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Editorial

Secretario General
Dr. Carlos SUEIRO

El año 2011 ha sido un año eminentemente electoral.

En lo nacional, provincial y municipal la elección de
autoridades se ejerció libre y pacíficamente, con la masi-
va concurrencia de los votantes en todos los niveles.

La Democracia funciona en plenitud, un hecho del
que todos debemos alegrarnos.

Por el contrario este no ha sido un buen año para el
logro de las justas reivindicaciones de nuestro sector
laboral en cuanto salarios, ingresos de personal, efec-
tivización de contratados, asignación de categorías y
funciones, etc.

Ante el inicio de un nuevo período de Gobierno de la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien
siempre hemos acompañado, esperamos que el trabajo
gremial rinda sus frutos y alcancemos las soluciones a
nuestros reclamos.

Para ello seguiremos trabajando con el compromiso y
la firmeza de siempre.

La Comisión Directiva de SUPARA quiere hacerles lle-
gar un saludo fraterno a todos los aduaneros/as del País
y sus familias, felicitarlos por el esfuerzo desplegado a
lo largo y a lo ancho del País y desearles  muchas
Felicidades para estas fiestas y un próspero año nuevo.
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Reivindicación

Dra  Norma RODRIGUEZ

El hilo se corta
por lo más delgado

Luego de 16 años de iniciada la investi-
gación penal y cerca de tres años de juicio
oral, concluyó la causa por venta de armas
a Croacia y Ecuador.

Debemos recordar que en el año 1995
nuestra compañera María Teresa Cueto
estuvo detenida 8 meses en la cárcel de
mujeres de Ezeiza por su actuación como
verificadora, siendo la única detenida en
una cárcel común por dicha causa. En ese
momento nuestra compañera ya estaba
jubilada y los hechos que motivaron su arbi-
traria detención habían ocurrido en 1993.

Hoy queremos reivindicar nuevamente
a nuestra compañera que injustamente
padeció esta terrible experiencia y que 16
años después fue absuelta por unanimi-
dad del Tribunal,  cuya absolución tam-
bién estaba contemplada en el pedido del
fiscal y la querella.

Toda la comunidad aduanera siempre
tuvo claro la arbitrariedad de esa atroz
detención, y que en una causa del tal
envergadura con funcionarios de altísimo
rango denunciados,  el hilo se cortaba
por los mas delgado.

Hoy la Historia nos da la razón.

LLEGO UNA DEMORADA JUSTICIA

El contrabando de armas a Croacia, al fin
tuvo un justo final para una aduanera.

El 13 de septiembre pasado, luego de
casi tres años de juicio oral, María Teresa
Cueto, verificadora en la exportación de
armas a Croacia, fue absuelta  por unanimi-
dad,  de culpa y cargo, en la causa Nº 326,
del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº
3, caratulada “Sarlenga, Eustaquio y otros s/
Contrabando”, periodísticamente más
conocida como la causa de “Armas”.  Esta
decisión –la única que podía dejar en claro
su buen nombre y honor- fue la que exigi-
mos, desde el primer momento, quienes la
asistimos en los quince años que llevo su
defensa. Cueto había sido imputada del
contrabando agravado de armas a Croacia
en el año 1993, por su intervención como
verificadora de material bélico, al amparo de
un decreto secreto del Poder Ejecutivo.
Pocos meses más tarde, se acogió a los
beneficios jubilatorios. Sin embargo, ello no
impidió que en pleno goce de dichos
beneficios (habían transcurrido cuatro años
desde que había dejado la Aduana)  fuera
citada por el juzgado de instrucción para
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Reivindicación

que explicara su actuación en el hecho 
(verificó un solo embarque). 

En aquel momento explicó su correcto
proceder, que no se diferenció a los de sus
colegas. Lo insólito es que el Juez Instructor
la procesó por contrabando culposo. La
Sala B, de la Cámara Penal Económico con-
firmó su procesamiento, pero le cambió la
calificación por contrabando doloso (debió
saber y controlar) y ordenó su detención.
Hoy resulta inexplicable para todos los que
conocen el proceso, que fuera procesada y
detenida -durante 8 meses- en una cárcel
común en la que vivió penurias inenarrables.
Recién pudo recuperar su libertad ambula-
toria, por la excarcelación que le concediera
con conformidad del Dr. Bruzzone, Fiscal de
Juicio para aquella época, este Tribunal
Nº 3.

Luego de muchos años de espera (13)
llegamos al “debate oral”. Del mismo
rescatamos, que de los más de 400 testigos
que declararon, solo un puñado la conocía
(aduaneros o despachantes). Todos se
refirieron en a su correcto proceder y
destacaron lo rigurosa que era en sus tareas
aduaneras. Además, resaltaron la
imposibilidad de realizar una verificación
tradicional ante un decreto secreto del
Poder Ejecutivo. Ello demuestra que fue una
“convidada de piedra” en este juicio. Nunca
debió ser procesada, nunca debió ser
detenida, nunca debió ser sometida a juicio;
nunca debió haber llegado a esta instancia.
Creemos sinceramente que esta percepción
la comparten todos aquéllos que presencia-
ron los casi tres años de juicio.

De los fundamentos del fallo (notificados
el 7-11-11) rescatamos los siguientes
párrafos: “…al momento de formular su

acusación, el Sr. Fiscal de Juicio excluyó a
María Teresa CUETO, lo que en principio nos
exime de abocarnos al estudio de su
situación.”;sin embargo, en el desarrollo del
examen de estas actuaciones, inevitable-
mente su actuación en los hechos cayó bajo
nuestro conocimiento al estudiar el
desarrollo de los mismos y las conductas de
los demás imputados”; Ello no sólo nos
habilita, nos impone señalar que con-
forme hemos apreciado la actuación de
la imputada se encuentra exenta de todo
reproche, en tanto se advierte que la misma
no fue otra que aquella que le competía en
razón de sus obligaciones y las limitaciones
que al actuar del personal aduanero oponía
la situación de excepción consagrada en los
decretos en función de su carácter secre-
to”(el resaltado es de la presente).. De los
votos de los Dres. Imas y Artabe. El Dr.
Losada compartió el criterio de absolución,
pero solo se refirió a su ausencia de dolo.

Así pues, luego de décadas de sufrimien-
to y restricciones,  la Sra. María Teresa
Cueto podrá decir: ¡en mi caso, por fin, se
hizo justicia!

Horacio Galarza de la Cuesta
y Diego Zysman Quirós

Estudio BRSV
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Gremiales

PRIMER
CONVENIO COLECTIVO

ADUANEROS DE PARAGUAY

En una reunión realizada en el edificio de
Aduana del Paraguay el día lunes 21 de noviem-
bre del año en curso, se firmó el acta del primer
convenio colectivo de trabajo del personal de
aduanas del Pargauay.

En el acto estuvieron presentes el Diretor
Nacional de Aduana de ese país, Dr. Julio Cesar
Cantero, el titular del gremio SITRAD, Lic.
Leandro Leguizamón Messina, en repre-
sentación de la Aduana de Clorinda la
Administradora Dra. María Virginia Paredes y en
representación por parte del SUPARA, la dele-
gada de la Aduana de Clorinda, Lidia Beatriz
Ibarrola.

Es la primera vez que se firma un convenio

colectivo de trabajo para el personal de aduanas
del Paraguay, el convenio es similar al que rige
para el personal de la Aduana Argentina y fue
elaborado luego de encuentros y trabajos
realizados durante algunos años entre el titular
del SITRAD y su par del SUPARA Dr. Carlos
Sueiro.

A partir de la firma de esta acta los traba-
jadores de aduana del vecino país gozarán de
beneficios parecidos a los de sus pares de
Argentina.

Nota enviada por Lidia Ibarrola
Delegada Gremial Aduana de Clorinda

De izquierda a derecha: Abog. Victoriano Sànchez Masen
(Secretario General del Sindicato de Funcionarios
Aduaneros Graduados Universitarios del Paraguay
(SIFAGUP); Lic. Liz Nancy Aguero ( Directora Nacional
Adjunta); Econ. Julio Cèsar Cantero Aguero (Director
Nacional de Aduanas); Lic. Leandro Leguizamòn Messina
(Presidente del Sindicato de Trabajadores Aduaneros
(SITRAD).

De izquierda a derecha: Sr. Estigarribia (Administrador de la
Aduana de Chaco-ì del Paraguay); Sr. Joao Cunha Da Silva
(Presidente de la Federaciòn de Funcionarios Aduaneros y de
la recaudaciòn Fiscal del Mercosur (FRASUR); Lic. Oscar
Rubèn Oruè (Director de la Direcciòn de Relaciones
Laborales y Sindicales de la Secretarìa de la Funciòn
Pùblica); Abog. Marìa Virginia Paredes (Administradora de la
Divisiòn Aduana de Clorinda); Sra. Lidia Beatriz Ibarrola
(Delegada de personal SUPARA, de la Aduana de Clorinda).
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Accion Social

Dr. Juan J. SANCINETI

VOCACION DE SERVICIO
Y COMPROMISO

CON EL TRABAJO
La adversidad ha demostrado la vocación de servicio y compromiso con la Aduana

Argentina de los compañeros de la Aduana de Bariloche, quienes unidos y organizados
pudieron superar las dificultades, protegiendo, pala en mano y con decisión, las

instalaciones del resguardo aduanero del inminente derrumbe de su techo
y su fuente de trabajo.

En ocasiones los fenómenos naturales empañan
la belleza y la majestuosidad de la propia naturaleza,
alterando el ritmo de vida y las ocupaciones de las
personas y generando muchas veces, riesgos para la
salud.

Testimonio de esto ocurrió el 4 de Junio cuando
estalló el volcán chileno de la Cadena Peyehue-
Cordón Caulle que permanecía inactivo desde 1950,
expoliando gran cantidad de gases, cenizas y arena
volcánica sobre toda la región, pero por la proximi-
dad y régimen de los vientos fueron particularmente
mas afectadas las ciudades argentinas de Villa La
Angostura y Bariloche. Este evento natural provocó
profundos cambios en la vida social y laboral de la
comunidad, preocupación por la caída de la activi-
dad económica y productiva y daños en el medio
ambiente, que llevará largo tiempo su recuperación.

Dependiendo de la Aduana de Bariloche, a 120
Km. de la ciudad y a unos 25 en línea recta del vol-
cán, sobre la Ruta 231, se halla el Resguardo
Aduanero El Rincón, desde donde se cruza a Chile a

través del Paso Internacional Cardenal Samoré. Este
resguardo se encuentra habilitado de 08 a 22.30 hs
con un alto transito de transportes que en verano
supera los mil vehículos diarios. Allí los 23 com-
pañeros que habitualmente cumplen comisiones
semanales, han tenido que munirse de equipos de
protección personal (máscaras con filtros al polvo,
antiparras y vestimenta especial) para poder
desarrollar sus tareas minimizando el contacto con

las cenizas, que como han publicado los organismos
del área de salud, son irritantes y abrasivos, pudien-
do producir problemas respiratorios de distinta
gravedad, lesiones oculares y en piel. Aun así con
estos elementos de protección, el riesgo de trabajar
a la intemperie 6 a 7 horas diarias, es potencialmente
perjudicial para la salud, por lo cual es necesario que
se implementen otras medidas de higiene y seguri-
dad laboral. 

Al respecto el Supara ha expresado su preocu-
pación a las autoridades del Afip, por la situación de

Paso Internacional Cardenal Samoré

Villa la Angostura 
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Fila de camiones y aduaneros en plena tarea Aduaneros en la ruta con máscaras

riesgo que corren los compañeros, solicitando que
con premura se tomen otras medidas para a dis-
minuir la exposición de los trabajadores al clima hos-
til, entre ellas, reducir la banda horaria de trabajo en
el resguardo El Rincón, rotar el personal con la mayor
frecuencia posible, contar con elementos objetivos
de medición de riesgo que alerten cuando la con-
centración de cenizas sea peligrosa y proceder al
cierre del paso si correspondiera. 

Aduanero con máscra y filtro

Aduaneros en plena
tarea

Aduana de Bariloche

Aduaneros unidos y organizados

Agradecemos las imágenes
al Sr. Delegado Roberto Medvedev y al

Sr. Administrador Gonzalo Galo Guardia
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Institucional

Internacional para la Aduana

El Organismo fue elegido entre 17 países que par-
ticiparon del concurso. El premio se entregó en las
últimas sesiones del Consejo de la OMA en su sede
de Bruselas, Bélgica, que reunió a sus 177 miembros.

El logro del importante galardón, que se obtiene
por primera vez; responde al establecimiento de una
política efectiva dirigida a incrementar el control en la
frontera y prevenir infracciones sobre fraude mar-
cario.  

La Directora General de Aduanas, Lic. Siomara
Ayerán, al recibir el premio en Bruselas sostuvo:
“Este reconocimiento es, sin lugar a dudas, un

estimulo poderoso para seguir trabajando en la lucha
contra la falsificación y la protección de los derechos
marcarios”.

La funcionaria agregó: “Agradezco a quienes están
a miles de kilómetros de aquí, a todo el personal de la
Aduana Argentina: sin ellos, sin su compromiso, sin
haber incorporado el conocimiento de este nuevo reto
que asumimos las aduanas en el siglo XXI, que es la
lucha contra la falsificación, no podríamos estar aquí
recibiendo este reconocimiento”.

Ayerán agradeció también a los expertos en
fraude de la OMA y al apoyo en todas las actividades

Lic.Lujan ALOÉ Importante premio

La AFIP – ADUANA (DGA) obtuvo el premio internacional Yolanda Benítez,
el más importante que otorga la Organización Mundial de Aduanas (OMA)

por su destacado compromiso en el combate
de la falsificación y la piratería.

Edificio Aduana Central
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por parte de a la Oficina Regional de Fortalecimiento
de Capacidades de dicha organización con sede en
Argentina que dirige la Lic. Andrea Paz.

Los motivos del premio

Entre los motivos que le valieron a la Aduana la
obtención del premio, Ayerán  mencionó que el valor
de las incautaciones creció de U$S 2.7 millones en
2006 a U$S 122 millones en 2010, involucrando 489
operativos en los que se secuestraron 1.8 millones
de piezas de mercadería falsificada. 

También sostuvo que se tuvo en cuenta la estrate-
gia y las modificaciones llevadas a cabo a nivel de la
estructura organizativa que se vieron reflejadas en
varias temáticas críticas, entre ellas el fraude marcario.

“La innovación que impulsó la Aduana Argentina -
en su momento conducida por el Dr. Ricardo
Echegaray- mediante el diseño e implementación del
Sistema de Registros de Alertas, ha marcado un hito
de liderazgo en la región. Se trata de un sistema
voluntario y gratuito por el que el titular de una marca
puede inscribir la misma y sus productos sobre los
que la Aduana ejerce una interacción en el control
con el referido titular”, agregó Ayerán.  

La interrelación del sector privado con el público
mediante la organización del Foro Mensual de
Fraude Marcario se sumó a las valoraciones de la
OMA. 

Además, se tomó en consideración que la
Argentina haya sido elegido país piloto en el Proyecto
Piloto IPM - Interface entre el sector privado y los
miembros de la OMA.  

Finalmente, la OMA valoró la organización de los
“Seminarios Internacionales sobre Lucha contra la
Falsificación y la Piratería” realizados en 2010 y en
2011, entre otros eventos internacionales sobre la
materia.

