUPARA, tendrá el nombre de un
caído en Malvinas, en concordancia con el anuncio
presidencial que todas las escuelas deberán tener un
aula con el nombre de un caído. (Acto oficial Río
Gallegos)

Se agradeció al Dr. Ricardo Echegaray el espa-
cio físico  que la Comisión posee en el edificio cen-
tral de la AFIP. Actos como este demuestran el per-
manente apoyo y el sentimiento patriótico hacia la
Causa Malvinas de las autoridades.

Se trasmitió a todos los compañeros su perma-
nente apoyo hacia las tareas que realiza la Comisión
Malvinas, atento  que además de los recordatorios,
se  realizan tareas solidarias, humanitarias, deporti-
vas y charlas en escuelas,  en conjunto con organi-
zaciones de todo el país.

La Comisión aseguró que seguirá trabajando con
la fuerza que nos transmiten nuestros compañeros y el
sentimiento de ser parte de la historia Argentina, en este
presente participativo de TODOS, nuestra lucha es
inclaudicable, nunca renunciaremos a ser Argentinos y
Patrióticos- MALVINAS SOMOS TODOS, por nuestros
hijos que son el futuro de nuestra Patria.

Alocución del Dr. Fernando Caamaño

Horacio Gatas Comisión ex combatientes Malvinas-SUPARA
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Acto Malvinas

ACTO EN ADUANA

Tenor Rafael CINNI interpretando AURORA y el AVE MARIA

MALVINIZAR NO ES UN DERECHO, ES UNA OBLIGACION.
MALVINAS PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

En el histórico Edificio de la
Aduana Central en la tarde se
desarrolló otro  acto conmemorativo
de la Gesta de Malvinas  en el hall
Central con amplia participación
de compañeros y la  presencia de
autoridades aduaneras, de
SUPARA, la AEANA, ex
combatientes de Malvinas, repre-
sentación de niños del Jardín
Maternal, y representantes de las
Fuerzas Armadas.

Las alocuciones estuvieron a cargo
del Subdirector General de
Operaciones aduaneras metropoli-
tanas Daniel SANTANA y Horacio
GATAS en nombre de la Comisión
de Ex Combatientes.
Se colocaron sendas ofrendas flo-
rales. El tenor Rafael CINNI inter-
pretó Aurora y el Ave María.
La Banda de la Fuerza Aérea acom-
pañó orquestalmente todos los
momentos del acto.

Ingreso de la bandera de ceremonias

Héroes de Malvinas presentes en el acto

Daniel SANTANA Subdirector Gral de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas

Vista del Hall Central - Azopardo 350

14
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Capacitación

Ricardo LANGONE

Curso de

Del 4 al 15 de Abril se dictó en la Aduana de
Campana el curso de MEDICIONES DE GRANELES
SOBRE TANQUES FISCALES, que comprende mer-
caderías liquidas y de gases licuados presurizados.

Organizado en conjunto entre Dirección de
Capacitación de Aduana y el SUPARA, contó con la
presencia de compañeros de las aduanas de
Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Río Grande, San
Nicolás, Rosario, Río Gallegos, Deheza, Campana,
La Plata y del Departamento de Fiscalización e
Investigación Especializadas.

En ésta oportunidad el SUPARA agregó a  los
materiales didácticos con los que corrientemente se
dicta el mencionado curso UN LABORATORIO com-
pleto de Medición que consta de un Kit de den-
símetros, termómetros, probetas y cuatro equipos de

cintas y pilones de vacío y fondo para  mediciones
manuales, con los que se realizarán las prácticas de
todos los cursos que se dicten de ahora en adelante,
en cualquier lugar del país, y de esta forma lograr una
autonomía de la practica y el ensayo permanente en
esta materia, sin depender de los equipos que se uti-
lizan corrientemente y cotidianamente para estas
mediciones  en los lugares de trabajo y de esta forma
no entorpecer el ejercicio de la función.

En esta oportunidad agradecemos especialmente
al personal de las empresas Vitco, Esso, Tagsa,
Carboclor, Osde y a la Regional Delta de UTN que
permitieron gentilmente la utilización de sus instala-
ciones como así también la asistencia de sus miem-
bros colaborando en todo lo que hiciera falta para la
completa capacitación y realismo de las prácticas de
medición.

Ricardo LANGONE y asistentes al curso

Mediciones de Graneles
sobre Tanques Fiscales
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Capacitación

INSTITUTO DE LA RIVERA

Edificio Instituto de la Rivera

Desde estas páginas queremos difundir una vez
más las actividades del Instituto “DE LA RIVERA” (A-
1363), con el cual SUPARA mantiene vigente un
importante convenio de oferta educativa de
indudable calidad.

Ya ha transcurrido poco más de una década
desde su firma y en sus aulas se educaron más de
2000 aduaneros y otro tanto aproximado de
familiares directos de nuestros afiliados. Actualmente
cerca de 60 alumnos relacionados con nuestro
Sindicato estudian en sus instalaciones y/o a través
del su propio “campus virtual” recibiendo siempre
una beca de descuento en los aranceles, que para
el próximo cuatrimestre que se inicia en Agosto/2011
seguirá manteniéndose en 20 % para nuestros afilia-
dos y su familia directa.

Su Rector. Lic. Carlos R. Gatti nos expresa
orgullosamente: “Se trata de un instituto joven que
hoy está a la vanguardia en educación a distancia,
cumpliendo metódicamente su principal objetivo:
“crecer sin prisa pero con excelencia educativa”.
Se caracteriza por el marcado enfoque pedagógico y
profesional de sus docentes, imbuidos de un espíritu
democrático, participativo y operativo, que los direc-
tivos inculcan asegurando la formación sólida y
generando excelentes expectativas para sus egresa-
dos en el amplio  campo laboral que se abre dentro
del comercio exterior, aduanas, quehacer marítimo
fluvial y portuario, marketing y administración de
empresas. Próximamente iniciaremos una nueva
carrera relacionada con tributación y seguridad
social que seguramente potenciarán la
enseñanza/aprendizaje para que el alumno asimile
un alto grado de conocimiento”.

Convenio SUPARA

ORIGINAL QUARK 6  5/5/11  3:45 PM  Page 16



FRONTERA/37/2011 17

CAPACITACION

Aduana de CLORINDA

El 17 de marzo en las instalaciones del Complejo
Control Integrado Puente Internacional San Ignacio de
Loyola-José Falcón dependiente de la Aduana de
Clorinda, se desarrolló una jornada de capacitación
para los agentes aduaneros y también los Agentes de
Transporte Aduaneros habilitados en esa jurisdicción.

Dicha jornada fue instrumentada por la Sección
Capacitación de la Dirección Regional Aduanera
Resistencia, y llevada a cabo por los Instructores Lic.

Alejandra Maciel y el Sr. Juan Manuel Hawkes,
quienes replicaron tanto para los aduaneros como
para los ATA el procedimiento para registrar las
operaciones aduaneras en el sistema SINTIA.

En la oportunidad, la Administradora de la Aduana
local Dra. M. Virginia Paredes junto al Sr.
Subadministrador Ramón Juan Kraupner quienes
participaron también de la jornada, transmitieron a
los asistentes la recomendación del Sr. Director
Regional Ing. Hugo Saipe, que tanto los
aduaneros como los ATA tengan acceso a la misma
capacitación y conocimiento de los pasos que se
deben seguir para un buen uso de la herramienta que
brinda la AFIP-DGA para el cumplido de las distintas
operaciones aduaneras y además puedan aclarar las
dudas que generan la implementación de nuevos sis-
temas en busca del objetivo final que es el de cumplir
eficazmente con el rol que a cada cual le compete en
lo referente al comercio exterior. 

Nota enviada por Dra Maria V. Paredes
Administradora Aduana de Clorinda

Asistentes al curso

Carrera: Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior

Duración 3 años. Modalidad presencial y a distancia

Títulos Oficiales y con Validez Nacional

Informes e Inscripción: www.delarivera.com 

20% descuento arancel para afiliados, esposa/o e hijos

INSTITUTO DE LA RIVERA

UNICO INSTITUTO QUE TIENE CONVENIO CON SUPARA
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Capacitación
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Capacitación
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Capacitación

Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca

CURSO IDENTIFICACIÓN
DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y

MOLUSCOS

El curso fue dictado durante el mes de Abril de
2011 en sede de la Aduana de Mar del Plata y su
objetivo fue que los participantes aprendan a identi-
ficar las características generales de peces,
crustáceos y moluscos desarrollando la habilidad
para individualizar las especies del Mar Argentino de
mayor importancia económica y así como también
su clasificación arancelaria. La instrucción fue dicta-
da por el Técnico Universitario en Acuicultura Sr.
Martín Patrucco y se contó con la gratísima presen-
cia del Ing. Daniel Alberto Pell Firma Responsable del
Departamento Técnica de Nomenclatura y
Clasificación Arancelaria (DI TECN), para la parte
clasificatoria. 

Ambos han demostrado un amplio grado de
experiencia en la temática y supieron llegar a los par-
ticipantes positivamente generando en ellos el
interés por incorporar más contenidos y técnicas,
para luego llevarlas a la práctica. A esto se le sumó

la participación de la Lic. Ana Massa investigadora
del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero) quién con sus vastos
conocimientos jerarquizó aún más el curso. La
instrucción se complementó con gran cantidad de
material didáctico y con una visita al Museo del Mar.
Se ha invitado a participar de dicha capacitación a la
Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia y
La Plata.

SEDE ADUANA DE MAR DEL PLATA (11 al 15 Abril)

Nota enviada por Hernan Chale
Delegado Aduana de Mar del Plata

Participantes al curso 

Instructores
Martin Patrucco
y Ing. Daniel Pell
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Curso entrenamiento de guías
y canes nivel II
Durante el período comprendido del 21 de

Febrero  al 18 de Marzo del corriente año en sede de
la  Unidad de Adiestramiento de Canes (UAC) en
jurisdicción de la Dirección Regional Aduanera Bahía
Blanca, se llevó a cabo el  Curso de Entrenamiento
de Guías y Canes  Nivel II. El  objetivo del mismo, fuè
profundizar los conocimientos básicos y perfeccionar
las técnicas de trabajo, obediencia y la asociación de
olores al can. También se inició el adiestramiento de
7 cachorros hijos de canes pertenecientes a la
Aduana los cuales serán parte del recambio de
perros detectores y para  la incorporación de nuevos
Guías.

En esta ocasión participaron en dicha
Capacitación agentes de la Dirección Regional
Aduanera Bahía Blanca, Aduana de Gualeguaychu,
Aduana Paso de los Libres, Aduana de Bariloche,
Aduana de la Quiaca, Aduana de San Rafael y
Aduana de Mendoza resultando un total de 10
binomios  participantes. El dictado del curso estuvo
a cargo del Jefe de la Sección Unidad Especializada

en Adiestramiento de Canes Instructor Sr. Gabriel
Latour y con la colaboración del auxiliar instructor Sr.
Carlos Zubillaga.

Participantes del curso Gabriel E. Latour
Instructor Perros Detectores Jefe (I) Secc. Unidad
Especializada en Adiestramiento de Canes
Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca

CURSO GESTION ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION
REGIONAL ADUANERA BAHÌA BLANCA

Desde el 18 al
20 de Abril de
2011, en Sede
de la Dirección
R e g i o n a l
Aduanera Bahía
B l a n c a ,  s e
dictó el Curso
G E S T I Ò N
ADMINISTRATI-
VA, cuyo objetivo
fue favorecer el reconocimiento de la Legislación y
de las Normas relativas a los procedimientos y
trámites administrativos. Reconocer los problemas
de adecuación entre Normas, Práctica y Estilo del

Organismo. Desarrollar habilidades que permitan
Organizar las tareas administrativas generales en
función de un desempeño eficiente y asimismo
reconocer los requisitos y condiciones que debe
reunir la tarea administrativa hacia dentro de la
unidad de estructura de pertenencia y hacia el
Organismo en general.

