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Editorial

INEXISTENCIA
DE DELITO

En su momento hemos manifestado públicamente el
apoyo incondicional a nuestro compañero Secretario
General Carlos SUEIRO frente a denuncias infamantes y
mentirosas de quienes con una manifiesta intencionali-
dad política intentaron afectar su honorabilidad y tam-
bién mellar a nuestra Organización Gremial.

Hoy la Comisión Directiva de SUPARA quiere informar
a toda la comunidad Aduanera que: “tramitó la causa
Nº 9.289/2011 caratulada “N.N s/defraudación contra la
Administración Pública” iniciada con fecha 26 de Julio
de 2011. El día 22 de Septiembre de 2011 se resolvió
ARCHIVAR la misma por inexistencia de delito (art. 195
del C.P.P.N.). JUZGADO FEDERAL CRIMINAL Nº 9
Secretaria Nº 18.”

Este resolutorio abarca todas las falsas imputa-
ciones  publicada en algunos medios.

Esta no es la primera ni será la última vez que se pone
en tela de juicio arteramente la honra de las personas
para vulnerar la confianza  que los compañeros deposi-
tan en sus dirigentes, con la finalidad ulterior de atacar
a la Organización misma y debilitar a sus trabajadores.

Esta situación circunstancial no nos ha impedido ni
nos detendrá  continuar en la defensa de los derechos
de los trabajadores aduaneros, en el convencimiento
que  “la mentira tiene patas cortas” y la verdad siempre
triunfa.

Comisión Directiva

EN LA UNIDAD ESTA LA RESPUESTA
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Gremiales

INSEGURIDAD LABORAL
El Narcotráfico es uno de los mayores

negocios a nivel mundial. Las enormes
sumas de dinero que mueve convierten a
este negocio en uno de los  más lucrativos
a escala internacional que ha sabido
superar todos los esfuerzos que han hecho
la comunidad internacional y los Estados
individualmente para combatirlo.

Ello ocurre porque las poderosas organi-
zaciones delictivas del narcotráfico que
operan a nivel global  poseen las más avan-
zadas tecnologías para perpetrar sus
propósitos y en el marco de la total  ilegali-
dad en que se mueven,  tienen todo el tiem-
po necesario para estudiar las debilidades
de los sistemas de control y operar en con-
secuencia.

Estos verdaderos Flagelos de la Muerte
exigen por parte de los Estados Nacionales
guardar una permanente actualización en
cuanto a las estrategias para combatirlos
con la consiguiente adecuación tecnológica
y  capacitación de los recursos humanos de
todos los Organismos de Prevención,
Control y Represión de los que dispone. 

Los trabajadores aduaneros sufrimos
esta realidad cuando vivimos el incremento
de estas maniobras ilícitas con estupefa-
cientes tanto en lo referido a las cantidades
como el permanente perfeccionamiento de
los métodos de ocultamiento que se utilizan
para evadir los controles aduaneros.

Ello genera una grave situación de INSE-
GURIDAD LABORAL para todos los com-
pañeros en tanto los controles actuales no

resultan suficientes con la nefasta conse-
cuencia que cuando se detecta con
posterioridad a la intervención aduanera lo
trabajadores que actuaron en las opera-
ciones terminan siendo los únicos detenidos
por la justicia y  privados de su libertad con
el consiguiente daño irreparable que se pro-
duce al trabajador afectado y su familia. A
todo ello debe sumarse la “estigmatización”
a nivel social que estos hechos producen
poniendo en duda la honorabilidad de los
aduaneros en su conjunto.

También hemos hecho nuestro aporte
con propuestas concretas para actualizar
y reforzar los controles de narcotráfico. 

La Aduana deberá atender nuestros
reclamos gremiales para contribuir no
solo a la lucha contra este flagelo social
sino generar el INDISPENSABLE MARCO
DE SEGUIRIDAD LABORAL QUE LOS
ADUANEROS MERECEN.  