Este premio de la OMA tuvo su origen en  sep-
tiembre de 2005 cuando el Secretario General del
organismo, Kunio Mikuriya, lanzó una competencia
abierta a todos los países miembros de la OMA que
hayan demostrado excelencia en el combate contra
la falsificación y la piratería. 

En el 2007 se decidió darle a la competición el
nombre de “Yolanda Benítez”, en honor a una agente
de la Aduana de Paraguay que fuera asesinada en
septiembre de 2005 por sus investigaciones sobre
lucha contra la falsificación y la piratería.

Los países ganadores de este trofeo
fueron consecutivamente las aduanas
de: República de Corea, de Alemania,
de Italia, de la antigua República
Yugoslava de Macedonia y el año
pasado le correspondió a la Aduana
de México.

Nota enviada por Lic. Luján Aloé
AFIP Departamento de Selección de
Personal y Comunicaciones Internas

Mujica, Carbonell, Ayerán y Paz
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Relaciones Institucionales

Rodolfo SACCONE

Entre los días 3 y 4 de Noviembre de 2011 se llevó
a cabo el IXº Congreso FRASUR en la Ciudad de
Buenos Aires. La apertura se realizó en  en la
Instalaciones del Salón Marco Polo de Las Naciones
Hotel, Suites & Towers, y las jornada en las instala-
ciones de nuestra Sede Gremial.

Las Palabras de bienvenida y presentación del
Congreso estuvieron a cargo del Dr. Carlos Sueiro,
Secretario General de SUPARA. Participaron y diser-
taron el Dr. Emilio Guerberoff, Titular de la Fiscalia
Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Dr. Jocelio
Drummond, Secretario Regional de la ISP-
Internacional de Servicios Públicos- para las
Américas, Sr. Gustavo López Presidente del Centro
de despachantes de Aduana de la República
Argentina, Sr. Marcelo Di Stefano Secretario General
de la Asociación del Personal de la Universidad de
Bs As y Secretario de Coordinación de la
Confederación de Trabajadores de las Universidades
de las Américas y Joao Cuhna Da Silva, Presidente
de FRASUR.

ACTA DEL IXº CONGRESO FRASUR
BUENOS AIRES- ARGENTINA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital

de la República Argentina, los días 3 y 4 de
Noviembre de 2011, se reúnen los representantes
sindicales de las Organizaciones que a continuación
se detallan, convocados en el Marco del IXº
Congreso Ordinario de la Federación de
Funcionarios de la Recaudación Fiscal y Aduanera
del MERCOSUR (FRASUR).

SUPARA (ARGENTINA) Sindicato Único del
Personal Aduanero de la República Argentina.

SINDIFISCO (BRASIL) Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal.

ANFACH (CHILE) Asociación Nacional de
Funcionarios de Aduana de Chile. 

SINEDIAN (COLOMBIA) Sindicato Nacional de
Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.

AEDA (PARAGUAY) Asociación de Empleados de
Aduana.

SITRAD (PARAGUAY) Sindicato de Trabajadores
Aduaneros.

AFA  (URUGUAY) Asociación de Funcionarios de
Aduana.

En calidad de Miembro Observador Invitado:
ANFA (PANAMA) Asociación Nacional de
Funcionarios Aduaneros

Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Integración de Panamá a la FRASUR 
2. Informes de Presidencia y Secretaría General

de FRASUR 
3. Informes por País 
4. Incorporación de FRASUR a la OMA 
5. Otras Incorporaciones 
6. Elección de Autoridades 
7. Lugar del 10º Congreso de FRASUR 

Concluidas estas Jornadas se emitió la siguiente
DECLARACION 

IX° Congreso FRASUR

Palabras del Dr. Carlos Sueiro dando la bienvenida al
Congreso
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CARTA DE BUENOS AIRES

Los representantes de las entidades gremiales de
los funcionarios aduaneros del FRASUR, reunidos en
el marco de su IXº Congreso, celebrado en la Ciudad
autónoma de Buenos Aires, República Argentina,
entre los días 3 al 4 de noviembre del año 2011

DECLARAN

1. Ratificamos
en todos sus térmi-
nos lo resuelto en el
marco del VIII
Congreso de la FRA-
SUR, celebrado en la
Ciudad de Viña del
Mar, República de
Chile, entre los días
22 al 25 de junio del
año 2010. 

2. A pesar del
fuerte crecimiento
económico que ha
generado millones de
nuevos empleos
desde principios de
los años 90, la
desigualdad del
ingreso ha crecido de manera considerable en la
mayoría de las regiones del mundo y se espera su
incremento con la crisis financiera mundial, con el
aumento del precio de los alimentos y la energía. A
menos que los responsables de las políticas pro-
muevan un cambio de enfoque, millones de per-
sonas que no han gozado los beneficios del
crecimiento reciente van a cargar con buena parte de
los costos de la crisis económica. 

3. La transición hacia una economía más justa,
presenta una buena oportunidad para cambiar la
agenda mundial, centrarla en el logro de la equidad
social y así superar la extrema pobreza. 

4. Una nueva fiscalidad, protección social,
empleos decentes, son parte de la responsabili-
dad que como trabajadores de la recaudación fis-
cal y aduanera debemos asumir como motores de
la transición hacia un desarrollo sostenible.

5. El movimiento sindical internacional,

analizando los factores que impiden y que facilitan el
logro de la sostenibilidad, ha propuesto tres aspec-
tos fundamentales sobre los que hay que reflexionar
y avanzar: 

a. Nuevas políticas fiscales e impositivas, que
impulsen una mejor distribución de la riqueza
económica. Más que para redistribuir la riqueza, el
diseño de políticas impositivas debe facilitar la
asignación eficiente de recursos a nivel

nacional e interna-
cional de manera de
impulsar el crecimien-
to económico. Por
ello, el sistema fiscal
se ha vuelto menos
progresivo y menos
proclive a atender la
creciente desigual-
dad de ingresos. Los
impuestos indirectos,
como los impuestos
sobre el consumo,
constituyen la mayor
parte de los ingresos
fiscales gubernamen-
tales. Por el contrario,
los impuestos direc-
tos sobre ingresos

corporativos y sobre los ingresos personales y las
herencias, han caído en los últimos quince años; 

b. Protección social que asegure que los ciu-
dadanos comparten los riesgos de manera justa y
que pueden hacer frente con dignidad a los desafíos
que se avecinan; 

c. Trabajo decente a través de los cuales la
economía pueda asegurar el camino hacia el
desarrollo sostenible, ayudando a las personas tra-
bajadoras a salir de la pobreza, asegurándoles a
ellas, a sus familias y a las generaciones futuras,
medios para una vida digna. 

6. Destacamos que el papel que juega el sis-
tema fiscal en el logro de un desarrollo sostenible e
identificando los medios a través de los cuales
podría promover una economía más justa, es parte
del desafío que tenemos por delante. 

7. Afirmamos que los servicios de mayor cali-
dad pueden ser ofrecidos por los trabajadores cuyos
derechos deben ser plenamente respetados, por ello,

Joao Cunha Da Silva, Jocelio Drummond, Pedro Caro Estupiñán, Rodolfo
Saccone, Gustavo López y Marcelo Di Stefano
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Relaciones Institucionales

ratificamos el llamado para asegurar que todos los
trabajadores del sector público como del privado,
tengan garantizada la libertad sindical y el derecho a
la negociación colectiva. 

8. Anticipamos que algunos líderes políticos y
empresariales probablemente quieran financiar ese
déficit con recortes en el gasto público, en las pen-
siones públicas y con reformas fiscales regresivas
que golpearían directamente a los trabajadores. Para
los sindicatos del sector público la idea es
deplorable, toda vez que la visión neo liberal es creer
que modernizar es  sinónimo de privatizar y jibarizar

el Estado, traspasando sus funciones al mercado,
desprestigiando y estigmatizando ideológicamente la
función pública. 

9. Apoyamos e impulsamos el impuesto a las
transacciones financieras pues con ello se logra una
adhesión significativa como instrumento de estabili-
dad fiscal y como solución para financiar el
desarrollo. La burbuja especulativa de los mercados
es la responsable en gran medida de la crisis que la
sociedad enfrenta transversalmente en la actualidad,
por tanto declaramos que los servicios públicos de
calidad deben ser accesibles a todos, mejorando la
vida de las personas, fundamento para la fundación
de una sociedad equitativa, próspera y democrática. 

Cuando nos referimos a calidad, hablamos de una
cultura del servicio que responda con eficacia a la
necesidad de las personas y del Estado. Los
grandes desafíos del siglos XXI no se podrán
superar a menos que se renueve el compromiso
para con los servicios que han de rescatar a las
comunidades de la pobreza y el abandono, por
tanto, apoyamos una agenda mundial a favor de
los servicios públicos de calidad, que proporcione
justicia social, desarrollo sostenible, equidad y
una mejor calidad de vida para todos (Carta de
Ginebra).

FRASUR sesionando en la Sede Central SUPARA

El encuentro se caracterizó por la confraternidad propia de  representantes de Gremios hermanos latinoamericanos
quienes además de debatir temas que hacen a las actividades gremiales respectivas, tuvieron la posibilidad de cono-
cer y disfrutar las costumbres y belleza de la Ciudad de Buenos Aires.
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Internacional de Servicios Públicos (ISP)

Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre se
desarrolló un Taller sobre Organismos de Control
Tributario, Servicios Públicos de Calidad y Probidad
con la  participación  de los Gremios que integran

FRASUR.

A través de diferentes grupos de trabajo se
trataron los siguientes temas: 

REUNION EN BUENOS AIRES

Verónica Prado (Secretaria Subregional ISP-CONOSUR),
Rodolfo Saccone (Secretario de Relaciones Institucionales de
SUPARA) y Stella Canale (Secretaria Adjunta de SUPARA) Sesión de la ISP
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1. Los servicios públicos de calidad accesibles a todos mejoran la calidad de vida de las personas y son fundamentales
para la creación de sociedades equitativas, prósperas y democráticas. Con el término “público” nos referimos a aque-
llos servicios que responden a un interés general más que a intereses particulares o individuales. Con el término “cali-
dad” nos referimos a una cultura de servicio que responde con eficacia a las necesidades de las personas.

2. Estos servicios deben ser universalmente accesibles y de máxima calidad. El acceso a ellos debe ser justo. Estas
condiciones permiten que los servicios públicos sustenten y enriquezcan nuestras vidas y promuevan la solidaridad
dentro de nuestras comunidades.

3. Estos beneficios no se lograrán automáticamente. En el mundo en que vivimos, la gente anhela seguridad y vivir sin
miseria y sin miedo. Pero estas aspiraciones no se verán cumplidas a no ser que los gobiernos y todas las partes intere-
sadas en la sociedad trabajen juntos para crear una nueva visión de los servicios públicos de calidad para todos.

4. Los grandes desafíos del siglo XXI no se podrán superar a menos que se renueve el compromiso para con los servi-
cios que han de rescatar a las personas y las comunidades de la ignorancia, la pobreza, el conflicto y el abandono.

5. Por tanto, pedimos que se adopte una agenda mundial a favor de los servicios públicos de calidad, que proporcio-
nen justicia social, desarrollo sostenible, equidad y una mejor calidad de vida para todos. Dicha agenda requiere:

• un compromiso con el derecho de todas las personas a acceder a unos servicios públicos que sean universales en
su alcance y disponibilidad, sin distinción de las condiciones sociales, económicas o geográficas, y que promuevan la
igualdad de género y la equidad;
• el reconocimiento de que los servicios públicos de calidad son necesarios en las economías en desarrollo, emergentes
y avanzadas para el crecimiento económico sostenible y para una distribución equitativa de los beneficios del
crecimiento;
• la aprobación de políticas y estrategias para el desarrollo humano que satisfagan las necesidades básicas de agua,
comida, energía y vivienda para todos; que permitan a todas las personas tener acceso a la educación, la salud, las
comunicaciones, el transporte y a una pluralidad de información; que preserven la diversidad cultural y la libertad; y que
aseguren el derecho a condiciones decentes de trabajo;
• una buena administración que sea transparente y libre de corrupción, al servicio de una sociedad pluralista, abierta.

6. Por todo ello, reafirmamos que los servicios públicos de calidad pueden dar respuesta a los desafíos de nuestro tiem-
po para:

• alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aportando esperanza a cientos de millones de mujeres, hombres,
jóvenes y niños, sacándolos de la pobreza, mejorando realmente sus vidas y construyendo un futuro decente;
• responder a las amenazas del cambio climático aprovechando las oportunidades de crear economías verdes;
• ofrecer una base para el futuro a través de una educación y salud mejores para los niños y jóvenes;
• asegurar la movilidad de las personas, la comunicación entre las personas y el respeto de la diversidad cultural;
• defender el salario social para las familias trabajadoras, su seguridad social y pensiones;
• conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;
• proteger y crear oportunidades para los grupos desfavorecidos y para todos aquellos que sufren discriminación; y pro-
mover la diversidad de los medios de comunicación y la información.

7. Para lograr estos desafíos, las organizaciones sindicales internacionales que forman parte de Global Unions traba-

ORIGINAL66.QXD  12/5/11  11:25 AM  Page 14



FRONTERA/39/2011 15

jarán juntas y con otras organizaciones con el fin de crear una cultura de calidad en la oferta de servicios públicos efi-
cientes, asequibles, responsables, bien organizados y válidos para todas las comunidades. Global Unions respaldará
acciones destinadas a consolidar el marco del pluralismo democrático apoyado por instituciones transparentes, que
incluyen:

• órganos legislativos que proporcionen una buena administración y promulguen leyes justas y reglamentos imparciales;
• una autoridad ejecutiva operante a todos los niveles que rinda cuentas, responda a las necesidades de las personas
y ofrezca un liderazgo responsable en la aplicación de las leyes y la administración;
• Instituciones de justicia que funcionen independientemente;
• instituciones internacionales eficaces, que trabajen con todos los niveles de gobierno para responder a los desafíos
mundiales en una comunidad mundial cada vez más interdependiente;
• un entorno favorable en el que los derechos fundamentales de todas las personas estén garantizados y en el que la
libertad de expresión y de prensa, la libertad de investigación académica, el derecho a la comunicación, y el derecho
de asociación y de libertad sindical sean primordiales;
• regulaciones nacionales y regionales que aseguren la diversidad en los medios de comunicación y el acceso a la cul-
tura;
• La capacidad de responder rápida y eficazmente a situaciones de emergencia, desastres nacionales y regionales, y a
conflictos.

8. Global Unions abogará por recursos públicos adecuados y por un compromiso para invertir en el futuro de las per-
sonas y sus comunidades. Ha llegado la hora de redefinir el debate sobre la generación de los recursos públicos nece-
sarios. La introducción de tasas administrativas es una receta para la desigualdad. La colaboración público-privada
sirve generalmente a los intereses privados en vez de servir al bien público.
El debate sobre los recursos debe centrarse en la necesidad de servir a los intereses comunes en vez de a los intere-
ses particulares. El debate sobre un sistema tributario justo, función central de la democracia, debe implicar a todas las
partes interesadas a través de organizaciones representativas de la sociedad civil.
La recaudación de impuestos no debe limitarse a los individuos, sino que también debe incluir la imposición sobre
sociedades. La filantropía no es un sustituto de la imposición justa y razonable para financiar los servicios públicos de
calidad en todas las comunidades.