La instrucción fue dada por Instructoras de la
Dirección de Capacitación Patricia Piaggio y Betina
Stifman . Se contó con la presencia de agentes de la
Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca,  Aduanas
de Necochea, Neuquén, y agentes de DGI.

Notas enviadas por María Zulma Meza
Jefa de  Sección Capacitación  DI RABB

Instructoras Patricia Piaggio y Betina
Stifman junto a los agentes
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Ing. Miriam ROMERO

Reconocimiento a la
labor realizada

El pasado Jueves 28 de Abril, SUPARA agasajó a
los nuevos compañeros recientemente jubilados en
el período Marzo 2010 – Febrero 2011 inclusive.

En el emotivo encuentro nuestro Secretario
General se dirigió a los presentes con palabras de
felicitación por la tarea realizada y junto a toda la
Comisión Directiva hizo entrega de sendas placas de
reconocimiento a cada uno de ellos.

Se encontraban presentes en dicho acto, autori-
dades del Departamento Beneficios al Personal, de

la Caja Complementaria y de la Asociación de
Jubilados de Aduana quienes recibieron con alegría
a sus ahora nuevos compañeros de encuentros.

En relación al evento de la jubilación cabe
señalar que SUPARA además, obsequia a todos
sus afiliados jubilados recientemente una
semana de vacaciones en uno de los cuatro pun-
tos siguientes: Mar del Plata, Iguazú, Merlo o
Necochea para dos personas.

Carlos Sueiro (Secretario General SUPARA) y compañeros que se jubilaron 
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Dra. Norma Rodriguez y Maria Juana
Acevedo

Susana Mabel Alfonzo y Alberto Zabala

Leonor Aramayo y Dr. Carlos Sueiro

Stella Canale y Ana Maria Arfelli 

Cristián Erramuspe y Graciela Lujan

Difonzo

Enrique Ferrari
y Dr. Carlos Sueiro 

Estrella Legaz Bursuk y Rodolfo
Saccone

Oscar Gentile y Alberto Zabala

Maria Ester
Laniz y Dra.
Norma
Rodriguez

Lucia Loiacono y
Stella Canale
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Rodolfo Saccone y Margarita

Nicholls

Ana Quintana y Alberto Zabala

Luis Nogara y Alberto Zabala

Norma Rodriguez y Norma Rovira

Alfredo Saravi y Cristián Erramuspe

Graciela Seoane y Stella Canale

Hugo Tapella y Rodolfo Saccone

Susana Tarrio y Alberto Zabala

Ibis Marina Zacarias y Cristián

Erramuspe

Ing. Miriam Romero y
Federico Alvarez

Dino Borguialli
y Rodolfo
Saccone
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Colaboraron en esta edición:

Gabriela Fernanda Guzmán (Jujuy). Néstor Longhi, Hugo Sheidler y Jorge Otero
(Paso de los Libres). Gustavo Mariño (Puerto Madryn). Dra. Maria Victoria Paredes
(Clorinda). Hernán Chale (Mar del Plata). Maria Zulma Meza (Bahía Blanca).
Rosana Ludovico. Raúl Romero (Bernardo de Irigoyen). Sixto Villamil (Posadas).
Silvina Rodriguez (Posadas). Alina Dominguez (Concordia). Raúl Binotto
(Mendoza). Javier Rodriguez (Formosa). Carlos Sanchez (Dir. Gral de Recursos de
la Seguridad Social). Ana Maria Conti (Santa Fé). Miguel Cubillas (Bdo de
Irigoyen). Lino Vasquez y Lidia Ibarrola(Clorinda). 

Mirta Mazzariello y Dr. Carlos Sueiro

Luis Rigoni e Ing. Miriam Romero

Judith Leguizamon Melo e Ing. Miriam

Romero

Jorge Radano y Alberto Zabala

Norberto Sabino y Dr. Carlos
Sueiro

Julio Diaz y Rodolfo Saccone

SUPARA desea mantener con ud. el contacto
establecido durante los años de su vida laboral para
lo cual, si así lo desea continuará con su afiliación
mediante el pago de una cuota mínima. También le
da la bienvenida a esta nueva etapa ofreciéndole una

oportunidad de celebrar por la tarea cumplida.

Una vez recibido el aviso de que ud. ha accedido
al beneficio de la jubilación, su Sindicato lo premia
por los años de labor que ha desempeñado.

LUEGO DE OBTENER EL BENEFICIO JUBILATORIO
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Apoyo Escolar

Como todos los años al inicio de Ciclo lectivo 2011 SUPARA colabora entregando gratuitamente a sus
afiliados packs de útiles teniendo en cuenta los diferentes niveles de escolaridad.

Preescolar 275 packs
Primaria 1º a 3º 750 packs
Primaria 4º a 5º 650 packs
Primaria 6º a 7º 630 packs
Secundaria 1420 packs

Total 3725 packs

En esta oportunidad se entregaron:

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

APOYO GRATUITO
a 3.725 Escolares

ORIGINAL QUARK 6  5/5/11  3:46 PM  Page 28



29FRONTERA/37/2011

Preescolar

275 Packs

1° a 3° Grado

750 Packs

4° a 5° Grado

650 Packs

6° a 7° Grado

630 Packs

Secundaria

1.420 Packs
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Deportes y Recreación

Colonia SUPARA

Verano 2011

Entre los meses de Diciembre y Febrero se realizó
la colonia de vacaciones de verano para los hijos de
los aduaneros en el centro recreativo y deportivo
PUCARÁ XIII ubicado en la localidad de Ezeiza. 

Es valioso resaltar la cantidad de chicos que
concurrieron por primera vez, advirtiendo un recam-
bio generacional importante en el grupo.

La tranquilidad del lugar y la gran extensión de
espacio verde resultaron primordiales al momento de
disfrutar de todas las actividades tanto deportivas
como rupestres. 

Como siempre se destacaron la salida al Parque
de la Costa y la fiesta de cierre de colonia donde los
chicos compartieron distintos juegos (con pileta
incluida) junto a los padres en una jornada muy
agradable y divertida para todos.

Año a año nos es grato  poder ofrecer esta activi-
dad (subsidiada  por SUPARA en un  50%  para los
hijos de afiliados)  que tiene como objetivo principal
brindar a sus hijos un verano diferente con alternati-
vas deportivas y recreativas en un ambiente seguro
donde encuentren su propio espacio para compartir
y disfrutar junto a nuevos amigos.

Cristián ERRAMUSPE
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Salida
Cierre de colonia junto a sus padres

Parque de la Costa
Tirolesa

Tiro al centro Cerbatana
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Agasajos

Despedida y agasajo
en la Aduana de Clorinda

Jubilación de la compañera Margarita Caballero

Con motivo de concretarse la anhelada Jubilación de la compañera Margarita Caballero de la División Aduana
de Clorinda se agasajó con un almuerzo en las instalaciones de la Aduana en un clima de alegría y nostalgias

recordando anécdotas pasadas. El personal de esta Aduana le desea augurios de felicidad y que los
mismos vayan acompañados de muy buena salud.

Cena de Fin de Año

En ocasión de festejar la Cena de fin de
Año y despedida del Administrador Sr.
Mario Figueroa se le dio la bienvenida a
la Administradora Abogada Maria
Virginia Paredes.

Nota enviada por Lidia Ibarrola,
Lino Vazquez

Delegados Aduana de Clorinda
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Hijos de Aduaneros Destacados

Bernardo de Irigoyen, 30 de Marzo de 2011

Señores: Secretario General de SUPARA
Secretaria de Deportes y Recreación

De mi mayor consideración:

Cumplo en dirigirme a Usted y por su intermedio
a la Comisión Directiva toda, a los efectos de hacer-
les llegar mi profundo agradecimiento por la Beca

deportiva otorgada a mi señorita hija, Melisa
Antonella Romero, que le permitió participar en

representación de la República Argentina en el
Mundial de Taekwon Do realizado en la Ciudad de
Wellington (Nueva Zelanda).

Algunas faltas mínimas que en Argentina no se le
presta mayor atención en el torneo resultaron “adver-
tencias” que jugaron en contra y por eso
lamentablemente no pudo traer medalla, pero Melisa
dejó todo en el ring y además de la experiencia
adquirida y la posibilidad de codearse con sus pares
de todas partes del mundo quedaran como auténti-
cas reliquias en sus recuerdos, esta inmensa satis-
facción de haberla acompañado y haber sido par-
ticipe en esta cruzada deportiva es aun mas valoriza-
da por mi por cuanto ello ha sido factible con la
ayuda que me brindaron.

Quedando a vuestra gratas ordenes, hago propi-
cio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Abog. Raúl Antonio Romero
Administrador Aduana Bdo de Irigoyen

Mundial de Taekwon-Do
Ciudad de Wellington (Nueva Zelanda)

El XI Junior World Championships y el XVII Senior World Championships se llevó a cabo en
Wellington, Nueva Zelanda del 9 al 13 de Marzo del 2011.

Wellington es la capital de Nueva Zelanda, un lugar hermoso especialmente en verano,
durante el mes de Marzo.  

El ITF Taekwon-Do World Championships se realizó en el TSB Bank Arena ubicado en la
ribera/costanera.

Melisa Antonella
ROMERO
Nota Agradecimiento

Melisa Antonella ROMERO

Abog. Raúl Antonio ROMERO y Melisa Antonella ROMERO 
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Cultura

Concurso de
Cuentos

Cortos AFIP

Cuando por el mes de Julio del año pasado me enteré
que la AFIP realizaría un concurso de Cuentos Cortos, ese
mismo día llegué a casa y me senté frente a la computado-
ra y escribí “Manuela”, una historia real que me sucedió
hace unos años atrás.

Se lo dí a leer a mis hijas Noelia y Florencia y después
de eso quedó guardado, durmiendo en un archivo. Los días
fueron pasando hasta que un día una de ellas me preguntó
si lo había enviado, a lo que contesté que no. Mamá,
mandálo, tenés que mandarlo. Y a mí que me gusta poner
en palabras lo que me pasa, lo que pienso o lo que siento,
siempre me inhibo a la hora de compartir lo que escribo.
Pero lo mandé y la sorpresa y la alegría fueron enormes
cuando la Lic. Luján Aloe me llamó para darme la noticia de
que mi cuento había sido premiado.

Que me hayan otorgado el 3er premio significó una
satisfacción personal, un estímulo, un logro. Pero el con-
curso fue un puente para mucho más, para conocer a “los
amigos de las plumas” como nos autodenominamos todos
lo que fuimos premiados. Primero nos aunó desde
diferentes lugares del país el intercambiarnos nuestros
cuentos pero el tiempo fue dando lugar a un conocimiento
más profundo que trascendió el placer compartido del ejer-
cicio de la escritura.

Así conocí a Demián, a José Luis, a Carlos, a Marcelo, a
Daniel Ustares y Daniel Fernandez , a Federico, a Luis, a
Lorena, a María Teresa, a Débora, a Rolando, a Walter, a
Sergio y a Guillermo.

El día que llegaron los cuentos a la Aduana donde tra-
bajo, me había ido a ver una carga con un verificador.
Cuando llegué me encontré con la hermosa sorpresa de
que mis compañeros junto al Sr. Administrador, el Dr. Juan
Carlos Saucedo, habían organizado una reunión para entre-
garme los libros. De todos recibí un abrazo y luego com-
partimos un almuerzo. Fue una emoción muy grande pues
no lo esperaba. Una sorpresa grata, muy grata. Quiero com-
partir la alegría que siento de pertenecer a esta Aduana con
compañeros capaces de celebrar y estimular el logro del
otro. En verdad son maravillosos. Envío una foto que nos
sacamos ese día. Están casi todos. 

Ellos son de izquierda a derecha Luciano, Sr.
Administrador Abog. Juan Carlos Saucedo, Claudio,
Vanina, Daniel, María Isabel, Diego, Carlos, Ariel, Héctor,
Ana, Julio, Jorge, Jorgelina y Claudia.

Agradezco a los organizadores del concurso y espero
que la experiencia se repita! Ha sido un enorme placer par-
ticipar. 