Nuestra Organización Gremial
desde hace tiempo viene
reclamando 
mayores recursos humanos,
capacitación acorde,
equipamiento tecnológico,
infraestructura adecuada
para el control
y normativas claras escritas y
actualizadas.
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Gremiales

Dr. Carlos SUEIRO

Texto de la nota enviada el 09 de abril de 2012
a la Sra. Directora General de Aduanas Lic. Siomara Ayerán 

Propuestas de SUPARA
Control de Narcotráfico

El incremento de maniobras ilícitas con
estupefacientes, tanto en lo referido a las can-
tidades como el permanente perfec-
cionamiento de los métodos de ocultamiento
que se utilizan para evadir los controles
Aduaneros viene generando una grave
situación de inseguridad laboral para el per-
sonal, en tanto los controles actuales -a pesar
del esfuerzo institucional- no resultan sufi-
cientes para detectar con certeza la existencia
de drogas ocultas en las cargas e impedir la
consumación de las maniobras ilícitas, con la
nefasta consecuencia que cuando se detecta
con posterioridad a la intervención Aduanera

los trabajadores que actuaron en esa
operación terminan siendo detenidos por la
autoridad Judicial interviniente, aunque con
posterioridad la investigación concluya deci-
diendo su libertad y liberándolos de
responsabilidad penal.

Esta situación provoca un daño irreparable
en el personal afectado y su familia, que inex-
plicablemente deben atravesar un trance
doloroso -en tanto se ven privados de su liber-
tad- con las graves secuelas personales, psi-
cológicas y laborales a las que se ven  sometidos,
a pesar de ser totalmente ajenos de las manio-
bras de las que terminan siendo víctimas. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario General del Sindicato
Único del Personal Aduanero (SUPARA) a fin de formular las siguientes consideraciones y efectuar la conse-
cuente propuesta:

Que venimos observando con gran preocupación el incremento de maniobras ilícitas
con estupefacientes, tanto en lo referido a las cantidades como el permanente perfeccionamiento de los méto-
dos de ocultamiento que se utilizan para evadir los controles Aduaneros.

Ello viene generando una grave situación de inseguridad laboral para el personal, en
tanto los controles actuales -a pesar del esfuerzo institucional- no resultan suficientes para detectar con certeza
la existencia de drogas ocultas en las cargas e impedir la consumación de las maniobras ilícitas, con la nefas-
ta consecuencia que cuando se detecta con posterioridad a la intervención Aduanera los trabajadores que
actuaron en esa operación terminan siendo detenidos por la autoridad Judicial interviniente, aunque con pos-
terioridad la investigación concluya decidiendo su libertad y liberándolos de responsabilidad penal. Esta
situación provoca un daño irreparable en el personal afectado y su familia, que inexplicablemente deben
atravesar un trance doloroso -en tanto se ven privados de su libertad- con las graves secuelas personales, psi-
cológicas y laborales a las que se ven  sometidos, a pesar de ser totalmente ajenos de las maniobras de las
que terminan siendo víctimas. 

La reiteración de estos lamentables sucesos ha creado un clima de intranquilidad,
zozobra y legítima preocupación en los trabajadores que sienten, con razón, un alto grado de desprotección en
el ejercicio de sus funciones de control.
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En este grave flagelo del narcotráfico, que afecta a la sociedad en su conjunto, inter-
vienen poderosas organizaciones delictivas internacionales que cuentan con ingentes recursos materiales, tec-
nológicos y económicos cuyo accionar provoca un grave daño en la salud publica de los pueblos y son tam-
bién causa y fuente  de todo tipo de delitos. Tal cuadro de situación requiere una acción mas profunda y
articulada con todos los sectores del Estado como así también la participación y compromiso de los usuarios
y operadores de comercio exterior, pues ellos también en definitiva son victimas de las consecuencias dañosas
del narcotráfico. 

En función de los expuesto, y sin perjuicio de analizar una alternativa mas amplia que
involucre a los demás sectores conforme  lo conversado personalmente sobre ese tópico, venimos a formular
una propuesta concreta para fortalecer los mecanismos de control que los torne mas eficaces y que a su vez
generen el imprescindible marco de seguridad laboral para nuestros representados, quienes hoy trabajan  con
un alto grado de riesgo y  vulnerabilidad que es imprescindible corregir.