9. Los países de bajos ingresos pueden tener dificultades para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos a partir
solamente de sus recursos nacionales. Al trabajar con la comunidad internacional, serán respaldados en el camino hacia
el desarrollo sostenible mediante fuentes de financiación innovadoras para el desarrollo, entre ellas un impuesto sobre
transacciones financieras internacionales.

10. Global Unions afirma que los servicios de mayor calidad solamente pueden ser ofrecidos por trabajadores cuyos
derechos son plenamente respetados. Renovamos el llamamiento para asegurar que todos los trabajadores, tanto del
sector público como del privado, tengan garantizada la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

11. Global Unions se compromete a trabajar con actores clave –gobiernos y agencias internacionales, la sociedad civil,
negocios y empresas– para ofrecer una nueva visión de los servicios públicos de calidad en el siglo XXI. El sector pri-
vado puede ser complementario del sector público, pero es esencial limitar los excesos del mercado para mantener un
equilibrio democrático y para asegurar la igualdad de derechos y la sostenibilidad.

12. Hoy, más que nunca, es necesario que trabajemos todos juntos en favor de la viabilidad de nuestro planeta en un
nuevo contexto de dignidad, cambio y esperanza. Este trabajo será exitoso cuando nuestra inspiración provenga del
conocimiento de que los servicios públicos de calidad ofrecen calidad de vida.

INTERNACIOANAL DE SERVICIO PÚBLICOS: La Agrupación GLOBAL UNIONS está compuesta por organizaciones
sindicales internacionales que trabajan juntas y que pertenecen a la misma “familia sindical”. La Confederación Sindical
Internacional (CSI) y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC-CSC) afilian a las centrales sindicales
nacionales integradas por sindicatos de diversos sectores. Las 11 Federaciones Sindicales Internacionales agrupan a
los Sindicatos nacionales en función del sector u ocupación que cubren. 
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Capacitación

Ricardo LANGONE Contenedores y Precintos
El curso se desarrolló comenzando con una

descripción de la historia del contenedor y los
medios de transporte, su impacto en el comercio
internacional después del 11S, cuando se lo rela-
cionó como un factor importante en la amenaza del
terrorismo internacional. 

Para entender y poder
controlar esta amenaza,
se mostraron un sin
numero de herramientas:
la identificación, clasifi-
cación, análisis de docu-
mentación, como así tam-
bién se desarrolló toda la
temática comprendida en
la legislación y los acuer-
dos internacionales de
uso y aplicación en la
República Argentina y su
relación con los sistemas informáticos actuales, todo
ello aplicado a los distintos tipos de control sobre el

transporte en contenedores, tendientes a detectar
dichas amenazas como así también los demás tráfi-
cos ilícitos. 

Finalmente se describe los distintos tipos de
precintos y su normalización utilizados en el trans-

porte internacional,
haciendo hincapié en las
posibles maniobras de
violación de precintos y/o
dispositivos de cerramien-
to donde estos son colo-
cados.

La Jornada se desarrolló
del 1 al 12 de agosto  de
lunes a viernes de 14 a 17
hs.

Docentes: Juan Bautista
Roson y Malena Sanz Callero 

Asistentes al curso

Del 17 de octubre al 28 se realizó el tercer Curso
de Tanques Fiscales para mercaderías líquidas y
gaseosas (LPG) del año 2011, y de la modalidad
nueva de teórico y práctico, al que concurrieron 23
participantes de las aduanas de Campana, General
Dehesa, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y
San Lorenzo. 

Las jornadas teóricas se desarrollaron en audito-
rio de OSDE Campana, y las prácticas en las plantas
de las firmas VITCO de Zárate, ESSO y TAGSA de
Campana, donde los aduaneros fueron recibidos
gratamente por el personal de dichas empresas, las
cuales pusieron a nuestra disposición todas sus
instalaciones para completar la instrucción y práctica

Curso de Tanques Fiscales para mercaderías
líquidas y gaseosas (LPG)

Jornadas teóricas
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que la materia requiere, por lo que toda la institución
aduanera nos sentimos profundamente agradecidos.

Una mención aparte la merecen los Instructores
aduaneros Oreste Bianchi de la Aduana de Bahía
Blanca, Raúl Dibarbora de Región Rosario y Wilfredo

Yaconis de Aduana de Caleta Olivia quienes en con-
junto y con solvencia llevaron adelante la instrucción
del numeroso grupo. Acompañaron las actividades
del taller la Secretaria Adjunta  Sra.  Stella Canale y el
Secretario de Capacitación  Sr. Ricardo Langone, de
SUPARA.

Curso Práctico Mediciones de Tanques Fiscales
Del 14 de noviembre al 18 se realizó en la Aduana

de Campana un curso Práctico de Mediciones de
Tanques Fiscales, para
Agentes de las Aduanas
de General Dehesa,
Buenos Aires, San Nicolás,
que tenían aprobado la
teoría pero aun no habían
completado la práctica.

Las cenizas del volcán
otra vez complicaron los
vuelos de muchos com-
pañeros de las aduanas
patagónicas, los que en

breve serán capacitados por el instructor Wilfredo
Yaconis de Caleta Olivia, según previsiones de la

Dirección de Capacitación
AFIP, en sede de las adua-
nas del nuestro sur.
Nuevamente agradece-
mos a las empresas OSDE
Campana, VITCO de
Zárate y TAGSA de
Campana, nos brindaron
su hospitalidad e instala-
ciones para el buen entre-
namiento de nuestros
compañeros.

Curso Superior de Técnica de Nomenclatura y
Clasificación Arancelaria

El Curso Superior de Técnica de Nomenclatura y
Clasificación Arancelaria tuvo como objetivo general

que los alumnos conocieran la Estructura y las
Reglas para la Interpretación del Sistema
Armonizado, la Nomenclatura Común del MERCO-
SUR y la N.A.L.A.D.I.S.A, así como el Arancel
Integrado Aduanero (SIM).

El mismo se dictó en sede del CENTRO DE
CAPACITACIÓN SUPARA durante todo el mes de
noviembre y el cuerpo docente estuvo integrado por
las Jefaturas del Dpto. Técnica de Nomenclatura y
Clasificación Arancelaria y sus Divisiones: Ing. Jorge
CALVIÑO, Ing. Daniel PELL, Ing. Mario ARLIA y Lic.
Leonardo Pellegrino.

Participantes al curso

Curso práctico
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Capacitación

Curso de Tráficos Ilícitos de No Mercaderías y
Fraude Marcario

En el marco de las acciones diseñadas por la
Dirección de Capacitación y con la inestimable
colaboración del SUPARA, durante los días 24 al 28
de Octubre se llevaron a cabo las jornadas
correspondientes al Curso de Tráficos Ilícitos de No
Mercaderías y Fraude Marcario.

Las mismas fueron dictadas por la Lic. Vanina
Morán, la Dra. Graciela Morales Lezica, el Dr. Ricardo
Llosa, el Lic. Andrés Adrover y el Sr. Carlos Milsztain,
instructores pertenecientes a la Dirección de
Investigaciones de la Subdirección General de
Control Aduanero, prestando todos funciones en las
áreas del Departamento Investigaciones
Especializadas.

Es de resaltar la nutrida concurrencia con que se

contó en las jornadas y el especial interés que se
despertó en el alumnado, tanto de las áreas cen-
trales, como de las dependencias aduaneras metro-
politanas e interior, el que se puso de manifiesto en
la intensidad, calidad y profundidad de los debates
que siempre suceden a las exposiciones de los
docentes.

Los temas abordados de permanente actualidad,
como los inherentes a los tráficos de residuos peli-
grosos, armas, fraude maracario, entre otros de no
menor relevancia, lo fueron desde el marco casuísti-
co y normativo, permitiendo una verdadera interac-
ción docentes-alumnos, incluyendo talleres de análi-
sis y discusión.

Integración Aduanera en la DI RALP

Dirección Regional Aduanera La Plata 

Las actividades de capacitación de éste año
tuvieron un tinte particular: llegaron a todos los
agentes de la Dirección  Regional Aduanera La Plata,
más allá de su trabajo habitual, apuntando al
fortalecimiento de una formación integral. 

Esto surgió como una necesidad allá por comien-
zos de 2011 cuando agentes abocadas a tareas
administrativas tuvieron que salir a los puentes inter-
nacionales Argentino – Uruguayos de Entre Ríos –
Gualeguaychú, Colón y Concordia – de jurisdicción
de la región, para prestar servicios en la frontera real-
izando control de medios de transporte.

A partir de dicha experiencia, se planificaron
diversas actividades para profundizar contenidos
teóricos y prácticos del equipo que cumplió fun-
ciones en los pasos fronterizos y que también lo hará

en este temporada de verano 2012.

En este sentido se realizó durante la semana del
14 al 18 de noviembre el curso Servicios
Extraordinarios a cargo de la Agente María Elena
Dorado. Contamos en diversas oportunidades con
los Instructores Eduardo Bischof y Carlos Zubillaga
por el tema Interpretación de imágenes. Se planifica
la realización de otro curso sobre Redacción de
Actas coordinado por el Instructor V. Schiavo y se
estimula la participación de todo el personal en las
capacitaciones disponibles en CAMPUS, cuyos con-
tenidos apuntan directamente al trabajo en los con-
troles en el puente (Régimen de Equipaje,
Automotores en calidad de turismo, Lavado de
activos).

En esta actividades pudimos compartir la teoría
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con mucha práctica, se reunieron distintos perfiles,
edades y conocimientos; abundaron las preguntas y
puesta en común de experiencias con muchos resul-
tados positivos. Aunque tampoco faltaron las críti-
cas. Ellas contribuirán para repensar y reelaborar lo
que vendrá.

También es relevante mencionar las acciones de
difusión externa que nos acercaron a diversos
actores del ámbito aduanero y a la comunidad en
general. Jornadas destinadas a Consolidación en
Planta, Iniciativa de Seguridad en Tránsitos
Aduaneros (I.S.T.A.), las “demostraciones” del traba-
jo de los perros antinarcóticos – por el Día del Animal
– fueron algunos de los temas abordados.

Párrafo aparte merecen todos los compañeros de
la Dirección que colaboraron con la Sección
Capacitación como Instructores part-time, encargán-
dose de coordinar cursos cuyas temáticas dominan

a raíz de la función que desempeñan, y que han
expuesto a otros -merced a un trabajo de “traduc-
ción”- para hacerlos accesibles a quienes así lo
requirieron.

Los números de 2011 – horas dictadas, cantidad
de participantes, cantidad de cursos presenciales y
virtuales – son resultado del compromiso de un
equipo que excede incluso a la misma región.
Sumamos aquí a instructores de otras DIRA’s, a la
Dirección de Capacitación y a RRHH de la AFIP.
Junto a ellos también planificamos el 2012 y
esperamos un nuevo año para plasmar en activi-
dades concretas nuevas ideas.

Esta es nuestra forma de agradecer a todos los
que han ayudado a crear y recrear nuestro trabajo.
Gracias, gracias  y más gracias y excelente año para
todos

Sección Capacitación
Dirección Regional Aduanera La Plata

Curso de Fondeo de Enmbarcaciones en la Aduana de
Campana con participantes de la DIRAS , La Plata y Rosario

Curso de Servicios Extraordinarios en la Sede de la DI RALP

Los guias de canes Analia López y David Sosa de la Aduana de
Concordia festejando el Dia del Animal junto a chicos y
grandes

Los Instructores Bischof y Zubillaga en uno de los encuentros
teóricos del curso de Visualización e interpretación de imá-
genes en la Aduana de Gualeguaychú con participantes de la
DIRAs Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y La Plata
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Capacitación

Aduana Puerto Madryn

Curso en la UTN.

Fomentan la aplicación de
estrategias de Comercio Exterior

Durante cuatro jornadas de trabajo se dictará en
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) un curso
de capacitación gratuito sobre Comercio Exterior, a
cargo de los disertantes Juan Artola (Funcionario de
AFIP DGA), Mario Crespo (Funcionario de AFIP DGA)
y Carina Quintanilla (Contadora Pública), con la
colaboración de Erica Helwig, Licenciada en
Comercio Exterior.

En este sentido, El Diario dialogó con la
Licenciada Erica Helwig, organizadora del curso y
colaboradora en su dictado, quien sostuvo: “Es un
proyecto muy importante para nuestra Casa de Altos
Estudios porque es un proyecto que se viene traba-
jando desde el año 2005 y este año se plasma a
través de una resolución y un acuerdo formal entre la
Dirección General de Aduanas y la Universidad
Tecnológica Nacional de Puerto Madryn, esto deja
abierta una puerta para futuras tareas que vamos a
realizar con la Dirección General de Aduanas. Para
nosotros es muy positivo porque también es una
manera de poder ampliar en el futuro las pasantías y
demás. Es muy importante que se gesten este tipo
de cursos y sobre todo de manera gratuita, hay que
recalcar que son profesionales de muchísimo presti-
gio los que van a dictar el curso, para nuestros alum-
nos que ya manejan conceptos de Comercio
Internacional, escuchar desde otra óptica que no sea
la del profesor es absolutamente positivo.”

Cupos colmados

Según informó la licenciada, el cupo de los cursos
se vio desbordado, por lo cual tienen previsto
replicar la experiencia: “Se priorizó la comunidad de
Puerto Madryn, en este caso el cupo quedó limitado,
ya se cerró la inscripción con 37 inscriptos, la verdad
que nos superó la cantidad de inscriptos. En un prin-

cipio habíamos pensado en hacer el curso abierto
para toda la provincia pero fue mucha la demanda y
quedó para Puerto Madryn, lamentablemente no
tenemos la capacidad física y los recursos tecnológi-
cos disponibles para poder ampliarlo. Se va a dictar
nuevamente, probablemente hoy (por ayer) se hable
nuevamente con el decanato para ver cuando está la
posibilidad de replicar el curso o una propuesta
similar porque realmente la comunidad tuvo una
respuesta afirmativa.”

El curso está organizado por la Facultad Regional
Chubut de la UTN y Dirección General de Aduanas
Puerto Madryn, está destinado principalmente a
despachantes de Aduana, licenciados en Comercio
Internacional o exterior, alumnos de UTN cursantes
del 4º año, egresados de UTN, Contadores Públicos,
Técnicos en Comercio Exterior, funcionarios públicos
vinculados con tareas de Comercio Exterior y demás
auxiliares del Comercio Exterior.

En el horario de 18.30 a 21.30 horas se dictarán
los cuatro módulos previstos, los temas que se
tratarán son ligados a normativa y legislación, ámbito
espacial, conceptos aduaneros, auxiliares del
Comercio y del Servicio Aduanero, Importadores y
Exportadores, evaluación de la mercadería a impor-
tar, destinaciones aduaneras e importación, normas
de Valoración, Clasificación y Origen de las mer-
caderías, secuencia de una Importación, régimen
Tributario, entre otros. Al cierre, se entregarán certifi-
cados que avalan la realización del curso.

Nota enviada por Gustavo Mariño
Delegado Gremial Aduana de Puerto Madryn
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Deportes y Recreación

Torneo Intersindical
por Equipos de Ajedréz

El día 8 de septiembre se
disputó en nuestra sede la IX

jornada del torneo anual de
ajedrez por equipos.