Ana María Conti

“Manuela”
El día se va despertando lentamente y yo soy su testigo

detrás de mi ventana, un viso pálido y tenue ilumina débil-
mente el cielo como pidiendo permiso a la noche para
pincelarla con algún rayito de sol; majestuosas montañas,
gigantes erguidas sobre sí mismas, contrastan en su oscuri-
dad con el alba que se despierta, ellas  impertérritas e
inmutables. Y yo que empiezo a caminar el día lentamente,
con el agobio de una resaca no de alcohol, sino de un dolor
de cabeza insolente que no me dejó abrazar a Morfeo sino
de a ratos, entre sueños cortados y livianos. Sin embargo
abandono momentáneamente mi taza de té caliente para ir
a encender el auto del que sólo yo sé de su presencia
sepultado por una tonelada de nieve que lo ha dejado, hela-
do e inerte. Lo demás, como éste, son  los ritos matinales
que se repiten a diario para ir  a la aduana. Mientras cavilo
si el día anterior dejamos al máximo la caldera, dudo en que
abrigo ponerme, me decido por el marrón, doy el último
sorbo al té y salgo de casa haciendo peripecias para no res-
balar en el hielo; comienzo así el día éste como ayer, como
el anterior. Llego al trabajo y empieza la rutina, se abren las
puertas y comienzan a llegar seres y yo me pregunto en un
día como hoy que hacen tan temprano en la calle, que si yo
hubiera podido quedarme en casa, estaría en la cama
calentita, sabiendo que es solo una fantasía pues segura-
mente me andaría ocupando de los pendientes. Y María
que está de vacaciones y Clara que me cuenta que tiene un
turno médico, y yo que pienso lindo día me espera con lo
poco que dormí y la sombra de mi dolor de cabeza que no
quiere dejarme. Y empiezo a atender, uno y otro, Que quiero
mandar esto, Que como hago aquello, Que mi hijo se viene
de Estados Unidos a vivir aquí y quiere saber si se puede

Ana María CONTI
Aduana de Santa Fé

3er Premio
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traer el auto de allá. Y van pasando y yéndose hasta que
llega al escritorio un hombre alto, muy alto, que me habla en
un susurro y yo no alcanzo a entender lo que me está
diciendo. Levanto mis ojos del trámite que estoy terminan-
do de ingresar para descubrir los suyos tan pequeños, en
contraste a cuerpo tan enorme, que me miran como
esperando que yo pronuncie palabra. Discúlpeme no
escuché lo que dijo, Que yo estaba en un crucero recor-
riendo los glaciares con mi Manuela, y noto su acento
español recién ahora que me habla un poquito más alto, Y
que a ella cuando dormíamos le ha dado un paro y se me
murió ahí en el medio del mar. Y veo mientras habla que su
mirada tiene la misma tristeza que siempre pensé tienen los
pollitos en un gallinero cuando se larga a llover y se quedan
todos juntitos, apretaditos esperando, nada más que
esperando. Y bueno, la hice cremar y aquí la tengo conmi-
go, y me muestra una cajita de madera rústica que sostiene
en su mano izquierda mientras la aprieta junto a su cuerpo.
Y yo que lo miro y él que me mira y yo no sé que puedo
hacer por él y le digo Siento mucho su pérdida señor, lo
lamento, Sí, gracias, pero lo que yo quiero es llevármela a
España, a Alicante donde viven los hijos que ya saben que
se ha muerto la madre y están esperando que regrese con
ella. Habla y noto su voz haciendo como fuerza para no
quebrarse ahí, en ese momento frente a mí; Porque resulta
que cuando fui a la aerolínea me dijeron que tenía que venir
a la aduana porque necesito unos papeles, y yo no sé que
papeles quieren ustedes porque lo único que quiero llevar
conmigo es a mi Manuela, porque me parece que ustedes
pueden creer que yo estoy llevando droga o alguna otra
cosa y yo le juro que es Manuela y vea usted misma, y el
hombre que apoya sobre mi escritorio la cajita de madera y
me la abre y quedan a la luz unas cenizas blanquecinas las
más, entre otras mas oscuras, Ve, ve usted, es  Manuela
nada más y una lágrima se le filtra entre la nariz y los anteo-
jos. Sí señor, comprendo lo que me dice y la verdad sé que
es un momento muy difícil para usted pero  le van a pedir
documentación cuando quiera embarcar en Ezeiza y para
evitarle un imprevisto estaría bien que los hiciera así puede
irse tranquilo. Y que necesito, yo no sé nada de todo esto,
Mire además del acta de defunción necesita  una constan-
cia certificada de que son cenizas humanas que la puede
solicitar en el crematorio y le sugiero que pase por SENASA
pues quizás requieran también de algún trámite. Y que
adonde tengo que ir, que yo no conozco la ciudad y me he
desembarcado y otra lágrima que aflora y yo que com-
padezco su situación y una pena que va ganando fuerzas
más vivas a cada momento me despiertan ganas de
abrazarlo, pues ya no lo veo tan alto, de pronto se hizo niño
ante mis ojos. Le explico y él que me dice Está bien, por
favor anóteme las direcciones pero no puedo ir con la
Manuela en la caja para todos lados, a ver si se me cae y se
me queda toda desparramada por estos suelos que no son
los de ella porque estoy seguro quiere estar en su tierra, que

se la puedo dejar un rato voy y vengo, y yo Que bueno, que
no sé y él que se aferra a lo primero, la cuestión es que se
va y yo me quedo con Manuela en su cajita en el escritorio
y una cola de gente impaciente porque la atienda. Entonces
miro debajo del mueble que está a mi lado y la acomodo
entre  formularios OM y  permisos de salida pensando en
esta situación insólita y en si es correcto que alguien deje
esto y que explico si tengo que explicar algo. Ordeno los
papeles sobre Manuela como disimulando su presencia con
el cuidado que se le da a lo más caro para el alma, con el
respeto que me inspira ; la siguiente persona viene con un
trámite bastante complicado y así van pasando unos y otros
y por un rato me olvido de la caja y del marido que se llama
Sebastián y las horas siguen hasta que me agacho para
buscar un formulario y ahí la vuelvo a ver como si fuera vez
primera y un pensamiento de y si no viene que hago yo, y
suelto en mis adentros un ruego a Dios, Que este hombre
vuelva pronto. Cuando lo veo abrir cansinamente la puerta
de entrada con papeles en la mano, yo siento que el alma
se me va colando por los poros otra vez y suspiro en un aliv-
io, él se ubica en la cola y espera pacientemente su turno
otra vez mientras mira a lo lejos, perdida su mirada muy
lejos. Llega me muestra y me explica y yo le reitero mi
pésame y suelta unas palabras como puede de
agradecimiento Que Dios bendiga cada uno de sus días,
sabe mis hijos están muy tristes y mi avión sale en dos
horas y de Ezeiza recién mañana en la mañana más las
catorce horas, todo lo que me falta, gracias por su tiempo y
por la paciencia pero en semejante situación jamás pensé
encontrarme, las vueltas de la vida, Manuela que estaba tan
contenta con hacer este viaje. Yo le entrego la cajita lenta-
mente como quien sostiene un cristal frágil y otra lágrima
mediante el gigante pequeño que se va como vino, aferra-
do a las cenizas como si su vida dependiera de ellas. Me
pierdo con él mientras lo veo desandar sus pasos y una
señora me trae abruptamente a la realidad. El día se escurre
entre papeles y trámites y teléfonos que no cesan de sonar
y por la tarde, todo algo más calmo, entra un hombre con
un ramo de flores, son seis rosas blancas y me pregunta por
un nombre que es el mío y le digo Soy yo, Tome esto es
para usted, firme acá por favor y yo que estoy con la sor-
presa a cuestas descubro una tarjeta blanca y pequeña que
dice con letra temblorosa, Los ángeles habitan todo el uni-
verso, usted hoy fue mi ángel. Siento que me quiebro por
dentro y que debo mantener la compostura por fuera y
entra el flaco Luis, aduanero viejo y de ley, amante de las
mujeres y del sexo, que me ve mirando mi ramo pero que
no puede ver las mil emociones que me habitan en ese
momento y me larga Vos sí que andas bien tana, y yo que
lo miro y no puedo explicarle nada, que si pudiera hacerlo
además sería intento vano, y le contesto Sí, es cierto, ando
bien.
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Jornada

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Algunas veces terriblemente expuesta, otras sutil e
invisibilizada,  la violencia está presente en todos los
ámbitos y relaciones.  En todos los casos expresa
relaciones de dominación de algunos o alguien sobre
otros u otra/s que se encuentran sometidos/as,
quienes  sufren daños que constituyen violaciones a
su calidad de seres humanos. Las victimas  no son
siempre concientes, la violencia  no es percibida como
tal, sino aceptada como “un  orden natural” del cual es
imposible prescindir ni se puede cambiar. Desde hace
algunos años se ha comenzado a hablar de violencia
estructural,  concepto introducido por el politólogo
noruego Johan Galtung, especialista en temas de paz,
violencia, conflicto y mediación, quien  habla del trián-
gulo de la violencia, constituido por la violencia direc-
ta, física o verbal, que se expresa especialmente en las
guerras o conflictos armados,  la violencia estructural
manifestada  en la  represión, la explotación y la mar-
ginación y la violencia cultural originada por el racis-
mo, el patriarcalismo y el sexismo, etc.

En estos últimos tiempos se ha utilizado este tér-
mino en documentos internacionales para explicar
como las cuestiones sociales y económicas también
se constituyen en elementos que imprimen una forma
especial de violencia hacia las mujeres, tales como el
fenómeno de la feminización de la pobreza, el aumen-
to de las familias a cargo exclusivo de una mujer, las
dificultades para alcanzar el desarrollo personal para
las mujeres divorciadas cuando los padres no
cumplen con su obligación alimentaria, la inserción
desigual en el mercado  de trabajo en puestos cada
vez más flexibles e informales, y la imposibilidad de
llegar a condiciones mas equitativas e igualitarias
mientras sean  las únicas responsables de las tareas
del hogar y el cuidado de los niños y de las personas
mayores de su familia.

La pertenencia a los sectores sociales  más pobres
ubica también a las mujeres en una situación de mayor
explotación y violencia  en el campo de la salud y de
la justicia. En el primero,  el número de muertes y mal-
tratos originados en las limitaciones del sistema públi-
co de salud en la atención del embarazo, parto y con-

secuencias del aborto clandestino, en la falta de  opor-
tunidades en el acceso a métodos anticonceptivos efi-
caces, seguros e inocuos. Respecto a la justicia, es
evidente que el sistema jurídico profundamente
patriarcal que rige en nuestro país  impide  a las
mujeres pobres el acceso igualitario a la justicia, la
posibilidad de tener una defensa adecuada de sus
intereses, y en muchas ocasiones se ven sometidas  a
maltratos permanentes por parte de funcionarios y
hasta empleados del aparato judicial.

En todos los  casos, consideramos que la perte-
nencia de las mujeres a una clase o sector social de
escasos recursos, que las  excluye  de la ciudadanía y
las marginaliza del disfrute de las necesidades bási-
cas,  o sea la violencia estructural sumada a la violen-
cia de genero por ser mujeres,  agrava aun más las
profundas desigualdades económicas, políticas,
sociales, culturales.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La violencia contra las mujeres es, según Amnistía
Internacional,  “la violación de los derechos humanos
más extendida de nuestro tiempo. Se calcula que una
de cada tres mujeres en el mundo es golpeada,
obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a
algún otro tipo de abusos a lo largo de su vida”. 

Es un problema social que se manifiesta en todas
las  edades, sectores sociales, etnias, capacidades,
territorios, cuyo  común denominador universal es que
las víctimas son mayoritariamente  mujeres.