Participaron del evento los gremios
de APL (Asociación del Personal
Legislativo), Asociación Bancaria,
UEJN (Unión de Empleados de la
Justicia de la Nación), UDOCBA (Unión
de Docentes de la Provincia de Buenos
Aires), Ferroviarios y SUPARA.

Nuestro equipo estuvo integrado
por: Lavergne Guillermo, Monti
Rodolfo, y Tabares Gustavo de la Aduana de Bs. As.,
habituales concurrentes a  las clases de ajedrez dic-
tadas en nuestra sede gremial durante todo el año a
cargo del Prof. Alfredo Roca.

La jornada resultó muy agradable y se disputó en
un clima donde la camaradería entre los partici-
pantes de los distintos gremios se llevó el primer pre-
mio.

Compañeros participantes del torneo

Vista del salón de juego en plena contienda
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Deportes y Recreación

Campeonato de Fútbol
Capital Federal 2011

Durante los meses de Agosto y Septiembre se
disputó el “Campeonato de Fútbol 2011” de la
Ciudad de Buenos Aires en el ya conocido complejo
“Fútbol Vieytes”.

En total se inscribieron 24 equipos (16 libres y 8
veteranos) lo que significó la participación de más
de 280 compañeros en el torneo (muchos lo
hicieron por primera vez), superando la convocato-
ria del año anterior, algo que como Gremio nos
alienta a seguir fomentando este tipo de activi-
dades.

En cuanto a lo deportivo es importante resaltar la
caballerosidad y el compañerismo con que se dis-
putaron todos los encuentros, en todas las instan-
cias.

La entrega de premios se realizó una vez termi-
nadas las finales de ambas categorías, junto a
todos los compañeros mientras disfrutábamos de
un agradable banquete.

RESUMEN DEL TORNEO

CATEGORIA LIBRES:
Campeón: PURA TECNICA
Subcampeón: CAFÉ VELOZ
Tercero: TODO A PISO
Cuarto: BASTARDOS SIN GLORIA
Goleador: Celci Esteban (Pura Técnica)
Valla menos vencida: Gustavo Zingoni  (Todo a Piso)

CATEGORIA VETERANOS:
Campeón: LOS ESTRELLADOS
Subcampeón: SAPIENZA FC
Tercero: VIERNES BIRRA
Cuarto: EL MAZO SANADOR
Goleador: Giménez Gonzalo (Los Estrellados)
Valla menos vencida: Abdala Sergio (Los
Estrellados)

CATEGORIA LIBRES:
Campeón: PURA TÉCNICA

CATEGORIA VETERANOS:
Campeón: LOS ESTRELLADOS

Cristián ERRAMUSPE
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Café Veloz

Bastardos sin Gloria

Dique 1
El Gato Montes

Baldes Plásticos 

Todo a Piso
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Real Palo Rasca Ollas

La Brigada

Sinucitis Residuos Peligrosos

Fútbol para Todos

Deportes y Recreación
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Es lo que Hay

De Madera es Poco

EL Maso Sanador The Musician’s Fans

Sapienza FC

La Solidaria
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Viernes Birra

Festejos del Campeón Libres

Festejos del Campeón de
Veteranos

Entrega de premios a Libres

Deportes y Recreación
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Interior

Rubén ALVAREZ

SOLIDARIDAD
ADUANERA

A través de la Revista Frontera quiero
felicitar a la Delegada de la Aduana de
Corrientes por dos temas. Uno de ellos es
por la gestión realizada para la compra de
veinte lotes de 50x50 metros que están
ubicados en una zona privilegiada  donde
existe un lago, que fuera declarado
Reserva Natural. Creemos que han realiza-
do una excelente adquisición.

La otra cuestión es la solidaridad
demostrada con el compañero Luís
SEMENZA de Paso de Los Libres, que
fuera operado del corazón en el Instituto
Cardiológico de Corrientes el 25 de
noviembre del presente año, siendo que en
24 horas consiguió los ocho dadores de
sangre necesarios para hacer posible dicha
intervención.

La operación de nuestro compañero
fue exitosa y actualmente se encuentra
en recuperación. Para él, nuestro acom-
pañamiento y el deseo de una pronta
recuperación. 

Mis mas sincero reconocimiento a la delegada de Corrientes como
a tantos otros compañeros que permanentemente demuestran su

solidaridad con otros compañeros y con  la comunidad.

Terrenos adquiridos
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Interior

Región Aduanera Salta
Entre los días 2 y 4 de Septiembre se

llevó a cabo el torneo de fútbol de la
Región Aduanera Salta en dicha ciudad,
con la participación de las delegaciones de
la Región y Aduana de Salta, Jujuy, La
Quiaca, Pocitos y Oran.

El torneo de disputó en las instalaciones
del complejo “Puntogol”  ubicado en el
barrio La Alameda (camino a  San Lorenzo)
un lugar privilegiado con todos los servi-
cios de primer nivel, lo que nos permitió
vivir una jornada espectacular donde
además del fútbol se destaco la guitarrea-
da y el truco entre los compañeros.

Por la noche disfrutamos de la cena con
show en el restaurante “La Posta” donde
se entregaron los premios a los equipos
participantes.

Resumen del Torneo:
Campeón: Aduana de Jujuy
Subcampeón: Región Aduanera Salta
Tercero: Aduana de Salta
Cuarto: Aduana La Quiaca
Goleador: Enrique Kieltyka  (Aduana de
Jujuy)
Valla menos vencida: Pablo Valdez
Mambrini (Región Aduanera Salta).

Subcampeón Región Aduanera de Salta

Agradecimiento especial al compañero
delegado de la Aduana de Salta Alfredo
González por su participación y colabo-
ración en todo lo relacionado a la orga-
nización del torneo

Región Aduanera de Salta

Torneo

Campeón Aduana de Jujuy
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Aduana de Salta

Aduana de Pocitos

Aduana de La Quiaca

Aduana de Orán

Festejo en camaradería

Entrega de copa al Campeón
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Interior

Torneo
Región Aduanera Resistencia

El Torneo de fútbol y Voley Femenino de
la Región  Aduanera de Resistencia se
llevó a cabo el 29 de Octubre en la ciudad
de Corrientes. Se jugó en las canchas del
Complejo Costa Sur.

Además del fútbol, las chicas partici-
paron de un mini torneo de Voley.

La cena y entrega de premios se realizó
en el Salón Ibera del Hotel Casino donde
se vivió un clima de cordialidad y alegría
entre los compañeros y sus familias.

Resumen del Torneo de Fútbol

Campeón: Región Aduanera Resistencia

Subcampeón: Aduana de Barranqueras

Tercero: Aduana de Clorinda

Goleador: Diego Cubillas  (Región Resistencia)

Valla menos vencida: “Ogro” Germán Barrios
(Aduana de Barranqueras)

Región Aduanera de Resistencia

Agradecimiento especial a la compañera delegada de la Aduana
de Corrientes la Sra. Ana Torres Vernengo por su participación

y colaboración en la organización del torneo

CAMPEÓN:
Región Aduanera Resistencia SUBCAMPEÓN:

Aduana de Barranqueras
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Agradecimiento de la esposa
del compañero Lino Vázquez

"Agradezco infinitamente estos momentos
de confraternidad vividos junto a mi familia.
Los veo a ustedes unidos, compartiendo y veo
los deseos y proyectos de mi esposo, que no
eran más que eso, estar juntos, unir a los com-
pañeros, compartir momentos como una gran
familia. Por eso hoy no me queda más que
decir GRACIAS y pedirles que disfruten y son-
rían; porque él desde algún lugar también nos
sonríe....

Gracias
Fabiana Andrea Godo de Vázquez

Aduana de Clorinda Premiación a los campeones

Voley Región Resistencia

Cena en clima de cordialidad y alegría 

ORIGINAL66.QXD  12/5/11  11:26 AM  Page 31



32 FRONTERA/39/2011

Interior

Región y Aduana de Mendoza

Festejo del día del niño
en la Localidad de Uspallata

El domingo 21 de agosto de 2011, personal de la
Región y Aduana de Mendoza, participaron del fes-
tejo del día del niño en la Localidad de Uspallata en
el Comedor Los Hijos de Nuestro Valle con la entre-
ga de alimentos, juguetes y zapatillas. Dicho festejo
contó con la participación de aproximadamente 65

chicos. El personal del comedor y los niños
quedaron muy agradecidos con el aporte de todos.

Según lo informado por "Chicha" la señora que
maneja el comedor le cuesta mucho mantener acti-

vo dicho comedor por lo que con un aporte muy
pequeño de todos nosotros, podríamos darle apoyo
durante todo el año y  en definitiva esperanza y ale-

gría a los chicos que concurren a dicho lugar.

Lic. Scalenghe, Héctor Esteban Administrador (I)
División Aduana Mendoza

Nota enviada por Raúl Binotto Aduana de Mendoza

Festejo del día del niño

Personal de la Región y Aduana de Mendoza en el Comedor
Los Hijos de Nuestro Valle 

Aduaneros compartiendo con los niños
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Aduana de Concordia

TREN DE LOS PUEBLOS LIBRES

Tuvieron que pasar más de 25 años para que
el  hoy denominado “Tren de los Pueblos Libres”
pudiera pisar nuevamente las vías y unir nueva-
mente a las naciones rioplatenses. Ello como
resultado de la política llevada adelante por la
Señora Presidenta de la Nación, la Dra. Cristina
Fernández de Kirchner en acuerdo con el
Presidente Uruguayo José Mujica. 

La reinauguración tuvo lugar el pasado 29 de
agosto en la localidad de Concordia (Entre Ríos)
mediante un acto que encabezaron ambos
mandatarios y que reunió también a autoridades
nacionales de ambos países y a referentes
provinciales con competencia directa en el tra-
bajo que se viene desarrollando para unir las
Ciudades de Buenos Aires y Montevideo. 

Entre los presentes se destacó la presencia
de los Sres. Ministros de Relaciones Exteriores,
de Economía y de Planificación Federal de la
Nación y el Gobernador de la Provincia de Entre
Ríos, Sr. Sergio Uribarri. Por la AFIP-DGA se
hicieron presentes el Sr. Pablo G. Elgoyhen,
Director Regional de la Dir. Reg. Aduanera La
Plata y el Sr. Miguel A. Silva, Administrador de la
Aduana de Concordia, junto al personal de la
Aduana Uruguaya y de Migraciones de ambos
países.  

Hoy, el tren realiza un recorrido que une a las
localidades de Pilar en la Provincia de Buenos
Aires y Paso de los Toros en el  Partido de

Tacuarembó de la
República Oriental
del Uruguay, a través
de un recorrido de
813 Km. de distancia.
Importantísima resul-
ta la labor de los
agentes de la Aduana
de Concordia que
suman a sus respon-
sabilidades la de
regular el tránsito de
pasajeros y mer-
caderías que abordan
al “convoy”. 

Es una satisfacción
poder afirmar que un

tren que se mantenía cerrado desde 1985, luego
de escasos tres años de funcionamiento, se
encuentra actualmente “rodando”, conectando
a ambos países e impulsando el comercio, el
turismo y las comunicaciones entre argentinos y
uruguayos.

Nota enviada por: Lic. Fernanda Pérez Romero
Dirección Regional Aduanera La Plata

Personal de la Aduana de Concordia prestará servicio en los
viajes del tren de los pueblos libres

Personal de la Aduana de Concordia

La Sra. Presidente toca la
campana antes de la partida
del tren
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Interior

Aduana de Clorinda

Nota del Diario Frontera de Clorinda 

Mujeres funcionarias como así también
esposas de funcionarios de aduanas de nuestra
ciudad fueron agasajados en el “Día de la Madre”
con una serie de actividades que se fueron dando
el día jueves con una cena en el Casino de
Suboficiales de Gendarmería Nacional, y un
almuerzo el día viernes último en el edificio de
aduana local.

La iniciativa fue de la Delegación Clorinda del
Sindicato Único del Personal Aduanero de la
República Argentina SUPARA, que tiene como
referente a la Funcionaria, Lidia Beatriz Ibarrola. Las
actividades se dieron inicio el jueves de la semana
pasada con una cena que se realizó en las instala-
ciones del Casino de Suboficiales de Gendarmería
Nacional donde se agasajó a las esposas de los fun-
cionarios. Estuvieron presentes además la
Administradora de Aduana local, Dra. María Virginia
Paredes, como así también el Sub Administrador
Juan Ramón Kraupner.

Artistas locales deleitaron a los homenajeados
que estuvieron presentes en la noche del jueves,
quienes posteriormente terminaron bailando.

Los festejos continuaron el día siguiente con un
almuerzo que se realizó en las instalaciones de la
administración de aduana local, donde se realizó lo
propio a las madres aduaneras. Luego de finalizado
el almuerzo la Delegada del SUPARA local Beatriz
Ibarrola entregó obsequios a todas las madres pre-
sentes.

En contacto con DIARIO FRONTERA, la Delegada
del SUPARA Clorinda dijo “hace mucho tiempo lo
veníamos pensando con mi compañero de fórmula
que hoy ya no está, y en su honor y en repre-
sentación del SUPARA., quise honrar a las madres
aduaneras en su día, por tal motivo el jueves por la
noche y el viernes 14 de octubre se realizó una cena
y posteriormente un almuerzo, festejos que se lle-
varon a cabo con casi la totalidad de las agentes”.

La Delegada dijo además “se hizo entrega de pre-
sentes, como así también se sorteó un obsequio
donado por la mamá de nuestro querido compañero
y amigo Lino Alberto Vázquez; fueron momentos
intensos y llenos de emoción y desde éste lugar me
llena de orgullo como mamá poder estar cerca de
cada una de las que componemos ésta Aduana,
porque el sacrificio de una madre aduanera es sin
igual y solamente quién tiene que estar tanto tiempo
ausente de su hogar sabe lo difícil que es llevar ade-
lante ésta digna tarea de ser MAMÁ.” Concluyo
Ibarrola.

Nota enviada por Lidia Ibarrola
Delegada Gremial Aduana de Clorinda

Entre regalos y agasajos, Aduana Clorinda
festejó a pleno el “Día de la Madre”

Ma Virginia, Elvira, Zulma, Lorena y Rosi

Elsa, Patricia, Estela, Myriam, Isolina, Marìa Magdalena,
Andrea, Carmen, Carolina, Emilia, Rosi, Marìa Virginia, Lorena,
Zulma, Graciela, Gloria, Zulma Elizabeth, Adriana, Mirian
Perez, Elvira. Tambièn contamos con la presencia de Fabiana,
la esposa de nuestro compañero Lino. También los com-
pañeros de administraciòn: Ràmon Juan, Colo, Carlos
Serravalle, Carlos Rolòn, Carlos Bernardis
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XXX Comité de Integración
Cristo Redentor Argentina - Chile

El 2 de septiembre de 2011, la Aduana de
Mendoza juntamente con la Dirección Regional, par-
ticiparon de la “XXX Comité de Integración Cristo
Rentor Argentina - Chile”. Uno de los momentos más
especiales e importantes del evento fué cuando el
Director Regional explicó y mostro las modernas
instalaciones del ACI USPALLATA al señor
Embajador de la República de Argentina en Chile
Ginés González Garcia y el Ministro de
Infraestructura, Vivienda y Transporte del Gobierno
de Mendoza. 

El predio cuenta con 43 hectáreas y capacidad
para 2000 camiones, modernas instalaciones edili-
cias e informáticas que permiten mayor eficacia en el
control aduanero y mejor atención a los usuarios en
la zona de frontera. Esta importante obra modelo del
Mercosur se debe a que el Paso Cristo Redentor es
el cruce de mayor importancia de todos los pasos
terrestres existentes entre la Argentina y Chile. La
importancia del Paso Cristo Redentor no es casual,
se encuentra sobre el eje horizontal más relevante de
ambos países, sobre este se encuentran las ciu-
dades, centro de consumo y de producción mas sig-
nificativas, por lo que se constituye en el principal
corredor bioceánico. 

Nota enviada por Lic. Scalenghe, Héctor Esteban
Administrador (i)  División Aduana Mendoza

Aduana de Mendoza

Area de control integrado Uspallata
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Interior

Premio Campeón Aduana de Bahía Blanca

Premio Subcampeón Región Aduana de Bahía
Blanca

Torneo
Región Aduanera Bahía Blanca

El 12 de Noviembre se disputó el torneo
de fútbol de la Región Aduanera Bahía
Blanca en las instalaciones del Club
Huracán de la ciudad de Necochea.

La cena de camaradería se desarrolló en
el “Complejo 1º de Junio y aprovechando
la oportunidad se entregó  la medalla de
los 30 años al Oso Gallardo.

Resumen del Torneo de Fútbol

Campeón: Aduana de Bahía Blanca 
Subcampeón: Región Aduanera Bahía
Blanca
Tercero: Aduana de Mar del Plata
Cuarto: Aduana de Necochea
Goleador: German Sastre  (Aduana
Necochea)
Valla menos vencida: Roberto Manias
(Región Bahía Blanca)

Agradecimiento especial al compañero delegado de la ciudad de Necochea,
el Sr. Luis Gallardo por todo lo realizado en referencia a la organización

del torneo.
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Premio tercer puesto Aduana de Mar del Plata

Región Aduana de Bahía Blanca

Aduana de NeuquénAduana de Necochea

Aduana de Bahía Blanca

Aduana de Mar del Plata
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Previsión y Seguriad Social

Ing. Miriam ROMERO

Encuentro Subregional
de Trabajadores

La semana del 17 de Agosto (en el marco de la
Internacional de Servicios Públicos) se realizó en Olmué,
Chile el Encuentro Subregional para el sector de
Administración Central en el que SUPARA participó.

Con representantes de la Región Andina,

Centroamérica, Brasil y el Caribe, y sobre la base de las
conclusiones vertidas en la Conferencia Regional
Interamericana de la ISP en Cartagena el pasado
Septiembre de 2010 bajo el lema Servicios Públicos de
Calidad “Pasemos a la Acción”, el trabajo se centro en
los siguientes temas:

• Libertad sindical
• Igualdad y equidad de género
• Fortalecimiento y crecimiento organizado

SUPARA representado por los compañeros Miriam
Romero y Alfredo Yoma, desde su avanzada perspecti-
va y con los logros sindicales acumulados en las tres
áreas mencionadas pudo aportar sus experiencias y
compartió estrategias para que el sector involucrado
concretase acciones en el interior de cada organización.

Cabe recordar que los objetivos del proyecto finan-

La libertad sindical que gozamos en nuestro país, sumada al cumplimiento del
cupo sindical femenino establecido por la ley 25.674 le permite a la Argentina y en
especial a SUPARA servir de modelo para la construcción de mejores condiciones
laborales para la mujer en toda la Región.

En este trabajo en particular también destacamos el aporte referido a la actividad
que realiza SUPARA en el marco del Programa de Preparación para la Jubilación,
el cual despierta sumo interés de réplica en las organizaciones participantes.

Administración
Central del Cono Sur

Asistentes al encuentro Subregional de trabajadores
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APL (Asociación del Personal
Legislativo)

El gremio APL (Asociación del Personal
Legislativo), se interesó por nuestro trabajo en el
Programa de Preparación para la Jubilación y por
la Caja Complementaria por lo que nos invitó a un
encuentro en su sede.

Junto con Rosa Estoup le explicamos a los com-
pañeros Gustavo Antello (Secretario adjunto de APL),
Adriana Scarsini (Secretaria de Relaciones
Institucionales),  Adolfo Alvarez (Secretario de Acción
Social Turismo y Deportes) y Zulma Rigato los
beneficios de contar con un Programa de esas
características y con una Caja Complementaria de
Jubilaciones. 

Interés en nuestro programa de preparación para
la jubilación y por la Caja Complementaria

ciado por IMPACT (sindicatos del sector público de
Irlanda) para este sector son:

• Mejorar las condiciones de trabajo de los/las fun-
cionarios de la administración centralizada a través del
reconocimiento de la libertad sindical y el derecho a la
negociación colectiva.

• Promover la visión de los servicios públicos de
calidad ligada a la dotación suficiente de fondos, la
transparencia de la Administración y el trabajo decente
(personal en planta estable).

• Coordinar el intercambio de información y las bue-
nas prácticas sindicales para fortalecer la solidaridad de
los sindicatos del sector en Cono Sur.

Para este enfoque cabe señalar que todos los temas
son analizados a través de la igualdad y la equidad de
género.

Análisis de género 

En general según el proyecto para el sector el
panorama existente plantea falta de reconocimiento e
implementación de los convenios internacionales de la
OIT referidos a la igualdad de oportunidades y a la
equidad salarial, mujeres dirigentes poco preparadas y
carentes de cultura negociadora, falta de alianzas
estratégicas entre sindicatos, reformas de Estados
realizadas sin participación de los sindicatos y que
afectan mayoritariamente a las mujeres.

El proyecto contempla la realización de campañas
sobre servicios públicos de calidad y trabajo decente y
el cumplimiento de los convenios internacionales.

Sobre la base de este proyecto se elaboran los
seminarios nacionales de capacitación y encuentros que
aborden las estrategias a seguir para los próximos años.

Adriana Scarsini, Ing. Miriam Romero, José Gimenez,
Gustavo Antello, Rosa Stoup y Zulma Rigato
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Salta
17 de Agosto de 2011

AFIP secuestró en Salta
mercadería ilegal por más de
570 mil pesos

Son juguetes y más de 10 mil
prendas de vestir y que ingresaban
ilegalmente al país. El procedimiento
tuvo lugar en el paraje “El Naranjo”

La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) secuestró
en Salta más de 10 mil prendas de
vestir, ropa de blanco, calzado, ropa
interior y juguetes por un valor aproximado de 574
mil pesos.

Los procedimientos se realizaron en el paraje “El
Naranjo”, ubicado en la ruta nacional N° 34 a 170
kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Las prendas
eran transportadas en varios vehículos: un camión,
una combi, una camioneta, tres autos particulares y
un taxi.

De este modo el personal aduanero,
que en estos parajes suele apos-
tarse en caminos alternativos para
obligar a pasar por el puesto de con-
trol a los vehículos que toman una
senda apenas iluminados con linter-
nas para ser inadvertidos, evitó que
la mercadería en infracción ingrese
al circuito comercial perjudicando el
comercio legal.

Nota enviada Teresa Quintela Delegada Región
Aduanera Salta

Procedimientos Aduaneros

Aduana de Ezeiza
25 de Agosto de 2011

Hallan 13 kilos de cocaína
escondida en abrigos y
camperas

Personal de la Aduana secuestró la droga oculta
en el interior de las prendas en el aeropuerto de
Ezeiza.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, detuvo a un pasajero
uruguayo que iba a abordar un vuelo hacia Europa al
descubrir  que en su equipaje había más de 13 kilo-
gramos de cocaína que se encontraban camuflados
en el interior de abrigos y camperas.

El procedimiento se realizó en el aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza y lo que despertó las sospechas
de los agentes aduaneros fue la cantidad de abrigo
que portaba el pasajero considerando que su lugar
de destino eran las Islas Canarias, donde habitual-

mente la temperatura no baja de los 20 grados.

Del análisis y revisión exhaustiva de las prendas (8
sacos y 2 camperas), se halló que en el interior de los
abrigos se ubicaba una tela blanca cosida debajo del
forro e impregnada con la sustancia.

Como consecuencia del procedimiento, el
Juzgado Nacional en lo penal Económico Nº 3,
secretaría Nº 5 dispuso la detención del pasajero y la
investigación correspondiente a la causa.

Fuente: La voz del Interior

ORIGINAL66.QXD  12/5/11  11:26 AM  Page 40



FRONTERA/39/2011 41

Posadas 
31 de Agosto de 2011

Camión Escáner: Secuestro de
6,200 kgs de Marihuana

Camión Escáner - Secuestro de 6,200 kgs de
Marihuana y detención de 3 (tres) personas

En el marco del operativo CEC-GEA se informa
procedimiento llevado a cabo el día miércoles 31 de
agosto la Aduana de Posadas procedió  a practicar
controles de rutina con el equipo de inspección no
intrusiva ("Camión Escáner"), dominio colocado
HNP104, sobre el ómnibus de transporte interna-
cional de pasajeros de la empresa: "SOL S.A.", que

une las ciudades de Asunción (Paraguay), con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (Argentina).

De la inspección rutinaria del medio de transporte
se observó que en la imagen obtenida por el equipo
de rayos "X", en el sector del nivel superior de la
unidad, a la altura de la escalera de acceso a dicha
planta, bajo el panel lateral del rodado a la altura del
techo, podrían hallarse elementos extraños a la
estructura del automotor que los indujeron a
sospechar de que transportaba mercadería en posi-
ble infracción al Código Aduanero.

Al realizarse el fondeo exhaustivo y los controles
de rigor, todo en presencia de testigos hábiles, se
detecta  detrás del mencionado panel la existencia
de 8 (ocho) paquetes con una sustancia prensada,
que sometidos a la prueba de narcotest arroja positi-
vo para la variedad CANNABIS SATIVA (Marihuana).

La droga hallada  totaliza 6,200 kgs con  un valor
de aforo  de $ 25.978 Pesos.-

El procedimiento culminó con el secuestro del
ómnibus y la detención de los tres chóferes, los
cuales quedaron a disposición del Juzgado Federal
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.  Alicia Borches.

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por: Silvina Rodriguez
Delegada Aduana de Posadas

Aduana de Posadas
1 de Septiembre de 2011

Secuestro de 419,705kgs de
Marihuana y detención de 1
(una) persona

El procedimiento llevado a cabo el miércoles 31
de Agosto en  circunstancia en que realiza su arribo
al carril de ingreso al país del puente Internacional
San Roque González de Santa Cruz un automóvil
marca Nissan, modelo Sunny, dominio paraguayo,
conducido por una persona de sexo masculino, el

que es derivado a control secundario para una
revización más exhaustiva por personal del CEG-
GEA, observándose que en el baúl del rodado y
asientos traseros del mismo se conducía tablones de
madera, rectangulares de aproximadamente 0.80 x
0.30 x 0.05 mts., los que fueron sometidos conjunta-
mente con personal de esta aduana a control no
intrusivo mediante la utilización del aparato de
Rayos-scanner, detectándose que los estantes eran
huecos y que contenían en su interior paquetes com-
patibles con los ladrillos de Marihuana.

Se procede a informar al Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de
Posadas, instruyéndose que se continúen las actua-
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ciones prevencionales correspondientes. Ante la
presencia de testigos hábiles se procedió a retirar 24
(veinticuatro) paquetes del interior de los paneles, los
que totalizaron  NOVENTA Y NUEVE KILOS CIENTO
TREINTA GRAMOS (99,130 kgs.), y  sometidos  al
exámen de narcotest arrojaron positivo  para la sus-
tancia estupefaciente "CANNAVIS SATIVA".

Tras una llamada anónima alertando de que per-
sonas ignoradas sacaban a la vereda de una casa
ubicada en inmediaciones de la "Placita",  tablones
de maderas de similares características se pone en
conocimiento de la Secretaría de Turno del Juzgado
Federal, instruyéndose al respecto. Por lo que se
constituye una comisión de agentes del Resguardo y
de Gendarmería nacional, con la urgencia del caso,
hallando en el lugar tablones similares a los
secuestrados en el Puente Internacional, por lo que
se investiga la propiedad de los mismos sin lograrse
determinar a los propietarios, se conduce los
tablones hallados a Zona Primaria Aduanera, pudien-
do determinar que contenían en su interior 320,575
Kgs. (TRESCIENTOS VEINTE KILOS QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO GRAMOS) de marihuana.

El total de estupefaciente hallado asciende a
419,705 kilogramos de marihuana valuado aproxi-

madamente en $1.858.564 pesos.

Las actuaciones prevencionales labradas por ésta
División concluyeron con el secuestro del vehiculo  y
la detención de un ciudadano (PY), los cuales
quedaron a disposición del Juzgado Federal
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.  Alicia Borches.

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por: Silvina Rodriguez
Delegada Aduana de Posadas

Aduana de Posadas
3 de Septiembre de 2011

Camión Escaner - Secuestro de
3,190 kgs de Marihuana y
detención de 2 (dos) personas

El  procedimiento llevado a cabo el 3 de septiem-
bre la Aduana de Posadas procedió a practicar con-
troles de rutina con el equipo de inspección no intru-
siva (“Camión Escáner”), sobre el ómnibus de trans-
porte internacional de pasajeros de la empresa: “SOL
S.A.”, que une las ciudades de Caacupe (Paraguay),
con la Ciudad de San Justo Pcia. de Buenos Aires
(Argentina).

De la inspección rutinaria del medio de transporte
se observó que en la imagen obtenida por el equipo
de rayos “X”, en el sector del nivel superior de la
unidad, a la altura de los asientos49/50 y 51/52, bajo
el panel del conducto del aire acondicionado,
podrían hallarse elementos extraños a la estructura
del automotor que los indujeron a sospechar de que
transportaba mercadería en posible infracción al
Código Aduanero.

Al realizarse el fondeo exhaustivo y los controles
de rigor, todo en presencia de testigos hábiles, se
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detecta  detrás del mencionado panel  la existencia
de 4 (cuatro) paquetes con una sustancia prensada,
que sometidos  a la prueba de narcotest arroja posi-
tivo para la variedad CANNABIS SATIVA (Marihuana).

La droga hallada  totaliza 3,190 kgs con  un valor
de aforo  de $ 13.404,38 pesos.

El procedimiento culmino con el secuestro del

ómnibus y la detención de los dos chóferes, los
cuales quedaron a disposición del Juzgado Federal
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Trinidad Fierro. 

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por: Silvina Rodriguez
Delegada Aduana de Posadas

Aduana de Mendoza
12 de septiembre de 2011

La AFIP impidió un contraban-
do de 46 kilos de marihuana en
Mendoza

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a
través de la Aduana, impidió el contrabando de 46
kilos de marihuana por valor de 275
mil pesos. La droga fue descubierta
gracias al escáner de última gen-
eración que se encuentra en el res-
guardo de Uspallata, paso fronteri-
zo con Chile, y  a la vasta experien-
cia del personal aduanero, ya que el
camión fue requisado en dos opor-
tunidades. 