Según informes de la Organización Mundial de la
Salud, el 70 % de las mujeres que son víctimas de
asesinato mueren a manos de su compañero. “el 80 %
de las víctimas de las armas ligeras en el mundo son
mujeres, niños y niñas, y en los conflictos armados
más recientes, la violencia contra las mujeres se ha uti-
lizado como arma de guerra. En Ruanda y Bosnia
Herzegovina miles de mujeres fueron violadas, muti-
ladas, secuestradas y asesinadas, acciones que pos-
teriormente se han reconocido como crímenes de
guerra y genocidio por Tribunales Internacionales.
Estos datos son sólo la “punta del iceberg”, pues sólo
se conoce y se registra una pequeña parte de los abu-

Dra. Mabel GABARRA

Jornada de Reflexión sobre Igualdad de Género

Exposición
de la Dra. Mabel GABARRA

sobre Violencia contra las mujeres
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sos producidos, ya que las víctimas no informan de
ello muy a menudo por vergüenza o porque temen que
la reacción sea de escepticismo, de incredulidad o de
más violencia. La invisibilidad de la violencia contra las
mujeres permite que los gobiernos, las comunidades y
los particulares hagan caso omiso de sus
responsabilidades.” (Informe de Amnistía)

Estas violencias tienen múltiples causas, entre las
mas importantes se encuentra las pautas culturales
que mantienen y perpetúan la  desigualdad y jerarquía
entre los géneros; la socialización de niñas y niños con
estereotipos de genero; la estructura jerárquica y
autoritaria todavía vigente en muchas  familias;  el
aprendizaje masculino del uso de la fuerza para
resolver los conflictos en contrapartida a la indefen-
sión aprendida de las mujeres; la naturalización de la
violencia en la pareja, legitimada durante siglos por las
legislaciones; la existencia de tabúes y prejuicios que
justifican la discriminación contra de las mujeres.

Entre sus principales y mas graves consecuencias
se encuentran el temor que genera este tipo de vio-
lencia entre quienes la sufren, lo que impide su
desarrollo pleno como personas y ciudadanas, los
innumerables daños en la salud física, psíquica y
sexual de mujeres,  también niñas y niños que son tes-
tigos obligados y que en muchos casos tienden a
repetir las conductas violentas aprendidas.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y DDHH

La declaración universal de los DDHH adoptada
por Naciones Unidas en 1948 proclama que su con-
tenido se aplica a todos los seres humanos sin distin-
ción alguna de raza, color, sexo, idioma o cualquier
otra condición. Sin embargo, numerosas violaciones a
los derechos humanos de las mujeres continúan sien-
do ignoradas, legitimadas y perpetradas por
sociedades y gobiernos de todas las regiones del
mundo. 

Un estrecha concepción de los DDHH que solo
reconoce como tal los que resultan del accionar
coercitivo del Estado ha invisibilizado la violación de
los derechos humanos de las mujeres realizados por
particulares, o en el ámbito doméstico.

En el transcurso de la ultimas décadas fue surgien-
do un movimiento por los derechos humanos de las
mujeres que ha cuestionado los prejuicios de genero
que subyacen a  esas estrechas concepciones de los
derechos humanos y que, indirectamente han favore-
cido la perpetuación de tradiciones culturales,
familiares y religiosas masculinas, con frecuencia a
costa de los derechos humanos de las mujeres. 

Tan invisibilizada estaba la temática de los dere-
chos humanos de las mujeres, que si bien existía una
Declaración Universal de los Derechos Humanos
desde 1948, fue necesario que la  II Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, en el año
1993, declarara “que los derechos humanos de las
mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante
e indivisible de los derechos humanos universales”.
Asimismo en su Plataforma de acción reconoce que la
violencia basada en el género es “incompatible con la
dignidad y valor del ser humano, y debe ser elimina-
da…a través de medidas legales y de la acción
nacional y la cooperación internacional en los campos
de desarrollo económico y social, educativo, de salud
y maternidad segura y el apoyo social”, y reconoce la
importancia de eliminar la violencia contra la mujer “en
la vida publica y privada”. Urge también a los Estados
a combatir esta violencia de conformidad con la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.

Luego de la Conferencia de Viena, otras siguieron
su camino, es así que, tanto en la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo ((Programa de
Acción de El Cairo,1994), como en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Declaración y
Plataforma de acción de Beijing) 1995, las mujeres
exigieron y lograron  que la violencia contra las
mujeres sea reconocida como una violación a los
derechos humanos de las mujeres y un tema de salud
publica,  y se instara a los Estados a legislar y formu-
lar políticas para erradicar este flagelo.

Ley 26.485: “Ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que  desarrollen relaciones

interpersonales”

Esta ley fue sancionada en el mes de abril de 2009.
Fue reglamentada por el Decreto 1011/10.

Su texto es amplísimo ya que establece disposi-
ciones generales aplicables en todo el territorio del
país, y un procedimiento en caso de violencia familiar
que no es aplicable en las provincias,  ya que toda la
legislación referida a procedimientos judiciales es
materia reservada a las mismas y no ha sido delegada
a la nación. Ya han adherido a la misma algunas
provincias.

La ley establece que tiene por objeto promover y
garantizar: 

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres
y varones en todos los órdenes de la vida.
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b) Las condiciones aptas para sensibilizar y pre-
venir, sancionar y erradicar la discriminación y la vio-
lencia contra las mujeres en cualquiera de sus mani-
festaciones y ámbitos.

c) El desarrollo de políticas públicas de carácter
institucional sobre violencia contra las mujeres.

d) La remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres.

e) El acceso a la justicia de las mujeres que pade-
cen violencia.

f) La asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que realicen
actividades programáticas destinadas a las mujeres
y/o en los servicios especializados de violencia.

Evidentemente estos objetivos son extremada-
mente ambiciosos y forman parte de aquellas cues-
tiones soñadas por el movimiento de mujeres en más
de 20 años de  acciones, denuncias y  movilizaciones
para que la violencia contra las mujeres sea
considerada una violación a los derechos humanos y
la salud. 

Las dificultades para su plena implementación son
muchas. Pese a todo, consideramos que una ley que
tenga explicitados estos objetivos debe ser celebrada
como un piso  el comienzo de una etapa donde nues-
tra tarea será controlar y exigir su  cumplimiento por
parte de quienes tienen la obligación de hacerlo.

El art. 4 de la ley establece:  “Se entiende por vio-
lencia contra las mujeres toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el
ámbito publico como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así también su
seguridad personal. Quedan comprendidas las perpe-
tradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta a los efectos de la
presente ley toda conducta, acción u omisión, dis-
posición, criterio o práctica discriminatoria que ponga
a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Esta conceptualización de violencia está basa-
da en lo establecido por la Convención de Belem
Do Para, y avanza con  la inclusión de otros tipos,
tales como violencia económica o patrimonial,
simbólica,  contra la seguridad personal y violencia
indirecta que se refiere a  cualquier tipo de acción
u omisión que sea discriminatoria.

TIPOS DE VIOLENCIA (ART.5)

Los tipos de violencia comprendidos en la ley son:

1) Física: la que se emplea contra el cuerpo de la
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo
y cualquier otra forma de maltrato o agresión que
afecte su integridad física.

2) Psicológica: la que causa daño emocional y dis-
minución de la autoestima o perjudica y perturba el
pleno desarrollo personal o que busca degradar o
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito,
manipulación o aislamiento. Incluye también la culpa-
bilización, vigilancia constante, exigencia de obedien-
cia o sumisión, coerción verbal, persecución insulto,
indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,
ridiculización, explotación y limitación del derecho de
circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio
a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3) Sexual: cualquier acción que implique vul-
neración en todas sus formas, con o sin acceso geni-
tal, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de
otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o
no convivencia, así como la prostitución forzada,
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de
mujeres.

4) Económica y patrimonial:  es la que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos
o patrimoniales de la mujer, a través de : a) la pertur-
bación de la posesión, tenencia o propiedad de los
bienes, b) la perdida, sustracción, destrucción, reten-
ción o distracción indebida de objetos, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales,
c) la limitación de los recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades o privación de los
medios indispensables para vivir una vida digna, d) la
limitación o control de sus ingresos, axial como la per-
cepción de un salario menor por igual tarea, dentro de
un mismo lugar de trabajo.

5) Simbólica: la que a través de patrones estereoti-
pados, mensajes, valores, íconos o signos  transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordi-
nación de la mujer en la sociedad. 

6) Contra la libertad reproductiva: es aquella que
vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y
responsablemente el número de embarazos o el inter-
valo entre los nacimientos, de conformidad con la ley
25673 de creación del Programa nacional de salud
sexual y procreación responsable.

7) Obstétrica: aquella que ejerce el personal de
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salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de
las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un
abuso de medicalización y patologización de los pro-
cesos naturales, de conformidad con la ley 25.929.

A su vez, según la ley 26.485 estos tipos de violen-
cia pueden manifestarse en distintos ámbitos:

a)  Doméstico 
b)  institucional
c)  laboral
d)  mediático

Entre los ámbitos mencionados vamos a analizar la
violencia laboral.

Según la ley es aquella que discrimina a las mujeres
en los ámbitos de trabajo públicos y privados;
obstaculiza el acceso al empleo, contratación, ascen-
so, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo
requisitos sobre estado civil,  maternidad, apariencia
física o realización de test de embarazo; quebranta el
derecho de igual remuneración por igual tarea o fun-
ción y se produce asimismo cuando existe
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre
una determinada trabajadora con el fin de lograr su
exclusión laboral.

Cada una de estas situaciones a su vez está
descripta y explicada en el decreto reglamentario de la
ley, es así que:

1) DISCRIMINACION significa que se produzca
cualquier omisión, acción o amenaza que tenga como
fin o como resultado provocar distinción, exclusión o
preferencia y como efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o trato.

2) IGUAL REMUNERACION POR IGUAL TAREA
O FUNCION significa igualdad de pago por trabajo del
mismo valor. 

Esto ya está establecido en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, sociales y políticos, en la
Convencían sobre Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional) y el convenio 100 de la OIT
sobre igualdad de remuneración de 1951.

3) HOSTIGAMIENTO PSICOLOGICO se
considera toda acción, omisión o comportamiento
destinado a provocar  directa o indirectamente daño
físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea por
amenaza o acción consumada que puede provenir de
niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o infe-
riores.

4) la reglamentación expresa que en toda nego-
ciación colectiva de trabajo, las partes contratantes
tomaran en consideración los principios de la ley, a fin
de asegurar mecanismos orientados abordar la
problemática de la violencia en el trabajo.

5) establece asimismo que en los supuestos de
denuncias por discriminación por razón de género, se
aplicaran respecto a la prueba que puede presentar
cada trabajadora.

Donde se hacen las denuncias:

1) Para los casos de empleo en el sector pri-
vado existe la Oficina de Asesoramiento sobre
Violencia Laboral, OAVL, dependiente del
Ministerio de Trabajo que tiene asignada como
una de sus funciones la de atender consultas
y/o denuncias sobre violencia laboral y aseso-
ramiento en aspectos legales y en lo referente a
la salud psicofísica. 

Esta oficina considera que la violencia labo-
ral  es

A) una forma de abuso de poder que tiene
por finalidad excluir o someter a otro/a

B) puede ser física, acoso sexual o violen-
cia psicológica

C) puede ser vertical (ascendente o
descendente) o entre pares

D) puede ejercerse por acción u omisión
E) afecta la salud y el bienestar de las tra-

bajadoras
F) configura violación a los derechos

humanos y laborales. 
Y aclara que No es violencia laboral: los con-

flictos laborales; las exigencias organizacionales
que no impliquen mengua de la dignidad y del
patrimonio de los trabajadores o abuso; el
estrés laboral, producto de la tarea, intensidad,
de problemas de adaptación. Es una conse-
cuencia de la tarea y el Burnout, o síndrome de
agotamiento profesional.