El camión fue inspeccionado la primera vez que
ingresó al complejo aduanero. Pero, luego de la
revisión, el chofer pidió permiso para llevar el vehícu-
lo a un taller porque tenía fallas técnicas.

Al ingresar por segunda vez, el conductor se
ofuscó fuertemente cuando se anotició de que tanto
el camión como su carga iban a ser nuevamente
requisados. 

En esa segunda revisión, los agentes aduaneros
observaron que en el interior de la cabina y debajo de
la cama del conductor, había bolsas sospechosas y

restos de papel que no estaban en la primera
revisión. Así fue que se le ordenó enganchar el semi-
rremolque con la carga y someterlo al control no
intrusivo del camión escáner.

En las imágenes obtenidas se detectó con clari-
dad una valija oculta en la cabina que en su interior
contenía 150 paquetes rectangulares con un vegetal
color verde amarronado. Sometida al narcotest y con
resultado positivo, el hallazgo determinó el secuestro

de 46 kilogramos de marihuana. 

Los agentes aduaneros informaron el
hallazgo al Juzgado Federal N° 3 de
Mendoza, a cargo de. Walter Ricardo
Bento, quien dispuso la detención
inmediata del chofer. 

Con este procedimiento la AFIP
superó los 4.315 kilogramos de marihuana
secuestrada en lo que va del año.

Por la naturaleza del delito, “Tentativa de contra-
bando de exportación de estupefacientes” previsto
en el art. 866 del Código Aduanero Argentino en con-
curso con la Ley de Narcotráfico 23.737,  se prevén
las penas de 3 a 12 años de prisión, multas de 4 a 20
veces, comiso del medio transportador e inhabilita-
ciones.

Nota enviada por: Raul Binotto
Aduana de Mendoza
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Aduana Ezeiza
14 de Septiembre de 2011

La Aduana detuvo a una mujer
que intentaba salir del país
con cocaína oculta dentro de
su cuerpo

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, detuvo a una pasajera
de 44 años, con pasaporte español, cuando pre-
tendía abordar un vuelo con destino a Madrid con
1,268 kilogramos de cocaína ocultos dentro de su
vagina y en su ropa interior. La droga secuestrada
tiene un valor, en Europa, que supera los 50.000
euros.

El operativo fue realizado en el Aeropuerto de
Ezeiza por agentes aduaneros que efectúan los con-
troles habituales para evitar el ingreso y egreso de
mercaderías en infracción y estupefacientes.

Como en la mayoría de los casos, la intuición y
experiencia de los agentes aduaneros fue determi-
nante para impedir la salida de la droga. Como la
mujer se manejaba de manera sospechosa es que se
decidió realizarle una inspección en particular donde
se confirmó que llevaba -a la altura de la entrepierna
y escondidos entre su ropa interior- pequeños
paquetes con cocaína.

Además, de la experiencia habitual y el control
más exhaustivo resultó que ocultaba también más
paquetes dentro de la cavidad vaginal. Por orden del
Juzgado Penal Nº 4, Secretaría Nº 7 que interviene
en la causa, la mujer quedó detenida.

Cabe destacar que en los primeros 8 meses de
este año, la Aduana realizó en los aeropuertos de
Ezeiza, Jorge Newbery y Encomiendas Postales
Internacionales, 252 procedimientos en los que se
secuestraron 374 kilos de cocaína, 4 litros de cocaí-
na líquida, 15.126 pastillas de éxtasis y se detuvo a
56 personas que actuaban en su mayoría como
“mulas”. 

Nota enviada por Lic. Lorena K Basso
Div. Coordinación Administrativa

SDG OAM – AFIP Aduana

Aduana de Posadas
16 de Septiembre de 2011

Secuestro 2,230 kgs de
marihuana y detención de
1 persona

El 16 de septiembre, en horas de la noche,
Personal que realizaba el control de vehículos
momento en que una persona del sexo femenino
nacionalidad argentina, ingresa al país proveniente
de la ciudad de Encarnación-Paraguay a bordo de un
TAXI de dominio (paraguay) y atento que los mismos
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se conducían con bolsos de equipajes, fueron deriva-
dos al sector de dársenas para una mejor revisión.

Del control efectuado se detecta un bolso con
capullos (flor) de similar característica a la marihuana.

Tomada la muestra  de la mercadería hallada y en
presencia de testigos se realiza el examen presuntivo
narcotest arrojando resultado positivo para la mari-
huana haciendo un total de 2,23 Kgs. El valor de la
mercadería incautada asciende a $ 9.377.

Se dió intervención al Juzgado Federal de
Posadas Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Trinidad
Fierro y Fiscalia Federal de Posadas, instruyendo la

detención de la ciudadana, por el delito de "Tentativa
de Contrabando de Importación de Estupefacientes".

Conforme lo instruido mediante E-Mail Nº 157/06
(SDG OAI), se remite adjunto archivo con Parte de
Novedades Droga, correspondiente al secuestro de
Marihuana efectuado por agentes de la Sección "P"
- División Aduana de Posadas.

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por: Silvina Rodriguez
Delegada Aduana de Posadas

Aduana de Posadas
16 de Septiembre de 2011

Contrabando de Electrónica por
mas de $ 160.000 - secuestro de
automotor y 1 (un) detenido

El  procedimiento llevado a cabo en circunstancia
del ingreso de una automóvil Citroen que se dirigía a
San Fernando Provincia de Buenos Aires, que al
momento de realizar el control llamó la atención al
servicio aduanero una simple comprar de platos y
sabana, que no condecía con la habitualidad de los
pasajeros de ciudades distantes como Buenos Aires,
por lo que se procedió a la revisación exhaustiva y

posteriormente al escaneo con el equipo de inspec-
ción no intrusiva ("Camión Escáner").

Del control realizado se detectó una gran cantidad
de mercadería del rubro electrónica en el Sector de
Airbag del torpedo delantero, paneles delanteros y
traseros, compartimientos en distintos sectores del
vehiculo expresamente confeccionados para su ocul-
tamiento como así también se detectaron habitácu-
los en el asientro trasero, respaldo del mismo y en el
piso del automóvil.

Entre los productos mas destacados se incau-
taron 158 celulares de ultima tecnología, 1 netbook y
1 ipad. La novedad fue comunicada al Juzgado
Federal Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Trinidad
Fierro, quien inmediatamente ordenó a detención del
conductor y el secuestro del automovil.

El valor de la mercadería asciende a 160.315,80
pesos.-

Finalmente se solicitó al Juzgado Federal ampliar
la investigación en torno a los posibles locales com-
erciales en la Provincia de Buenos Aries, motivado
por los frecuentes ingresos migratorios por Posadas,
Iguazú y Clorinda.-

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por: Silvina Rodriguez
Delegada Aduana de Posadas
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Puerto de Buenos Aires
19 de Septiembre de 2011

Mas que una mudanza: intentó
entrar al país 60.000 dólares en
mercadería sin declarar 

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, secuestró el contene-
dor de un ciudadano argentino que declaró que se
mudaba para radicarse nuevamente en el país. Sin
embargo, por la cantidad y calidad de productos se
supone que intentó ingresarlos con fines comer-
ciales. En total, se detectaron 59.575 dólares en pro-
ductos no declarados. 

En un control de rutina en el puerto de Buenos
Aires, el personal de la Aduana descubrió gran canti-
dad de perfumes de diversas marcas, televisores
LCD de diferentes pulgadas, artículos de maquillaje,

prendas de vestir nuevas, calzados y ropa de bebé. 

La normativa de la Aduana permite a los argenti-
nos que vuelven a residir en el país (luego de estar
fuera más de un año) la importación, sin pago de
impuestos de sus objetos personales y del hogar,
nuevos o usados, destinados para uso propio. Sin
embargo, en todos los casos se tiene en cuenta que
por su cantidad, naturaleza o variedad no permitieren
presumir que se importan con fines comerciales o
industriales.

Se presume que los artículos encontrados en el
contenedor fueron ingresados con fines comerciales,
por lo tanto se inició una investigación que está a cargo
del Juzgado Penal Económico N°4, Secretaría N°7.

Volver a casa

En el último año se registró un notable aumento
de la cantidad de argentinos que vuelven al país
luego de residir en el extranjero. La mayoría manifi-
esta haberse ido con la crisis de 2001, angustiados y
frustrados por no poder desarrollar sus actividades y
profesiones en Argentina y fundamentan su decisión
de regresar en las oportunidades que brinda hoy
nuestro país, contracara de la situación que se vive
en Europa y Estados Unidos. 

Tomando solamente las estadísticas del puerto de
Buenos Aires, desde enero a agosto de este año se
registraron 2.768 arribos de equipaje no acompaña-
do (mudanzas), en donde el 65% corresponde a ciu-
dadanos argentinos residentes en el exterior, mien-
tras que el otro 35% pertenece a extranjeros que
deciden radicarse en nuestro país.

Nota enviada por Lic. Lorena K Basso Div.
Coordinación Administrativa SDG OAM – AFIP Aduana

Posadas
25 de Septiembre de 2011

Secuestro de celulares en una
empresa de ómnibus de larga
distancia

El  procedimiento llevado a cabo el día domingo
en circunstancia en que el Equipo No Intrusivos de la

Aduana de Posadas procedieron a practicar con-
troles de rutina sobre el ómnibus de transporte inter-
nacional de pasajeros de la empresa: "Nuestra
Señora de la Asunción CISA", que une las ciudades
de Asunción (Paraguay), con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Argentina), dominio BBV 275 (PY),
conducido por los tripulantes: RAMIREZ BORDON
Rubén Darío, CI (PY) 1.041.694 y CUENCA
AGUILERA Lucio Javier CI (PY) 1.692.023.

De la inspección rutinaria del medio de transporte
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se observó que en la imagen obtenida por el equipo
de rayos "X", en el sector del equipo del Aire
Acondicionado, sobre el tanque de combustible
podrían hallarse elementos extraños a la estructura
del automotor que los indujeron a sospechar de que
transportaba mercadería en posible infracción al
Código Aduanero.

Al realizarse el fondeo exhaustivo y los controles
de rigor, todo en presencia de testigos hábiles, se
detectan  bultos envueltos en papel metalizado con-
teniendo 93 celulares de última generación y gran
cantidad de accesorios para los mismos.

La mercadería incautada asciende a un aforo valor
en plaza de  $ 85. 163.-

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por Silvina Rodriguez
Delegada Gremial Aduana de Posadas

Aduana de Ezeiza
1 de Octubre de 2011

Fin de semana verde en el
Aeropuerto de Ezeiza

La Aduana, con la colaboración de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, secuestró 358.600
dólares que dos pasajeros pretendían sacar del
país 

En los controles habit-
uales de embarque de
pasajeros, este fin de sem-
ana, la Aduana halló que un
ciudadano español pre-
tendía abordar una
aeronave con destino
España, llevando ocultos
entre sus ropas fajos de bil-
letes que en total arrojaban
la suma de 193.160
dólares.  Algo similar,
sucedió el sábado cuando
un pasajero con pasaporte
de Estados Unidos, iba a viajar llevando a bordo
165.000 dólares que según su explicación, eran con-

secuencia de la venta de un inmueble.
En este último caso, el pasajero viajaba con des-

tino a Houston, Estados Unidos y llevaba el dinero en
un bolso de mano.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Nº 5, Secretaría Nº 9 y el Juzgado
Nacional en lo Penal Económico Nº 6, Secretaría Nº
11, respectivamente. En ambos casos el juez
actuante dispuso la restitución de 10.000 dólares a
los  pasajeros, que es la suma de dinero autorizada
para sacar del país. 

La normativa prevé que las personas pueden salir
del país con un monto inferior a 10.000 dólares o su

equivalente en otras mon-
edas o valores. Si es supe-
rior a ese monto, lo podrá
llevar únicamente en
moneda nacional de curso
legal, es decir en pesos,
haciendo la declaración
correspondiente en
Aduana. En el caso de los
menores de 16 años no
emancipados, la cantidad
de billetes permitidos es de
5.000 dólares.

Nota enviada por Lic. Lorena K Basso. F/R Div.
Coordinación Administrativa SDG OAM – AFIP Aduana
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Clorinda
4 de Octubre de 2011

Secuestro de 89,265 kilogramos
de marihuana en Clorinda

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) secuestró en  Clorinda 89,265 kilogramos de
marihuana, ocultos en el doble fondo de un auto
procedente del Paraguay. Su valor asciende a
$365.986 pesos y por el hecho quedaron dos per-
sonas detenidas.

La droga fue descubierta por la Aduana en el paso
fronterizo San Ignacio de Loyola, y estaba distribuida
en 259 panes, escondidos en el torpedo, el guard-
abarros trasero, el baúl y el tanque de combustible
del vehículo.

Por el hecho fueron detenidos un hombre y una
mujer de nacionalidad paraguaya.

Interviene en la causa el Juzgado Federal Nº 1 de
Formosa, a cargo del Dr. Marcos Bruno Quinteros.

Nota enviada por: Ibarrola Lidia
Delegada Aduana de Clorinda

Aduana de Ezeiza
4 de Noviembre de 2011

AFIP secuestró 439.400 euros
en Ezeiza

Un pasajero argentino quedó demorado por
orden del Juez.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a
través de la Aduana, detuvo esta tarde a un ciu-
dadano argentino residente en España, que intentó

ingresar al país 439.400 euros que estaban ocultos
en el doble fondo de su equipaje.

El hombre, que ingresó al país por el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, traía un bolso y dos valijas
de mediano tamaño que, al ser escaneadas, reve-
laron imágenes sospechosas. El personal aduanero,
que realiza el control de los pasajeros y el equipaje
de llegada, realizó un control manual de sus perte-
nencias y detectó un doble fondo en el que se
ocultaban los fajos de billetes.

El ciudadano, que viajaba solo, manifestó que
compraría campos en nuestro país. Sin embargo, al
no haberlos declarado según la normativa vigente, se
dio intervención al Juzgado en lo Penal Económico
Nº 8 a cargo del Dr. Gustavo Meirovich.

La AFIP recuerda que al ingresar al país puede
traer un monto inferior a 10.000 dólares o su equiva-
lente en otras monedas, en efectivo, valores u otros
medios de pago. Si la cantidad es igual o superior a
ese valor debe declararse en Aduana mediante el
formulario OM-2249-A.

Nota enviada por Lic Lorena Basso Div. Coordinación
Administrativa SDG OAM – AFIP Aduana
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Se combate la ilegalidad en
zona secundaria con el
secuestro de grandes canti-
dades de mercaderías impor-
tadas ilegalmente

No solo el servicio aduanero combate la ilegalidad
desde las fronteras en zona primaria, sino también lo
hace eficazmente en los canales  de comercialización
habituales formales o informales del mercado interno
a través de procedimientos realizados por los inspec-
tores del Dpto. Inspecciones Aduaneras, en coordi-
nación gran parte de ellos con agentes de distintas
regiones de la D.G.I. y de la Dirección General de los
Recursos de la Seguridad Social. 

Como resultado de las tareas de control propias
de la División Investigaciones y Procedimientos de la
Subdirección General de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas, en lo que va del año se secuestraron
grandes cantidades de mercaderías de origen
extranjero (indumentarias de marcas falsificadas,
zapatillas, cds con copias piratas de películas,
juguetes, gafas de sol, relojes de marcas falsificadas,
artículos electrónicos, celulares, etc.) por valores que
rondan el millón de dólares.