2)  Para los casos del sector público fun-
ciona la Oficina de Atención a Víctimas de
Violencia Laboral de la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas, que funciona
en la Procuración General de la Nación –
Ministerio Público Fiscal,  Perón 2455, 3er Piso,
Capital. Tel.: 4959-5942/5943, Horario de aten-
ción al público: lunes a viernes de 10 a 15
www.mpf.gov.ar. Tiene delegaciones en todo el
país para que los agentes puedan recurrir,
aunque es importante iniciar el expediente en
Buenos Aires. Esta Oficina tiene competencia
sólo para casos que se produzcan dentro de la
Administración Pública Nacional.
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La intención de esta ponencia y el propósito fun-
damental de este trabajo no se encuentra orientado
meramente a debatir ideas y conceptos vinculados a
la lucha eficaz contra la piratería y la falsificación de
las mercaderías importadas, sino que particular-
mente está destinado a difundir y concienciar masi-
vamente sobre los riesgos y consecuencias de su
tráfico ilegal, entendiendo como tales no solamente
los de índole legal y tributario, sino especialmente
aquellos que atentan contra la salud y seguridad de
sus respectivos consumidores.  Pretendiendo lograr
la toma de razón no sólo de funcionarios y autori-
dades aduaneras con acabado conocimiento en la
materia, sino especialmente de todo aquél ciu-
dadano que pueda verse perjudicado por el con-
sumo de las mismas.

El avance tecnológico, industrial y comercial de
un país bajo ningún concepto resulta posible si en el
mismo no existe un riguroso sistema de protección
de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo
como tal las marcas de fábrica o de comercio, y los
derechos de autor; y en este aspecto la Dirección
General de Aduanas en su carácter de autoridad
competente para intervenir en el control del tráfico
internacional de mercaderías, resulta ser el actor

principal en la lucha contra la falsificación y el fraude
marcario.  Este flagelo no sólo posee carácter inter-
nacional y en alza, sino que además en la mayoría de
los casos se complementa con otros delitos agrava-
dos como el contrabando, el tráfico ilegal de armas y
drogas, y la piratería del asfalto; en los que mayor-
mente resulta imputado el último eslabón visible de
la cadena de producción y comercialización, pero
que casualmente involucra una gran organización
delictiva de nivel internacional.  Por otra parte, y con-
siderando que todo lo que tiene éxito se falsifica, y
que esa producción se genera especialmente en
países distintos a los de su distribución, la interven-
ción de la Aduana Argentina adquiere, sin lugar a
dudas, un carácter ineludible e imperioso a la hora de
autorizar el libramiento a plaza de las mercaderías
dispuestas para su importación; resultando funda-
mental que las aduanas de fronteras cuenten con la
capacitación necesaria para determinar con celeri-
dad y certeza la falsedad de la mercadería que con-
trolan, requiriendo para ello la especial colaboración
del sector privado.  

Las estadísticas en materia de falsificación mar-
caria resultan abrumadoras, y si bien se considera
extraordinaria la lucha que desde el año 2004 la

ADUANA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Cra. ROSANA LODOVICO

Ganadora del Concurso
de ponencias

“Medidas en Frontera y
Propiedad Intelectual”

Subdirección General de Control Aduanero
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Aduana Argentina ha emprendido en tal sentido, la
realidad coyuntural y el avance del comercio ilegal
nos demuestran que no resulta suficiente, que es
progresivo el aumento de los puestos callejeros que
libremente exponen a la venta mercaderías falsifi-
cadas, que las mercaderías ilegales ya no sólo se
venden en comercios encubiertos y a puertas
cerradas, que la oferta virtual crece desmedidamente
y que en cualquier sitio de Internet abunda la promo-
ción de comercio ilegítimo, y lo que es peor aún, el
consumidor conoce y elige libremente la adquisición
de mercadería falsificada.   Actualmente 6 (seis) de
cada 10 (diez) argentinos reconocen consumir
conscientemente mercadería falsificada, consideran-
do que se trata de simples transgresiones, que no lo
consideran un delito, y que a sabiendas de su
ilegalidad volverían a consumir ese tipo de mer-
caderías. En consecuencia como funcionarios
responsables y competentes se nos presenta la gran
incertidumbre, que nos resta mejorar, y en qué esta-
mos fracasando.  Evidentemente algo está fallando,
y ya no alcanza con un marco legal adecuado y con-
tundente.  

Esa carencia radica fundamentalmente en un
cambio cultural tendiente a promover el valor de la
propiedad intelectual.  El consumidor debe estar
correctamente informado y nosotros tenemos la
obligación como autoridad de aplicación de generar-
le conciencia en la demanda. Es necesario
combatir esta batalla con aliados, y esos aliados son
cada uno de los consumidores de mercadería ilegal.
Ellos son los que deben comprender que las conse-
cuencias de su consumo van más allá de pérdidas
económicas de grandes empresas, de menores
ingresos tributarios en demérito del fisco, de la dis-
minución del trabajo legal, sino que esencialmente
serán aquellas que atenten contra su salud, su
seguridad y hasta la vida de quienes las consuman.

Gran parte de la población desconoce las conse-
cuencias físicas que le puede ocasionar en su visión
el uso de un par de anteojos falsificados adquiridos
en Plaza Once, desconoce como puede atentar con-

tra su seguridad adquirir en el kiosco de la esquina
hojitas de afeitar a menor valor pero de marca falsifi-
cada, o lo que es peor aún desconoce que tan mal le
puede causar consumir un medicamento alterado; y
así sería infinita la cantidad de productos y
circunstancias que podríamos seguir enumerando.
Pero por otro lado el consumidor ilegal, consciente o
inconsciente podría pensar en qué lo afecta adquirir
los, hoy tan de moda, productos de marroquinería
falsificada, cuando son idénticas a las originales en
sus características físicas, pero sus precios distan
notablemente, y en donde evidentemente no existe
un riesgo físico.  Pues allí entonces es donde
corresponderá nuestra intervención logrando con-
cienciar a ese sector de demanda, como a tantos
otros consumidores de copias piratas de CD, soft-
ware y películas cinematográficas, haciéndoles saber
que su accionar claramente atenta contra el derecho
de propiedad intelectual, perjudicando la creatividad,
el esfuerzo económico y las inversiones ajenas. Si
bien en muchos casos el consumidor lo sabe pero lo
descarta, corresponderá recordarle que jurídica-
mente esa práctica implica una violación sobre los
bienes intangibles ajenos, lo que penalmente se
denomina bien jurídico tutelado, y que es lo que jus-
tamente legitima el tipo penal y la sanción.

Por lo hasta aquí expuesto, la intervención y par-
ticipación de la Dirección General de Aduanas resul-
ta indispensable, donde el rol fundamental no radica
sólo en el control internacional de las mercaderías
que se importan y exportan, sino específicamente en
la difusión, comunicación y toma de conciencia del
consumidor. La realidad indica que varios com-
pradores conocen el carácter falsificado de la mer-
cadería adquirida, pero desconocen las consecuen-
cias de esa transacción, existiendo a su vez otros
que resultan engañados en su buena fe;  pero la gran
parte está reservada a un sector económico que lo
desconoce, que no le interesa  y que menos aún
piensa en las consecuencias legales, tributarias, y de
seguridad que su utilización implica. Y allí entonces
está precisamente nuestro gran desafío, difundir,
comunicar socialmente a nivel nacional, sumar alia-
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dos y ganarle la batalla a la Piratería y al Fraude
Marcario.

Hoy nuestra misión es transmitirle al país que
necesitamos su colaboración, que nosotros somos
los responsables del control fronterizo, pero que a
los consumidores ilegales les cabe también una gran
responsabilidad.  Esa comunicación debe ser masi-
va, constante y educativa, a través de publicidad
gráfica y televisiva deberíamos informarles a los ciu-
dadanos que necesitamos su colaboración, que su
denuncia ayuda, debemos ser prácticos y precisos,
habilitando una vía de comunicación directa y
específica.  Ilustrémosle a la población los riesgos
físicos y jurídicos de que la mercadería ilegítima se
comercialice en la calle, manifestémosle que todos
queremos un país mejor, desarrollado y seguro, y que
allí radica su colaboración.

Sobre la base de ello, cuál resulta pues la conde-
na aplicable al importador delictivo, en el peor de los
casos sólo la pérdida de las mercaderías y el pago de
una multa que va de 1 (uno) a 5 (cinco) veces el valor
en aduana de las mercaderías involucradas, caso
contrario y se existir sospecha de copias la deten-
ción, interdicción o secuestro de las mercaderías
hasta tanto pueda corroborarse su condición de titu-
lar marcario.  Convengamos además que el importa-
dor infractor generalmente no suele resultar habitual
y de carácter confiable, operará bajo prueba y error,
y como peor desenlace abandonará la mercadería,
no abonará la multa y será dado de baja del registro
de Importadores/Exportadores para la CUIT y Razón
social utilizada para tal operación.

En consecuencia, ante este escenario y dicho
vacío legal, resulta indispensable contar con una
legislación más rigurosa y severa a la hora de aplicar
sanciones para este tipo de infracciones.  Por ello y
en terreno de comparaciones, cuál resulta la diferen-
cia delictiva entre el contrabando de mercaderías y el
fraude marcario, cuál es la razón por la cual el
primero de ellos es reprimido con prisión de DOS (2)
a OCHO (8) años, mientras que la falsificación sólo es

pasible de la aplicación de una multa.

Importar o exportar mercadería falsificada con-
figura una infracción de declaración inexacta, y sólo
si posee entidad para dificultar el control aduanero
logra convertirse en delito de contrabando, corre-
spondiendo sin lugar a dudas la equiparación de su
encuadre legal a fin de lograr la correspondiente apli-
cación de penas acordes a lo establecido en el
Derecho Penal vigente, particularmente en los casos
de falsificación dolosa y piratería lesiva.   

Por otra parte, otro tema que requiere especial
mención es la penalización que actualmente
corresponde atribuir a la conducta del consumidor
de mercadería falsificada o copia pirata, el cual  a
sabiendas de su compra fraudulenta, correspondería
juzgarse tan responsable como el mismo que la
fabrica y comercializa.

Por lo hasta aquí expuesto, podemos concluir
que resulta imprescindiblemente la obtención de un
nuevo marco legal más riguroso  e intransigente a la
hora de aplicar sanciones en materia de falsificación
marcaria, en el cual el tráfico ilegal de mercaderías
falsificadas sea tipificado como un delito agravado y
reprimido con penas privativas de libertad, y en el
que especialmente se contemple y juzgue la conduc-
ta delictiva del consumidor; ya que de nada servirá
perseguir al distribuidor y el productor, si su respec-
tiva demanda no es adecuadamente sentenciada.

Gran parte de la población considera que se
beneficia adquiriendo a bajo costo un producto falsi-
ficado, y desconoce las desventajas y consecuen-
cias que esa adquisición genera.  Allí radica nuestra
misión, comunicar medidas de protección y preven-
ción. Redoblando esfuerzos en el aspecto legal
vigente, en virtud del cual el importador infractor no
sólo sea penado con multas administrativas, y el
consumo de mercadería falsificada no resulte pasible
de responsabilidad alguna. 
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Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas

EDUCACIÓN Y MEMORIA

La Comisión de
Familiares de Caídos
en Malvinas estuvo
presente en la pre-
sentación del libro
“Puentes de la
Memoria en el campo
educativo”, de
Claudio Altamirano,
que registra la labor
desarrollada por el
Programa Educación
y Memoria de la
Ciudad de Buenos Aires.

La presentación se realizó el martes 15 de Marzo
en el Parque de la Memoria, y contó con la presencia
de organizaciones defensoras de los Derechos
Humanos, organizaciones sociales, de Familiares de
Caídos y Ex Soldados Combatientes en Malvinas, y
multitud de docentes y alumnos.

“Puentes de la Memoria” da cuenta de una inten-
sa labor pedagógica, desarrollada con enormes difi-
cultades presupuestarias e institucionales, pero que
supo aliarse con las “organizaciones libres del
pueblo”, para cumplir con los objetivos trascen-
dentes de construir Memoria, con Verdad y Justicia.

Lo singular de la experiencia, es la apertura
ideológica, genuinamente democrática, que supo
darle Claudio Altamirano y su eficiente equipo de tra-
bajo.

La inclusión de la cuestión Malvinas en las aulas
por parte del Programa Educación y Memoria, a par-
tir de la presencia de Familiares de Caídos y Ex
Soldados Combatientes en las aulas, se constituyó
en una experiencia pionera en la concreción de la Ley

Nacional de
Educación en lo ati-
nente a la Causa de
Malvinas y que a
pesar de haberse
sancionado hace
más de cuatro años,
sigue sin implemen-
tarse en la mayoría
de las jurisdicciones
educativas.

Para cumplir con este
mandato constitucional, legal y moral, la Comisión de
Familiares de Caídos en Malvinas constituyó junto a
la Universidad Nacional de Lanús, el Observatorio
Malvinas, quien próximamente anunciará la pre-
sentación de un material didáctico dirigido a alumnos
secundarios de todo el país, bajo el título “Malvinas
en la Historia”. El Observatorio Malvinas cuenta con
el apoyo presupuestario del Ministerio de Educación
de la Nación y el pasado año realizó el Primer
Congreso Latinoamericano “Malvinas, una Causa de
la Patria Grande”.

Dicho esfuerzo se inscribe en el firme compro-

miso asumido por la Presidenta Cristina

Fernández de Kirchner para modificar los con-

tenidos educativos existentes sobre Malvinas,

para que las nuevas generaciones puedan

acceder a una Causa que, al decir de la man-

dataria “es parte esencial del proceso identitario

argentino y suramericano”.

Dalal Abd de Massad Delmira de Cao
Vicepresidenta                      Presidenta

Delmira de Cao con Estela de Carlotto
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Aniversario

Con motivo de conmemorarse un nuevo aniver-
sario de la División Aduana de Puerto Madryn, el jefe
de división decidió agasajar a empleados jubilados
que trabajaron en la repartición entregando a los mis-
mos un recuerdo por  su paso y en retribución de los
conocimientos aportados tras  años de trabajo en la
institución.

Los agentes reconocidos fueron: HUGO CARA-
TOZZOLO, RAYMOND ROGERS y MIGUEL GONGO-
RA (ex Administradores), JORGE ALBINO (ex
Subadministrador), MARCIAL MARIÑO y VICTOR
PAIZ (ex  Jefes de Sección).

Cabe aclarar que al evento también asistieron el
Director de la Dirección Regional Aduanera
Comodoro Rivadavia, el Director de la Dirección
Regional Impositiva de la misma región como así
también los Jefes de División de la Aduanas de San
Antonio Oeste, Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto
Deseado, Caleta Olivia y Puerto San Cruz, quienes
concurrían al Consejo Consultivo Regional que tam-
bién se efectuó en la Ciudad.

Nota enviada por Gustavo Mariño
Delegado Aduana Puerto Madryn

Aniversario de la
Aduana de Puerto Madryn

Cr. Loto entrega a Raymond Rogers

Guillemo Vilanova a Victor Pais

Gustavo Mariño a Marcial Mariño

Osvaldo Chamba a Gongora Andrea Estevez a Jorge Alvino Mario Crespo a Loto 
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Posadas
29 de noviembre de 2010

Secuestran más de 110 kilos de marihuana 
en el paso fronterizo con paraguay

La AFIP, a través de la Aduana de Posadas,
secuestró un vehículo que arribó al puerto local en
una balsa procedente de la República de Paraguay y
que contenía  más de 110,865 kilogramos de mari-
huana, distribuidos en 272 panes ocultos en los
zócalos del automóvil. Se estima que el valor alcan-
zaría los 440.688 pesos.

El procedimiento se realizó en el Resguardo de
Corpus, cuando en un control de rutina se detectaron
anomalías en el auto marca Toyota, modelo Spazio,
de dominio paraguayo. Los agentes procedieron a un
control exhaustivo donde hallaron la droga.

El operativo culminó con el secuestro del  vehícu-
lo y la detención de un hombre de nacionalidad
paraguaya, que quedaron a disposición del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Posadas.

Cabe destacar que, en lo que va del año, la
Aduana de Posadas lleva secuestrados más de
1.650 kilos de estupefacientes –principalmente mari-
huana-, con un valor de mercado de más de 6
millones y medio de pesos.

Nota enviada por Sixto E. Castro Villamil
Delegado Sindical Aduana Posadas

Posadas
7 de diciembre de 2010

La aduana detuvo a cinco personas que
intentaban ingresar más de 230 kilos de
marihuana al país

En tres operativos, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a través de
la Aduana de Posadas, detuvo a
cinco personas -un argentino y cua-
tro paraguayos- por intentar ingresar
más de 230 kilos de marihuana al
país. Ambos procedimientos se
realizaron en el Puente Internacional
Posadas – Encarnación. El valor de la
droga secuestrada supera los 930 mil
pesos. 

En el primer procedimiento, el
personal de la Aduana detuvo al argentino que llevaba
en su auto 201 paquetes envueltos en cinta de embalar
que contenían 137 kilos de marihuana.  Durante el con-
trol, el conductor del vehículo manifestó cierto nervio-
sismo, que sumado al fuerte olor a perfume en el baúl
del auto, llevó a los agentes de la AFIP a sospechar de
alguna maniobra de ocultamiento. Luego, en el sector

de dársenas, se detectó en el vehículo un doble fondo
entre el asiento trasero del conductor y el baúl, del cual
se extrajeron los paquetes con la droga. 

Más tarde, durante el control de la documentación
vehicular de una camioneta surgieron inconsistencias
por las que efectuó un control más exhaustivo.
También en el sector de dársenas se detectó un doble
fondo debajo del asiento trasero del vehículo. En ese
espacio se hallaron 124 panes, también envueltos con

cinta de embalar color marrón que
contenían 71 kilos de marihuana. 
Por último, en un tercer procedimiento
se descubrió más 30 kilos de marihua-
na escondidos en los paneles laterales
de un auto marca Toyota, modelo
Celica, de dominio paraguayo. Su
conductor también fue detenido. 
Todas las causas interviene el
Juzgado Federal de Posadas,
Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra.

Alicia Borches, quien dispuso la detención del ciu-
dadano argentino, los tres ocupantes de la camioneta
y el conductor del Toyota 

Nota enviada por Silvina Rodriguez
Delegada Gremial Aduana Posadas

ORIGINAL QUARK 6  5/5/11  3:46 PM  Page 45



FRONTERA/37/201146

Procedimientos Aduaneros

Posadas
8 de Diciembre de 2010

"Tom" secuestra más de 80 kilos de mari-
huana en el paso fronterizo con paraguay

En el Resguardo de Corpus, en oportunidad de
arribar al Puerto Local  la balsa trasladando vehiculos
procedentes de la República de Paraguay, personal
de la Aduana apostado en el lugar, procede al control
de rutina sobre los vehiculos arribados, detectando
que para el automovil  Fiat Uno de dominio argenti-
no, el can antinarcotivo del organismo de nombre
"Tom" reacciona de manera típica a la presencia de
estupefacientes, derivando a un sector secundario
para producir un exámen exhaustivo del mismo.

Al realizarse los controles de rigor en presencia de
testigos habiles y con colaboracion de Prefectura
Naval Argentina, se detecta debajo del asiento en la
parte trasera un doble fondo con la existencia de
paquetes con una sustancia prensada, haciendo  un

total de 113
panes que
sometidos  a
la prueba de
n a r c o t e s t
arroja positivo
para la
v a r i e d a d
C A N N A B I S
S A T I V A
(Marihuana).

La droga hallada totaliza 82,180 kgs con  un valor
de aforo de 327.076 pesos.-

El procedimiento culmino con el secuestro de un
vehículo y la detención de un hombre de nacionali-
dad argentina, los cuales quedaron a disposición del
Juzgado Federal Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Alicia Borches.

Nota enviada por Silvina Rodriguez
Delegada Gremial Aduana Posadas

Procedimiento en el ACI Salto Grande
4 de Enero de 2011

En el ACI Salto Grande, se detectaron en un camión
paraguayo que pretendía salir por el puente con destino
URUGUAY, 1147 paquetes
con un total de 1031,61 kg
de marihuana en el semi
que transportaba el con-
tenedor vacío. El can es
Bruma cuyo guía es Analía
López.

Posteriormente se
desarmó el tanque y se
complementaron los kg
extraídos inicialmente con 172,22 kg adicionales.

Pretendía cruzar el paso fronterizo. Iba de Paraguay a
Montevideo. Hoy se desarmará el depósito oculto en el cha-
sis del camión, para retirar lo que serían varios cientos de
kilos de marihuana. El trabajo de los aduaneros del puente
internacional de Salto Grande resultó efectivo al detener un
camión Scania, propiedad de una empresa de transportes
de Paraguay, que llevaba un container aparentemente vacío.

Sin embargo, en la requisa detectaron que el chasis esta-
ba especialmente acondicionado, tenía un doble fondo
donde encontraron ladrillos de marihuana.

Al frente del operativo, el Administrador General de la
Aduana, Miguel Ángel Silva, confirmó en exclusiva a DIARIO

EL SOL el procedimiento.
En la jornada de hoy con grúas especiales se levantará

el container y se cortará el depósito oculto en el chasis, para
sacar la droga que, según estimaciones serían cientos de
kilos.

"En horas de la tarde de ayer, entre las 18 y 19 horas,
cuando se revisó un medio de transporte que hacía su egre-
so del País, procedente de Encarnación (Paraguay) con des-
tino a Uruguay, llamó la atención del guarda cierta
anormalidad en el semi-remolque", informó Silva.

Por este motivo, agregó, "trajeron un can adiestrado, que
marcó la irregularidad y se precedió al corte del chasis en la
parte de abajo utilizando una amoladora, visualizándose la
droga".

Destacó que se puso en conocimiento del hecho al Juez
Federal de Concepción del Uruguay, quien ordenó la deten-
ción de camionero y en esta jornada "procederemos a bajar
el contenedor y cortar el chapón para ver con qué cantidad
(de droga) nos encontramos, hoy lo sabremos", dijo el
Administrador. 

LA RUTA DE LA DROGA
El camión venía desde Paraguay y transitó varios

kilómetros por territorio argentino hasta llegar a Concordia,
estimándose que tal vez tendría como destino el puerto de
Montevideo, desde donde se enviaría la droga al continente
europeo.

Nota enviada: Ing. Alina Domínguez
Delegada SUPARA Aduana Concordia
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UNO de Mendoza
11 Enero 2011

Declaró papel pero contrabandeaba flo-
res, tejidos y DVD

Los gigantescos rollos de papel que el camión
transportaba en su semirremolque hacían suponer
que no le quedaba espacio para casi nada. Sin
embargo, esa presunción estaba errada porque en el
“casi” el chofer del vehículo de carga llevaba oculto
nada más y nada menos que mercadería de contra-
bando valuada en $400.000.

Quizá por experiencia, por olfato, por información
o por la pura y certera intuición que da el oficio, los
inspectores de la AFIP (Administración Federal de
Ingresos Públicos) notaron que el chofer del camión
tenía una conducta que les hizo desconfiar de su
declaración, por eso sin vueltas decidieron
monitorear el camión que venía de Chile hacía la
aduana en el complejo de Punta de Vacas.

El secuestró dejó muy en claro que no sólo la
marihuana y los equipos electrónicos son los preferi-
dos de la actividad del contrabando por el paso inter-
nacional a Chile. El caso reflejó que todo tipo de mer-

caderías que sean
comercializables y
cuyo transporte
oculto hacia nue-
stro país deje
buena ganancia es
un excelente moti-
vo para que
algunos se animen a hacer negocios al margen de la
ley y con buenos dividendos.

Cuando los hombres de la AFIP empezaron a
revolver, después de obtener la autorización del
Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, se encontraron
con 53.000 CD vírgenes, 2.400 pares de medias,
30.000 tejidos al crochet, 4.800 flores de tela,124
frascos con productos naturistas, 7 DVD portátiles y
3 bolsones con sábanas usadas.

No trascendió si las sábanas tenían como fin ser
comercializadas o si las llevaba el conductor para su
uso personal.