Muchos de los operativos se realizaron en ferias
comúnmente llamadas “mini saladitas” repartidas
por toda la Capital Federal y el gran Buenos Aires
informadas por las Cámaras, donde los inspectores
se encuentran con extranjeros con residencias pre-
carias, puesteros no inscriptos o en situaciones
irregulares ante la AFIP a cargo de las mercaderías
tanto importadas como nacionales, sin poder pre-

sentar obviamente documentación comercial alguna
por las mismas. 

Estos puntos de venta inspeccionados,  dado el
tipo de organización de los mismos y las mercaderías
ilegales que comercializan se reproducen constante-
mente.

La labor realizada en la Aduana de Buenos Aires,
sin embargo evidencia una tendencia incremental
muy positiva tanto en las mercaderías secuestradas
como en los comercios clausurados. 

Es de significancia destacar, que en muchos
operativos  los inspectores se enfrentan con situa-
ciones de conflicto y riesgo, y  dado el grado de hos-
tilidad de algunos  comerciantes  a agravios físicos y
verbales, aún con custodia de agentes de
Gendarmería o Policía Federal.  

La gestión de estos riesgos  exige mirar mas allá
de lo previsible toda vez que este tipo de actividades
se hallan organizadas y relacionadas a grupos delic-
tivos. Se sigue  trabajando al respecto.

Nota enviada por Lic. Silvina Brisighelli
Delegada del Dpto. Inspecciones Aduaneras

Aduana de Buenos Aires
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Procedimientos Aduaneros

Región Aduanera Posadas
2 de septiembre de 2011

Cayó el dorado

Funcionarios de Aduana Iguazú secuestraron
en la tarde de ayer alrededor de dos kilos y
medio de oro, en láminas y lingotes, que una
persona transportaba debajo de su ropa.

Iguazú. El hecho ocurrió en la tarde de ayer
en el Resguardo Jurisdiccional Puente
Internacional "Tancredo Neves", cuando fun-
cionarios de Aduana Iguazú detectaron un hom-
bre mayor de edad de nacionalidad paraguaya,
que intentaba ingresar al país en un taxi
brasileño, láminas y lingotes de oro ocultos en
las zapatillas y en una riñonera que portaba
debajo de la remera.

Se realizó el test para metal oro 18 kilates, y
se obtuvo resultado positivo. Cuantificado el oro
resultó ser dos kilogramos con doscientos
cuarenta gramos (2.240 kGS.). Se procedió al
secuestro del metal y a la detención de un ciu-
dadano paraguayo, con intervención del
Juzgado Federal de la Ciudad de Eldorado.
Valor total de la mercadería secuestrada ronda
los $ 611.000.

Nota enviada por Carlos Zorzano
Delegado Región Aduanera Posadas

Región Aduanera Posadas
21 de Octubre de 2011

Aduana secuestró cigarrillos
paraguayos en una casa
particular

El procedimiento se realizó en cumplimiento
de un Oficio Judicial emanado del Juzgado
Federal de Posadas. La mercadería, valuada en
$140 mil, estaba lista para ser distribuida.

La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la División
Investigación, Control y Procedimientos
Externos, dependiente de la Región Aduanera
Posadas, que contó con el apoyo en materia de
seguridad de la Policía de la Provincia de

Misiones, desbarató una banda dedicada al
contrabando de cigarrillos de origen Paraguayo,
cuyos integrantes tendrían vinculaciones en la
Capital Federal.

El procedimiento se realizó en cumplimiento
de un Oficio Judicial emanado del Juzgado
Federal de la ciudad de Posadas, y forma parte
de una compleja investigación llevada adelante
por la Aduana.

El allanamiento dio comienzo a las 13:00 del
día de la fecha y culmino tres horas mas tarde,
transcurrió con total normalidad, y la vivienda
allanada esta ubicada en inmediaciones de la
intersección de las Avenidas Comandante
Rosales y López Torres de esta ciudad; Al
momento de producirse el mismo, se encontra-
ban en el domicilio sus ocupantes, dos per-
sonas mayores y una menor de edad.
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En el procedimiento se secuestraron 2500
cartones de cigarrillos de las marcas EIGHT,
RODEO y BLITZ, de origen y procedencia
Paraguaya, valuados en aproximadamente

140.000 pesos, además de documentos de vital
importancia para la investigación.

Se dió intervención inmediata al juzgado
Federal de Posadas, quien dispuso que se con-
tinue con las actuaciones de rigor, se proceda al
secuestro de la mercadería hallada, y se noti-
fique a los causantes que quedan supeditados a
las ulterioridades de la causa.

Nota enviada por Carlos Zorzano
Delegado Región Aduanera Posadas

Región Aduanera Posadas
23 de Noviembre de 2011

Secuestraron indumentaria
valuada en más de un millón de
pesos

El procedimiento se realizó en la ciudad de Posadas
cuando en un control conjunto de agentes AFIP a
través de la Aduana y efectivos de Gendarmería
Nacional del Escuadrón Nº 50 "Posadas", pro-
cedieron a detener la marcha de un ómnibus de
turismo, procedente de Buenos Aires, con destino
final en las ciudades de Posadas, Eldorado,
Garuhapé y San Vicente de la Prov. de Misiones, en
el cual se detectaron más de 5.500 indumentarias del
rubro textil, tales como chombas pique, remeras,
zapatillas, shorts, jeans, ojotas, en su gran mayoría
de marcas reconocidas, que a simple vista se pudo
determinar que son falsificadas, entre las cuales se
detectaron las siguientes entre otras: Lacoste,
Cardon, Ricky Sarkany; Adidas, Nike, toda la mer-
cadería quedo secuestrada por infracción a la Ley de
Marcas y se dio intervención al Juzgado Federal de
Posadas, Secretaría Penal de turno a los fines de la
tramitación de las respectivas actuaciones. El aforo
de las mercaderías secuestradas asciende a más de
1.000.000 (un millón) de pesos.

Las mercaderías transportadas poseen finalidad
comercial y serían comercializadas en los comercios

minoristas de la Provincia de Misiones a precios que
se acercan a los valores de mercaderías auténticas. 

En otro procedimiento llevado a cabo por personal
de la División Investigación, Control y
Procedimientos Externos dependientes de la
Dirección Regional Aduanera Posadas, se procedió a
la apertura solicitada por oficio judicial de encomien-
das interdictadas por personal AFIP - DGA en envíos
postales que tenían como destino la ciudad de
Buenos Aires. Realizada la diligencia se detectó la
existencia de más de 1.000 indumentarias del rubro
textil, las cuales aforadas ascienden a un valor de
más de 55.000 pesos.

Nota enviada por Carlos Zorzano
Delegado Región Aduanera Posadas
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Festejo

Día del Niño

El domingo 28 de Agosto el SUPARA realizó el
festejo del día del Niño con una función privada del
espectáculo “La hora de la pavada” de la banda de
rock para chicos “Papando Moscas” en La
Trastienda Club ubicada en Balcarce 460, a la que
asistieron más de 380 compañeros junto a sus hijos.

Realmente vivimos una tarde magnifica donde
nos divertimos grandes y chicos por igual con un
show que plantea momentos de mucho humor, de
buena música y diversión, mientras disfrutábamos de

una rica merienda entre chocolatatas, jugos,
medialunas, tortas y pochoclos.

Al término del espectáculo cada chico se llevó
una bolsita de golosinas como souvenir.

Como siempre destacamos, estos encuentros
son realmente importantes para SUPARA ya que
involucra en forma directa a toda la familia
aduanera, y por sobre todo tienen como protago-
nistas centrales a nuestros hijos.

en la Trastienda

Ingreso a La Trastienda
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Vistas de la concurrencia Entrega de obsequios
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Reconocimiento

Entrega de medallas por lo

A través de un acto realizado en la sede de la Aduana de Posadas se hicieron entrega de medallas
conmemorativas por los 30 años de servicio de algunos de nuestros compañeros.  

Nota enviada por: Sixto Edgar Castro Villamil Delegado Aduana Posadas

Aduana Posadas

Sixto Castro Villamil, Mario Valdovino y Silvina Rodriguez Sixto Castro Villamil, Raquel Guastavino y Silvina Rodriguez

Androsyzsyn Delia, Baudin Fortunato, Buffa Luis Ramón, Díaz Humberto Riquelme, Goya Darío Gerardo, Guastavino
Raquel, Juárez René, Medina María Ester, Menoret Ana María, Romano Luis Alberto, Rosa Miguel, Scappini Jorge,
Tejada Dardo, Valdovino Mario, Vega Luis
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or los 30 años de Servicio
El 10 de Agosto de 2011 en el Salón de

Capacitación de la Aduana de Formosa, sita en el
predio de la Zona Primaria Aduanera del Puerto
Nuevo, recientemente habilitada por la Dirección
General de Aduanas, se realizaron las actividades de
capacitación del Equipo de Fortalecimiento de las
Capacidades del Departamento Diseño II de la
Dirección de Capacitación con el objetivo de
fortalecer e impulsar el desarrollo de Competencia de
Gestión del Personal de la Dirección Regional
Aduanera Resistencia – DI RARE, dictándose un taller
en el que participaron activamente los agentes de la
Aduana de Formosa y de Clorinda.

Aprovechando el evento se hicieron entrega de
las medallas recordatorias a los agentes de la

Aduana de Formosa que han cumplido 30 años
de servicio en la Administración Pública.

Los agentes distinguidos son Oscar Carlos Deniz
(Guía de Can), Luis Alberto Simón (Verificador) y

Adolfo César Martinez (Administrador).

Nota enviada por: Javier Alejandro Rodriguez
Delegado Aduana Formosa

Aduana de Formosa
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Reconocimiento

Aduana de Pocitos

La entrega de medallas por los 30 Años de
Servicios en la Administración Pública, se realizó el

día 27 de Julio de 2011, en el predio de la Sede
Central de la División Aduana de Pocitos, en donde
se hizo entrega de dicho reconocimiento, a los
Agentes: Romero Luciana, Tordoya Deonel,
Martínez Rubén, Gimenez José y Urzagasti
Francisco y De La Vega Julio (Administrador).

Participaron de la misma, personal de la Aduana
de Pocitos, personal Jubilado de la Aduana y
familiares de los agasajados, contando además con
la participación del Dr. Raúl Doxandabarat, Director
de la Dirección Regional Aduanera Salta, y el Sr.
Jorge Maldonado, Jefe de la División Narcotráfico e
Investigaciones, de la DI RASA.

Nota enviada por Fernando Quinteros y Raúl Medina
Delegados Aduana de Pocitos

Entrega de medallas

Aduana de Posadas

Festejos por el
cumpleaños del
Compañero Francisco
Barrios

La Sección Sumarios de la Aduana de Posadas
agasajó al compañero Francisco BARRIOS, quien
cumplió años el 14 de Octubre, deseándole buenos
augurios con ánimo de fraternidad.

Nota enviada por Delia Androsyzsyn
Aduana de Posadas

Francisco Barrios

Festejo
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Aduanero Destacado

Les envío una publicación del diario más impor-
tante de la Ciudad de Villa Constitución donde el
Compañero de la Aduana de San Pedro Mariano
Fauro participó en una Maratón de nivel internacional
y obtuvo el 2 puesto de su categoría y el puesto 16
en la general, corriendo 10 km en 38 minutos, 20
segundos.

El mismo está entrenando muy duro en forma
diaria desde hace varios años y es un orgullo para los
compañeros de la Aduana de San Pedro y para la
Ciudad y un ejemplo de como con esfuerzo se
pueden lograr los objetivos deseados.

Fauro segundo en Villa Constitución

La Maratón ACINDAR, se disputó el domingo
anterior en Villa Constitución con destacado
protagonismo de cuatro Atletas representantes de
San Pedro, ellos fueron: Mariano Fauro, Cristian
Handelmann, Hernán Arrieta y Sergio Antelo; La

prueba inscribió muy buen número y nivel de
participantes, de cuales 256 cubrieron los 10
kilómetros reglamentados; aquí están las clasifica-
ciones y registros obtenidos por los deportistas de
nuestra Ciudad:

Categoría 35 A 39 Años primeros lugares: 

1º Juan Carlos Correa (Villa Constitución) 35´12" -
Prom. x Km. 3:31.

2º Mariano Manuel Fauro (SAN PEDRO) 38´20"
- Prom. x Km. 3:50.

3º Sergio Ferrer (Rosario) 38´51 - Prom. x Km.
3:53.

4º Carlos Gómez (Villa Constitución) 39´39" -
Prom. x Km. 3:58.

Clasificación General: 16º Mariano Manuel
Fauro

Nota enviada por Matías Caraballo
Delegado Aduana de San Pedro

Mariano
Manuel
Fauro

Maratonista

Mariano Manuel Fauro

Aduana de San Pedro
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Previsión y Seguridad Social

Programa de Preparación
para la Jubilación

Continuando con nuestras actividades en pro de
los compañeros activos SUPARA realizó en el marco
del PROGRAMA DE PREPARACION PARA LA JUBI-
LACION la XIII Jornada Federal en la Ciudad de Mar
del Plata.

En este contexto ciento cinco (105) compañeros
de DGI y ADUANAS asistieron para participar en un
encuentro sin precedentes.

Se desarrollaron en el mismo paneles informativos
como la Mesa Sindical y la Mesa Previsional, también
tiempos de reflexión como el taller de la salud y la
proyección de la película “Chicas de lencería” y un
taller de micro-emprendimientos para desatar el
espíritu emprendedor de los futuros jubilados.

Acompañados por una temperatura cálida y un
excelente ambiente, es de destacar el clima de cama-
radería que ambas organizaciones desplegaron.

SUPARA y en especial esta secretaría de Previsión
y Seguridad Social agradecen la participación y apoyo
de la compañera Amanda Doná delegada por el Sr.
Administrador de la Aduana Mar del Plata Sr. Gustavo
Chapero para recibirnos y enviarnos su cordial saludo.

También se hicieron presentes la Sra. Liliana
Noriega del ANSES local, el Sr. Roberto Ciara Jefe de
la Región DGI quien expresó que “quienes se van a
jubilar nos han marcado un camino, han dejado
huellas y los vamos a extrañar.”

Al pie de la presente se comparten algunos frag-
mentos del resultado de las Encuestas realizadas a los
asistentes.

XIII Jornada Federal en la Ciudad de Mar del Plata

Asistentes a la Jornada
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Auditoria

El presente artículo si bien se presenta en un formato
descriptivo pretende, a partir de la búsqueda de
respuestas a ciertos interrogantes, probar hasta que
punto el estado como un todo y en particular la DGA,
actúa como agente dinamizador de las ventajas com-
parativas de una región, impactando ello sobre la cade-
na de valor de un producto. 

Antes de comenzar el recorrido, quisiera invitar al lec-
tor a platearse algunos interrogantes que servirán de
referencia para entender el alcance de los conceptos
aquí plasmados: ¿Resulta importante la interacción de la
DGA con otros organismos estatales de control? ¿Que
puede hacer nuestra organización para que la ejecución
de los controles no soslayen los intereses sobre la cade-
na de valor de un producto? y como aspecto mas
general ¿hasta que punto las decisiones del estado
como un todo pueden otor-
gar mayor dinamismo a una
economía regional?