Rápidamente intervino Ggendarmería, el chofer
quedó detenido, la mercadería fue secuestrada y el
camión con los rollos también, quedando todo incauta-
do en la sede de la Aduana ubicada en el Barrio Cívico.

Nota enviada por Raul Binotto

Posadas
13 Enero 2011

Secuestran casi 8 kilos de cocaína en el
puente San Roque González de Santa
Cruz

La AFIP, a través
de la Aduana,
secuestró en el
puente internacional
P o s a d a s -
Encarnación, más
de 7,8 kilogramos
de Pasta Base y
detuvo a tres per-
sonas de nacionalidad Paraguaya. El valor aproximado de la
droga es de 313.440 pesos.

El secuestro fue producto de dos procedimientos que se
realizaron en simultáneo en el puente internacional San
Roque González de Santa Cruz. En el primero, se detuvo a
un automóvil tipo taxi, procedente de Paraguay en el que
viajaba una mujer de nacionalidad paraguaya, quien mani-
festó dirigirse a la terminal de ómnibus de Posadas, para
luego embarcar hacia Capital Federal. A los agentes

aduaneros les llamó la atención que la mujer sólo llevaba un
bolso de mano y por eso le pidieron que lo abra. En su inte-
rior descubrieron un paquete rectangular envuelto en cinta
adhesiva de color gris, que luego se determino que contenía
dos paquetes de cocaína con un peso total de 1,710 Kg.

El segundo procedimiento fue realizado sobre un
automóvil marca Honda, que transportaba a 5 ciudadanos
paraguayos a bordo (tres mayores y dos menores). Ante las
preguntas del personal aduanero, manifestaron que viajaban
por vacaciones, aunque resultaba sospechoso que llevaban
muy poco equipaje. Por ese motivo, los agentes aduaneros
realizaron un control exhaustivo sobre el auto y detectaron
irregularidades en el tanque de combustible, donde se
detectaron seis paquetes de cocaína envueltos en cinta de
embalar de color marrón, los cuales en su conjunto pesaron
6,126 Kg.

Por ambos casos, se dio intervención al Juzgado
Federal de Posadas, Secretaría Penal Nº 3, quien dispuso la
detención de los causantes, por hallarlos “prima facie” incur-
sos en el delito de tentativa de contrabando de importación
de estupefacientes, previsto y penado en la Ley 22.415
Código Aduanero.-

Nota enviada por Silvina Rodriguez
Delegada SUPARA Aduana Posadas
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Formosa
15 Enero de 2011

Aduana de Formosa secuestró 91 kilos
marihuana

Personal de la Aduana de Formosa destacados en
el “Resguardo Jurisdiccional Ignacio Hamiltón
Fotheringam” en el paraje Colonia Cano distante 110
Km de la sede central de la Aduana de Formosa, pro-
cedieron a secuestrar 91 kilos con 830 gramos de
MARIHUANA ocultos en numerosos compartimien-
tos que conformaban dobles fondos (un 50%
aproximadamente del rodado estaba envainado con
droga) en zocalos, piso, falso chasis, torpedos,
paragolpes, guardabarros traseros, todos debida-
mente soldados, pertenecientes a un vehículo
dominio argentino, marca VW modelo Passat, el cual
fuera también secuestrado en dicha oportunidad,
conducido por un ciudadano de nacionalidad
paraguaya con radicación en Argentina, quien fue
detenido en el hecho, instruyéndose el respectivo
sumario de prevención por S/TENTATIVA DE CON-
TRABANDO DE IMPORTACION DE ESTUPEFA-
CIENTES, tipificado por los arts. 863, 864, 865 866 y
871 del Código Aduanero, interviniendo en la causa

el Juzgado Federal N° 2 de Formosa a cargo del Dr.
Eduardo A. VALIENTE, Secretaría a/c del Dr. Edgar J.
DANTIAK. El valor plaza de la droga incautada
asciende a la suma de PESOS SESCIENTOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 613.865,92). Dolares
igual U$S 154.237,67. 

Nota enviada por Javier Alejandro Rodriguez
Delegado SUPARA Aduana Formosa

Paso de los Libres
04 de marzo de 2011

En procedimiento conjunto la AFIP-DGA y
la PFA secuestraron más de 25 toneladas
de productos falsificados

Por orden de la  Dra. Gladys Mabel BORDA Jueza
Federal de la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia
de Corrientes, la Administración Federal de
Ingresos Públicos y Aduana Argentina conjunta-
mente con la Policía Federal procedieron a
secuestro de más de 25 toneladas de productos fal-
sificados que pretendían ser pasados de contraban-
do a la República Federativa del Brasil.

Mediante tareas de inteligencia se detectó en un
galpón de la ciudad la presencia de un medio de
transporte brasilero que estaba siendo acondiciona-
do con bultos no identificados. 

Las bases de datos del control del tráfico interna-
cional que dispone la aduana, permitieron concluir
que la presencia física del camión en la ciudad fron-
teriza resultaba injustificada. Al momento de su
detección no poseía documentación aduanera de
respaldo.

La mercadería secuestrada en infracción al
Código Aduanero y la Ley de Marcas fue valuada en
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$ 2.976.000. 

Entre otros, ropa con etiquetas de BOSS,
LACOSTE, ADIDAS, NBA, NIKE y CALVIN KLEIN;
celulares con marca NOKIA; zapatillas identificadas
PUMA y ADIDAS; bolsos y carteras de mano 

denominados CACHAREL.

Nota enviada por Nestor Longhi, Jorge Otero y
Hugo Sheidler

Delegados Aduana de Paso de los Libres

Paso de los Libres
4 de marzo de 2011

La AFIP impidió el ingreso deE 260 mil
anteojos truchos

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, impidió el ingreso de
un cargamento ilegal con más de 260 mil pares de
anteojos de sol, en la ciudad fronteriza Paso de los
Libres, Corrientes. 

Las gafas, de varios modelos y colores con la
leyenda “UV 400 Protection”, intentaban ser ingre-
sadas a través de un cargamento declarado ante la
Aduana por un valor de 10.500 dólares. De esta man-
era, cada anteojo costaría el irrisorio precio de 0.04
centavos de dólar. 

Según las estimaciones aduaneras, el valor de la
mercadería secuestrada rondaría los 655 mil dólares. 

Los 260 mil anteojos quedaron en la jurisdicción

de la Aduana de Paso de los Libres y se sustanciaron
actuaciones por la infracción al Art. 954 del Código
Aduanero, ley 22.415, declaración inexacta. 

Cabe destacar que, independientemente de las
diferencias entre el valor declarado y el precio en

plaza, el procedimiento evita la comercialización de
estos productos tru-
chos que podrían
traer problemas de
salud para la
población. Debido a
que el material uti-
lizado para la con-
fección –no apto y
de mala calidad- los
anteojos se transfor-

man en una especie de “lupa” que permite el paso de los
rayos UV y puede dañar severamente la visión de
quienes los utilizan.

Nota enviada por Nestor Longhi, Jorge Otero y
Hugo Sheidler

Delegados Aduana de Paso de los Libres

Paso de los Libres
5 de Marzo de 2011

Otro golpe al fraude marcario
al AFIP detectó 275 mil anteojos truchos

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, volvió a impedir el
ingreso de un contenedor con 275 mil pares de
anteojos para sol falsificados, en la ciudad fronteriza
Paso de los Libres, Corrientes. 

Análisis de riesgo previo determinaron que la
firma importadora registraba antecedentes de mer-

caderías ilegales. Las gafas de plástico, de varios
modelos y colores con la leyenda “GIVENCHY”,
intentaban ser ingresadas a través de un cargamen-
to declarado ante la Aduana por un valor de 16.500
dólares. De esta manera, cada anteojo costaría el
irrisorio precio de 0.06 centavos de dólar. 

Según las estimaciones aduaneras, el valor de la
mercadería secuestrada rondaría los 700 mil dólares. 

Los 275 mil anteojos quedaron en la jurisdicción
de la Aduana de Paso de los Libres y se sustanciaron
actuaciones por la infracción a los Artículos 610 y
954 del Código Aduanero, ley 22.415, prohibiciones
no económicas y declaración inexacta,  y la  ley de
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marcas 22.362, por lo que se dará intervención al
Juzgado Federal local a cargo de la Dra. Gladys
Mabel BORDA. 

Cabe destacar que, independientemente de las
diferencias entre el valor declarado y el precio en
plaza y el fraude de marcario, el procedimiento evita

la comercialización de estos productos ilícitos que
podrían traer problemas de salud para la población. 

Nota enviada por Nestor Longhi, Jorge Otero y Hugo
Sheidler

Delegados Aduana de Paso de los Libres

San Carlos de Bariloche
10 de Marzo de 2011
Rionegro.com.ar

Detectan contrabando de importación en
el Paso Samoré

Fue en un operativo de control conjunto de
Gendarmería y la AFIP. Eran alimentos no declarados

que venían en un camión de bandera chilena.
Intervino el juzgado federal de Zapala. La mercadería
estaba valuada en U$S 15.000.

Un transporte de cargas de bandera chilena que
intentaba ingresar mercadería no declarada fue inter-
ceptado en el Paso Internacional "Cardenal Samoré"
en un operativo conjunto entre Gendarmería y la
AFIP.

Según se informó en la localidad rionegrina de
San Carlos de Bariloche, que  durante un proced-
imiento de control sobre transportes de carga de
bandera chilena descubrieron que las puertas
traseras del equipo térmico se podían abrir sin
romper los correspondientes precintos aduaneros. 

Una vez fiscalizada la totalidad de la carga detec-
taron alimentos no declarados y amparados en el
Manifiesto Internacional de Cargas, lo que constituye
una infracción al artículo 972 del Códido Aduanero. 

Se dio intervención al juzgado Federal de Zapala
que ordenó que la mercadería, valuada en U$S
15.000, fuese incautada y posteriormente trasladada
a la zona aduanera Bariloche. El conductor del
vehículo quedó en libertad pero sigue vinculado a la
causa.

Clorinda
21 de Marzo de 2011

La Aduana de Clorinda secuestró dólares
en el Complejo de Control Integrado
Puente Internacional San Ignacio de
Loyola-José Falcón

El 21 de marzo, personal de la aduana de
Clorinda, en una revisación de rutina, a cargo del
Guarda Hernán LAURIA, procedió al secuestro de
U$s 30.000 dólares que un ciudadano paraguayo
pretendía ingresar a la Republica. Argentina, proce-

dente de Paraguay, sin declarar.

En la eventualidad y practicado los controles de
rigor, se detectó que detrás de la guantera del
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Mendoza
22 de marzo de 2011

La Aduana detectó 95 kilos de marihuana
de contrabando en la frontera con Chile

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a
través de la Dirección Regional Aduanera Mendoza,
secuestró más de 95 kilos de Marihuana por valor de
570 mil pesos. El operativo tuvo lugar en el
Resguardo aduanero de Uspallata dependiente de la
Aduana de Mendoza donde se realiza el control de
cargas de exportación con destino a Chile.

Se hallaron más de 100 paquetes que resultaron
contener “MARIHUANA” según el resultado positivo
del reactivo químico. La celeridad y el trabajo en
equipo fueron piezas clave para actuar con presteza
y efectividad.

Los bultos eran transportados en la cabina del
camión, al ingresar a la Zona Primaria Aduanera, el
funcionario del control de entrada al complejo, selec-
cionó el medio para ser controlado por el camión
escáner. Dada la contrariedad y la certeza de ser

detectados los estupefacientes por la herramienta de
control no intrusivo, deciden deshacerse de los
paquetes arrojándolos del camión en el trayecto
hasta el galpón donde se ubica el escáner.

Con este procedimiento la AFIP incrementó un
64% el volumen de los secuestros de marihuana
superando los 2.100 kg en el presente año.-

Por la naturaleza
del delito, contra-
bando calificado
de exportación de
estupefac ientes
previsto en el
Código Aduanero
Argentino en con-
curso con las Ley
de Narcotráfico
23.737, interviene

el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza a cargo del Dr
Walter Ricardo BENTO, quien  dispuso la detención
inmediata del chofer y su acompañante, ambos de
sexo masculino y nacionalidad argentina.