Para el trabajo que nos
ocupa, es interesante tomar
el modelo regional sumido
en la jurisdicción geográfica
que comprende la Aduana
de Villa Regina, emplazada
geográficamente en el alto
Valle de Río Negro, toda vez
que su escenario presenta
ventajas comparativas que
se conjugan y entrelazan a
políticas activas de la
Aduana local y del estado
en un término mas amplio,
potenciando su proyección al exterior. 

Historia y características productivas de Villa
Regina.

La ciudad de Villa Regina fue fundada como colonia
agrícola en el año 1924, desde sus orígenes las carac-
terísticas de sus tierras le otorgó un valor agregado
como zona agrícola en Río Negro, aspecto que fue ini-

cialmente capitalizado por el trabajo de cuatrocientas
familias italianas llegadas de la primera posguerra. 

Ubicada en la zona sudeste del Alto Valle del río
Negro, después de más de 80 años de fundada, la zona
se caracteriza por ser una de las principales extensiones
geográficas especializada en el cultivo de frutales tales
como manzanas y peras.

Los aspectos principales que le asignan una ventaja
comparativa a la región en su producción frutícola son
las características de su clima, con denominadores
comunes, tal cual son la limpidez de su cielo, el ais-
lamiento natural del valle y el fuerte frío, este último actor
principal en el tratamiento ecológico para eliminar pla-
gas.

Las ventajas comparativas de la región y su
traslación al comercio
exterior.

El valle de la provincia de
Río Negro es reconocido
internacionalmente como
un líder mundial en la pro-
ducción de manzanas y
peras, agregándose tam-
bién bastas extensiones cul-
tivadas con vides, las condi-
ciones anteriormente señal-
ados le confieren a esa zona
geográfica un atributo único
en el posicionamiento de
sus productos ante los
diferentes bloques comer-
ciales.

En lo referente a los principales destinos de su pro-
ducción se resalta que, no obstante la contracción
económica actual, la Unión Europea junto a Rusia, ofre-
cen vastas posibilidades comerciales, Italia, Bélgica y
Países Bajos concentran la mayor parte de las compras
del bloque y el MERCOSUR presenta una gran deman-
da encabezada por Brasil; finalmente se agregan México
y EEUU como importantes consumidores extrazona de

La Aduana de Villa Regina,
una visión global 

Villa Regina
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Auditoria

frutas y jugos concentrados producidos en la región.

La Aduana de Villa Regina, el desafío de articular
un modelo de control que otorgue un valor agregado
a la cadena logística y de valor.

En la extensión jurisdiccional de la Aduana de Villa
Regina coexisten dos zonas operativas que involucran el
gran volumen de destinaciones de comercio exterior de
la región, el Complejo Fitosanitario Aduanero Zona
Primaria del Comahue, además de la Plazoleta Fiscal
Padre Stefanelli.

Cada uno de esos puntos de control presenta carac-
terísticas tan diferenciadas como innovadoras, ello en lo
que hace a la interacción entre el tráfico internacional de
mercaderías perecederas y el rol del estado a través de
sus organismos de control, aspecto que le confiere un rol
preponderante a las políticas diseñadas y aplicadas por
la División Aduanera de Villa Regina, las que serán
seguidamente objeto de tratamiento.

El control y la confluen-
cia de distintos actores.

Complejo Fitosanitario
Aduanero Zona Primaria del
Comahue.

Esta se reconoce como
la zona principal de control
aduanero, en este punto se
encuentra emplazada la
sede de la División Aduana
de Villa Regina, con un for-
mato de puerto seco es el
punto donde generalmente
nacen los transitos de
exportación terrestres con
destino al exterior.

En ese ámbito, además de sus funciones propias, la
Aduana local en su conjunto cumple un papel trascen-
dental en la cadena logística, toda vez que siguiendo una
lógica de complementariedad en los controles  converge
con cinco órganos de control sanitarios que presentan
objetivos tan diferenciados como específicos, a saber:
SENASA (Nacional), FUNBAPA (Provincial) y diferentes
entes internacionales fitosanitarios provenientes de los
Estados Unidos, la Republica de México y la Republica
Federativa de Brasil; la presencia de estos últimos le
confiere a la región y al rol de nuestra organización una
importancia significativa, dado que son países de desti-

no de gran volumen de mercaderías originarias de la
zona. 

Ante esa realidad y teniendo en cuenta la caracterís-
tica perecedera de las mercaderías que operan en la
jurisdicción y los diferentes actores que participan en los
procesos, la operatividad demanda minimizar los tiem-
pos de desaduanamiento sin impactar en la efectividad
de los controles, este es un desafío constante que
afronta la conducción actual de la Aduana local junto a
los órganos de sanitarios control y demás actores vincu-
lados al comercio exterior.

Bajo esa premisa, el Juez Administrativo de la
Aduana de Villa Regina mantiene reuniones permanentes
con el Intendente de la ciudad, en su calidad de presi-
dente de la Comisión Directiva del Ente Administrador
del Complejo Fitosanitario Aduanero Zona Primaria del
Comahue, en orden a la eficiente coordinación en la apli-
cación de inspecciones físicas sobre las mercaderías,
temperamento que a la fecha ha redundado en óptimos

resultados.

El dinamismo logrado por la
presente conducción a
través de estos canales de
comunicación no se sub-
sumen a los actores guber-
namentales nacionales e
internacionales que partici-
pan de manera activa en el
tráfico internacional de mer-
caderías, dado que se ha
adoptado idéntico accionar
con la Cámara Argentina de
Fruticultores Integrados
(CAFI) y los diferentes
agentes del sector privado
que conforman la cadena

logística y de valor de las mercaderías.

Los excelentes resultados de estas políticas de con-
tinua interacción no se acotan a cuestiones operativas,
ya que durante la actual Administración también han
tenido su correlato en la tecnificación de los medios de
control, como lo es la reciente instalación en las Zonas
Primarias de dos cámara de transferencia de frío con
capacidad máxima 10 DOCK de carga interconectadas
con un circuito cerrado de monitoreo, además de la
ampliación y adecuación de la ZPA y el
aprovisionamiento de diferentes medios necesarios para
el control, los cuales en su conjunto brindan un ambiente
acorde a los objetivos estratégicos de nuestra

Villa regina
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Administración Federal y del resto de los actores en su
conjunto.

Una mirada innovadora hacia el desarrollo del trans-
porte multimedio.

Plazoleta Fiscal Padre Stefanelli.

En segundo término podemos mencionar La
Plazoleta Fiscal Padre Stefanelli, emplazada a 50
kilómetros de la Ciudad de Villa Regina, este punto
merece un párrafo especial si hablamos de interacción
en la cadena logística de diferentes medios de trans-
portes, aspecto denominado en la jerga “transporte mul-
timedio”.

Para entender este tráfico, vale aclarar que al área
arriban vía terrestre las cargas de frutas regionales
acondicionadas en contenedores, previó control sani-
tario y aduanero utilizando para ello una cámara de
transferencia de 637 mts cuadrados recientemente
remodelada, las mercaderías permanecen en zona pri-
maria aduanera a la espera de ser transportadas vía
férrea por la empresa Ferrosur Roca SA hacia al puerto
de Buenos Aires para su ulterior salida al exterior vía
oceánica.

Bajo ese esquema, la cadena logística vinculada al
transporte de la producción regional presenta avances
que permiten relacionarla con las rutas comerciales
estratégicamente diagramadas por los países desarrolla-
dos en pos de emerger hacia los grandes conglomera-
dos, en ese orden los avances en infraestructura del Alto
Valle de Río Negro materializados por las empresas
férreas y la conjugación de políticas mancomunadas de
control por los organismos intervinientes, entre ellos la
Aduana jurisdiccional, permitieron incorporar y eficienti-
zar el tráfico multimedio en la operatoria de comercio
exterior de productos perecederos.

Para lograr esos resultados, nos podemos aventurar
a adelantar que ambos sectores, “publico y privado”,
deben interpretaron las ventajas de los distintos tipos de
transporte de un modo óptimo, tanto de forma individual
como combinada, para que el resultado final tenga un
impacto positivo en la eficacia general y la contribución
en el nivel de competencia del sector.

A modo de conclusión

Como corolario a lo expuesto vamos a retrotraernos
al inicio de nuestro trabajo, momento en que nos pre-
guntamos acerca de la posibilidad de verificar ciertos
interrogantes, en respuesta a ellos y de la experiencia

recogida podemos decir que el rol de la Administración
Federal es facilitar el comercio internacional y a la vez
mantener estándares razonables de control del
cumplimiento de la legislación aduanera, requiriendo ese
desafío constituir un modelo de gestión que capitalice
las mejores prácticas y experiencias para arribar a un
resultado óptimo, integrando a terceros organismos y los
diversos actores a está visión superadora.

Esa visión global, nos hace pensar de una forma mas
amplía el rol de la Aduana ante desafíos del tipo a los
relatados y comprender que nuestra organización está
expuesta a eventos de distinta índole que constituyen en
si mismos oportunidades, lo que no significa que la orga-
nización siempre los advierta y valores como tales. 

Actualmente, el caso de la Aduana de Villa Regina es
solo un modelo que muestra como a partir de esos
valores un equipo de trabajo y un modelo organizacional
que persigue una visión integral es posible construir una
“Aduana Moderna”, es decir que permita alcanzar los
patrones de control y la facilitación del comercio interna-
cional, logrando un equilibrio de ambos roles y haciendo
participe a todos los sectores involucrados. 

Además de un enfoque amplio como institución,
cobra una importancia crucial el establecimiento de
políticas de Estado, que den un claro y estable estímulo
al sector privado, en este caso para invertir y ofrecer ser-
vicios multimedios eficientes a través de sus
concesionarios, sin dejar de ver que estas medidas
impactan inevitablemente en la competitividad del sec-
tor y la cadena de valor del producto, dinamizando el
desarrollo de las economías regionales.

Finalmente, en lo que respecta a nuestro rol y tal
como se vislumbra de este modelo debemos entender
que la DGA no es una entidad mas, es una organización
que desempeña un protagonismo fundamental en el
contexto económico y social de la nación y su accionar
coadyuva al fortalecimiento del estado en su conjunto.

Nota enviada por Damián DONOSO
del Departamento Auditaría

ORIGINAL66.QXD  12/5/11  11:26 AM  Page 61



FRONTERA/39/201162

Recordatorio

Querida María José:

Ya se cumplió un año desde que nos dejaste. 
Ya te habrás dado cuenta, que olvidarte es

imposible y recordarte es una constante en nuestro
trabajo diario y en las reuniones aduaneras. Nos falta
tu alegría porque viviste con una sonrisa y no la
abandonaste, y nos la regalaste a los que tuvimos la
suerte de compartir parte de tu vida. Nos falta tu
humildad, tu sencillez... En síntesis, SIEMPRE estás
presente con todos nosotros.

Tu personalidad angelical llenaba de luz allí a
donde estuvieras y hacías que la jornada laboral, se
transformara en una reunión de amigos.

Flaca, querés saber algo? TE EXTRAÑAMOS
MUCHO, MUCHO, MUCHO...

Rogamos para que tus hijas, a las que amabas
mucho, encuentren consuelo por haberte perdido,
porque  sabemos que en sus corazoncitos, vivirás
por siempre.

Tus amigos y compañeros de la Aduana de
Córdoba y de la Dirección Regional Aduanera
Córdoba, que desde acá, alzamos nuestra mirada al
cielo para ver que nos estés cuidando...

MARIA JOSÉ 25/11/1964 � 4/12/2010

Nota enviada por Gladis Alcázar
Delegada Región Aduanera Córdoba

Maria Jose Graziani, Miriam Cuello, Susana Ariaga, Maria
Eugenia Márquez y Liliana Grosso

Cuando SUPARA me
invito a escribir sobre
Norma Ester Rodríguez,
mi hermana (la arquitec-
ta) ¡¡¡mi gran orgullo¡¡¡
sabía que no me iba a
resultar fácil porque no
soy escritora, pero con
amor todo se puede.

Me pongo a contarles
una breve reseña de su
paso por Aduana,

amaba su trabajo, cuando desde la División
Arquitectura recorría todo el país a fin de colaborar
con nuestros compañeros lejos en la distancia pero
cerca de su corazón, preocupándose por satisfacer
sus necesidades, trabajaba realmente duro todos los
días, así recorrió desde Ushuaia hasta Cobunco en el
límite con Bolivia donde debió viajar en un tren de
carga durmiendo 2 noches en los pasillos porque

hasta allí no llegaba el tren de las nubes.

Luego de la fusión de ANA y DGI, en AFIP pasó a
integrar el plantel de la División Verificación y cada
compañero o despachante de Aduana que se
enteraba que era mi hermana destacaba su compro-
miso como profesional y buena persona.

En su enfermedad durante 8 largos años supo
soportar el dolor, disimular la tristeza y el miedo a
nuevas metástasis, nunca dejó de organizar salidas
con compañeros y amigos quienes la acompañaban
en el tratamiento con cadenas de oración. Cuando
se complicó su salud eran tantos los llamados y
mails que recibía para saber de su estado que
acordamos entre las dos mandaría un mail 2 veces
por semana con el parte médico.

Como hermana era la mejor compartíamos
natación yoga, me obligaba a hacer dietas, pero
siempre juntas dándonos apoyo. Su fe siempre la

Foto de entrega de plaqueta
con motivo de su jubilación
en el año 2010

NORMA ESTER RODRIGUEZ 6/6/1949 � 24/02/2011
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Con motivo del trágico
fallecimiento de la compañera
y amiga ANDREA
PARRACCHINI, el pasado
sábado 19 de noviembre de

2011, y ante tal triste noticia, es mi deseo, rendirle un
pequeño homenaje con unas frases muy simbólicas,
pero muy significativas para todos los que queremos
a Andrea, no solo por haber sido una excelente com-
pañera, muy buena jefa, increíble amiga, indiscutida
madre y muy, pero muy buena persona.

Desde ya agradecido por la atención, le dejo la
frase.

"Andrea: que el camino venga a tu encuentro,
que el viento sople siempre a tu espalda, que el
sol te caliente la cara, que la lluvia caiga con
suavidad sobre tus campos....y hasta que volva-
mos a encontrarnos, que dios te sostenga en la
palma de su mano."

Nota enviada por Gabriel Molinari
División Resguardo II

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 y horarios llamar al 4771-7454

ayudó a atravesar situaciones con esperanza,
fortaleza y en paz.

Su último año fue un largo caminar plagado de
piedras que Ella se encargo de modelar y tallar como
sabia creativa que era, usando sus herramientas……
amor, alegría, tristeza y oración. Tuvimos la ventura
de que tuviera asistencia domiciliaria por lo cual
siempre estuvo rodeada de sus afectos más cer-
canos.

Poco antes de partir estuvo haciendo meditación,

percibiendo que partía a nuevos rumbos con la tran-
quilidad que da el haber vivido plenamente y sabien-
do que lo que venía era lo mejor. Por todo esto su
llama sigue viva en nuestro corazón y seguramente
desde algún lugar sonreirá, agradeciendo a todos y
cada uno, agradecimiento al cual me sumo….un
abrazo.

Nota enviada por María Luisa Rodríguez
Aduana Tandanor  

ANDREA PARRACCHINI 19/12/1968 � 19/11/2011
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