Nota enviada por Raúl Binotto
Mendoza

vehículo que conducía el pasajero, con dominio
paraguayo, llevaba el dinero en efectivo.

Contabilizado el mismo resultaron billetes de
dólares que totalizaban la suma de U$S 30.000, por
lo que se labraron las actas correspondientes,
quedando el dinero retenido a disposición de la
autoridad administrativa jurisdiccional.

Cumplido con los pasos procesales, el pasajero
optó por abonar la multa mínima prevista por el art.
978 del C.A., equivalente al 50% del importe de lo
secuestrado. Multa que fue perfeccionada a través
del depósito efectuado en el Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Clorinda.

Nota enviada por Dra. M. Virginia Paredes
Administradora Aduana de Clorinda

Paso de los Libres
22 de marzo de 2011

La AFIP evitó el ingreso de dinero 
y cheques sin declarar

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), logró evitar el ingreso de 222 mil pesos en
efectivo y 66.350 pesos en cheques sin declarar en el

Puente Internacional que une Uruguaiana (Brasil) y
Paso de los Libres (Corrientes).

En un procedimiento sobre un vehículo de fabri-
cación nacional, un ciudadano argentino omitió la
declaración de los valores que transportaba, los que
fueron advertidos luego de un riguroso control de la
camioneta en la que se desplazaba, del que participó
un perro entrenado para la detección de estupefa-
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cientes y papel moneda recientemente capacitado
en la escuela de formación de Guías Can que posee
la Aduana Argentina.

Las actuaciones y los valores secuestrados
quedaron a disposición del administración de la
Aduana Paso de los Libres, quien dio intervención a
la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco
de la lucha contra el lavado de dinero y la finan-
ciación del terrorismo.

Nota enviada por Nestor Longhi, Jorge Otero y Hugo
Sheidler

Delegados Aduana de Paso de los Libres

Clorinda
25 de Marzo de 2011

Personal de la Aduana de Clorinda
secuestró casi 40 kg de “marihuana”

El 24 de marzo, personal de la Aduana de

Clorinda, destacado en el Complejo de Control

Integrado Puente Internacional “San Ignacio de

Loyola”, procedió al secuestro de picadura de mari-

huana, hallada en panes ocultos a bordo de un

automóvil dominio argentino, que provenía del

Paraguay y que intentaba ingresar al país para con-

tinuar viaje hacia la provincia de Santa Fé.

Ante las sospechas despertadas por el conductor

al personal de Aduana, avezado en este tipo de pro-

cedimientos, procedieron al fondeo del automovil

pasándolo a través del scanner móvil con que cuen-

ta el Organismo, como herramienta de verificación no

intrusiva. Las imágenes dieron positivas en cuanto a

que el rodado llevaba algo oculto, lo que motivó la

requisa manual y ante la sorpresa de los agentes, se

detectaron mas de cien paquetes de diferentes

tamaños conteniendo los panes de picadura de

marihuana (38.920 Kg), lo que fue secuestrado de

inmediato, juntamente con el rodado utilizado para

perpetrar la maniobra delictiva.

En la oportunidad se detuvo al conductor del

auto, que resulto ser una persona mayor de edad, de

aproximadamente sesenta años, oriundo de la

provincia de Córdoba, quien quedó a disposición del

Juzgado Federal y Correccional N° 2 de la ciudad de

Formosa.

Nota enviada por Abog. Maria Virginia Paredes

Administradora Aduana de Clorinda
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Clorinda
20 de Abril de 2011

Secuestro de Estupefaciente

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas,
secuestró 89,265 kilogramos de marihuana escondi-
dos dentro del auto de dos ciudadanos paraguayos
que intentaron entrar al país por el paso fronterizo
San Ignacio de Loyola, en Formosa. 
La droga fue detectada por el personal aduanero con
el escáner instalado en el puesto de control de
Clorinda. Este dispositivo tecnológico con el que
cuenta la AFIP descubrió los paquetes de estupefa-
cientes ocultos en los paneles de las puertas y el
tablero del automóvil. 

Los ocupantes del vehículo, una pareja mayor de

edad de nacionalidad paraguaya, quedaron
detenidos por disposición del Juez Federal de
Formosa, Dr. Marcos Bruno Quinteros.

Nota enviada por Vázquez Lino Alberto,
Ibarrola Lidia Beatriz
DELEGADOS SUPARA

Salta
4 de Abril de 2011
Hoycorrientes.com

La Aduana impidió el ingreso de mer-
cadería trucha por más de un millón de
dólares

Se trata de elementos de todo tipo cuyo destino
final es la venta en ferias ilegales. Además, frustró el

egreso de casi u$s 54.000. El Operativo Multiregional
se realizó en la frontera más caliente del país. La
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
a través de la Aduana, realizó diferentes
procedimientos conjuntos de varias jurisdicciones
aduaneras del norte del país, en la provincia de Salta
y en las localidades fronterizas con Bolivia, impidien-
do el ingreso de diversas mercaderías como celu-
lares, repuestos para motos y balanzas electrónicas,
entre otros artículos cuyo valor en el mercado suma
más de 1 millón de dólares.

Además, el Operativo Multiregional frustró el
egreso de divisas por casi u$s 54.000 y logró incau-
tar 9.515 gramos de clorhidrato de cocaína, y más de
13 mil artículos de la industria textil, indumentaria y
calzado, cuyo destino era la comercialización en el
mercado ilegal en ferias callejeras y paseos de com-
pras.

El operativo se suma a la ardua labor que realiza
la Aduana, con el objetivo de desalentar el ingreso
ilegal de mercadería por pasos no habilitados que
abastezcan el mercado interno provocando una
competencia desleal con la industria nacional.

OOttrrooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppuubblliiccaaddooss  eenn  llooss  mmeeddiiooss
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Posadas
6 de Abril de 2011
Corrienteshoy.com

La Aduana secuestró mercaderías truchas

Por un monto cercano a los $ 100.000

Se trata de artículos de electrónica y cigarrillos,
que no contaban con el aval aduanero
correspondiente. La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana de
Posadas, realizó un procedimiento en el que se
secuestró gran cantidad de mercadería de los rubros
electrónica y cigarrillos, las que estaban contenidas
en encomiendas que fueron interdictadas en distin-

tos procedimientos realizados en empresas de trans-
porte en el ámbito de la ciudad de Posadas.

Una vez finalizado el circuito administrativo
correspondiente, la Justicia Federal ordenó su aper-
tura, procedimiento que se llevó a cabo en el depósi-
to de secuestros de la Región Aduanera Posadas.

Entre la mercadería secuestrada se encuentran
televisores de LCD, teléfonos celulares, estéreos
para autos, consolas de video juegos para playsta-
tion II, cámaras fotográficas y filmadoras digitales,
notebooks y cartones de cigarrillos de variadas mar-
cas. Toda la mercadería de origen y procedencia
extranjera sin aval introductorio al país. El valor de la
mercadería secuestrada asciende a $ 98.130.

San Nicolas
13 de Abril de 2011
TELAM

AFIP detectó buques con mercadería no
declarada

El procedimiento fue llevado a cabo a través de la
Aduana. Fueron decomisadas 700 toneladas
métricas de combustible y 1.000 litros de productos
químicos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) informó que detectó, a través de la Aduana,
buques que transportaban diversos productos quími-
cos y combustibles no declarados, lo que dio lugar a
multas por más de 3,3 millones de pesos, por las
infracciones al Código Aduanero.

Ambos procedimientos se originaron en controles
de fondeo de rutina realizados en el Puerto Nuevo de
San Nicolás, indicó el organismo a través de un
comunicado. En uno de ellos el personal aduanero
decomisó 700 toneladas métricas de combustible
(fuel oíl y diésel) y 1.000 litros de productos químicos,
que estaban a bordo de un buque amarrado y que no
estaban declarados.

El valor de los productos secuestrados asciende a
1,3 millón de pesos, que sumados a la multa aplica-

ble, superarían los
2,4 millones en con-
cepto de perjuicio
fiscal. Los agentes
de la aduana de
San Nicolás detec-
taron además otro
buque con bandera
de Hong Kong con
combustibles y

químicos varios sin declarar que configuran una
infracción total por 965.508 pesos.

En este caso, se verificó la omisión en la
declaración de 300 litros de pintura marina, 800 litros
de químicos varios y 1.400 litros de aceites lubri-
cantes, cuyo valor asciende a la suma de 35.407
dólares que, con el agregado de la multa prevista por
el Código Aduanero, se duplicaría a 70.814 dólares.

Por otra parte, se detectó un faltante de mer-

caderías, ya que se configuró una declaración inex-

acta de 153 toneladas métricas de diésel, por un

valor de 170.563 dólares, concluyó la AFIP.

ORIGINAL QUARK 6  5/5/11  3:46 PM  Page 54



FRONTERA/37/2011 55

Interés General

Comisión Paritaria de Servicio Social

• Orientar, promover  y difundir en el
ámbito laboral, la prevención de los proble-
mas asociados con las adicciones, la violen-
cia laboral y sus consecuencias sociales,
familiares y laborales.

• Situaciones de perturbación o con-
flicto en el seno de la Comunidad
Laboral: Consultaría e  intervención en pre-
vención, análisis y resolución de la
problemática surgida de conductas o acti-
tudes personales o grupales de jefes o
empleados.

• Orientación psicosocial para los tra-
bajadores, cualquiera su tarea o 7ubicacion
escalafonaria (empleados o jefaturas).

• Orientación y seguimiento de com-

pañeros con licencias médicas prolon-
gadas y su reinserción laboral.

• Problemáticas del personal con
minusvalías o discapacidades.

• Consumo abusivo de sustancias (dro-
gas, psicotrópicos, alcohol, tabaco y otras)
en tanto causaren disfunciones en la
Comunidad laboral y/o familiar.

• Consultaría, orientación y asistencia
para el personal que careciera de famil-
iares en posibilidad de asistirlos en situa-
ciones criticas.

Las prestaciones se brindan a solicitud
del personal, jefaturas, compañeros y/o
familiares.

Servicios

Por la DGA
Dr. Afredo Oliva

aoliva@afip.gov.ar

¿Quienes somos?

Equipo de profesionales
Comisión paritaria
d/Servicio Social

AFIP-SUPARA (SDG RHH)
Dr. Juan José Sancinetti

(Sec. Acción Social SUPARA) 
Lic.  Fernando Martínez

Hernández
Lic. Cristina Cianni
Dr. Enrique Bonsái

Lic Graciella Dell Aquilla

Por el SUPARA

Dra. Claudia Quentrequeo
Secretaria de Igualdad

Oportunidades y Género
SUPARA

cquentrequeo@supara.org.ar

Ing. Miriam Romero
Secretaria de Previsión

y Seguridad Social
SUPARA

miromero@supara.org.ar

Stella Canale
Secretaria Ajunta SUPARA

scanale@supara.org.ar

Las consultas son confidenciales y se pueden
realizar en el correo electrónico

suparaescucha@gmail.com

Vía Postal o personalmente en Azopardo 350 3º Piso Local Sindical
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BECAS DEPORTIVAS
2011

Informes y solicitudes:
Secretaría de Deportes y

Recreación
Tel: 4339-0500 int. 323

Email deporte@supara.org.ar

SUPARA ha incrementado el
monto de las 5 becas

trimestrales que otorga a
afiliados e hijos

de afiliados.
Para afiliado es de $ 2.000.

Para hijos de afiliados
es de $ 1.000.

Requisitos:
· Ser afiliado titular o hijo

menor a 18 años.

·Estar en actividad.

· Desempeñarse en algún
deporte federado dentro de

COA (Comité Olímpico
Argentino).

· Competir en representación
de una provincia, región

o país.

· Haber competido en el
último año previo

a la solicitud de la beca.

· No haber recibido beca
dentro del año calendario.
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