La presente propuesta esta inspirada en la Resolución General AFIP 3304/12 que acer-
tadamente dictara la Administración Federal con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control para
enfrentar la evasión fiscal relacionada con la importación de mercaderías, para lo cual creó los equipos multi-
disciplinarios de verificación, valoración e inspección de control. Entendemos que similar énfasis debería
imperar para el control de las drogas peligrosas.  

Quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de la presente
aguardamos una pronta y favorable respuesta a la propuesta formulada, con la convicción de estar con-
tribuyendo no solo a la lucha contra este flagelo social que sabemos esta empeñada esa conducción
Institucional, sino también a generar el indispensable marco de seguridad laborar que nuestros representados
merecen.

Sin más la saludamos muy atentamente.

Carlos SUEIRO
Secretario General SUPARA

Por lo tanto proponemos:

a) Crear equipos multidisciplinarios integrados por: un verificador, un guarda, un guía de can y un inspec-
tor de drogas.

b) Dichos equipos tendrán a su cargo el control conjunto y concurrente de la verificación física de
aquellas mercaderías donde la matriz de riesgo elaborada por la Subdirección General de Control la cali-
fique como sospechosa  de narcotráfico. 

c) Los casos y mercaderías seleccionados de esta forma serán verificados exhaustivamente por el per-
sonal interviniente con la utilización adicional (además del can) de otros mecanismos adicionales de con-
trol con que cuente la jurisdicción (scanner, densímetros, etc.).

d) Así mismo, se procederá a extraer diez tomas fotográficas de la mercadería que se incorporará a la
documentación aduanera correspondiente. 

e) En el curso del despacho o permiso de embarque los equipos realizarán las tareas dentro de la Zona
Primaria Aduanera, y con carácter previo al libramiento realizarán la extracción de muestras según R. G.
Nº 1582 (AFIP) para su análisis en el Instituto Técnico de Exámen de Mercaderías (ITEM), plazo durante el
cual el curso del despacho o permiso estará suspendido.
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Gremiales

Buenos Aires, 27 de abril de 2012

A la Directora General de Aduana
Lic. Siomara Ayerán 
S                         /                         D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Secretario General
de S.U.P.A.R.A. a fin de manifestarle lo siguiente: 

Que en orden a la propuesta presentada el  9 de abril del corriente año,
en relación al fortalecimiento de los mecanismos de control para la detección de drogas y estupefacientes,
creemos necesario incorporar mejoras tecnológicas en los equipos de scanner para dotarlos de mayor eficacia. 

En efecto si bien los equipos adquiridos se encuentran equipados con
tecnología de primera línea carecen del software necesario que permitan detectar cargamentos con estupefa-
cientes, ello es así pues el sistema que utilizan impide reconocer la diferencia entre materiales orgánicos e
inorgánicos. Es decir que el operador aunque puede someter la imagen a distintas densidades que le permitan
reconocer de alguna manera los embalajes de las mercaderías no puede detectar el contenido de cada una de
ellas. Para ejemplificar de forma somera podríamos  sostener que si nos encontrásemos con un cargamento
cuya documentación declara “botellas de vidrio con contenido de vino”, la imagen claramente mostraría el con-
torno de la botella pero no su contenido, es decir que no se podría asegurar que el líquido fuese el declarado
en el documento. 

La ausencia de un software apropiado dificulta seriamente la tarea del
operador y posibilita que las organizaciones delictivas conocedoras de estas falencias implementen mecanis-
mos de ocultamiento y embalajes que vulneren y neutralicen la eficacia de este instrumento de control.

Por ello estimamos imprescindible que el Organismo  adquiera los
software apropiados para incorporarlos a los scanner dotándolos así de las mejoras tecnológicas indis-
pensables para el efectivo cumplimiento del cometido aludido.

Sin más, esperando una favorable respuesta la saludo atte. 

CARLOS SUEIRO
SECRETARIO GENERAL SUPARA

PROPUESTA DE SUPARA
ADQUISICIÓN NUEVO SOFTWARE

PARA SCANNER 
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LOGROS GREMIALES

ACUERDO
SALARIAL

El  Frente de Gremios Estatales conformado por
22 organizaciones Gremiales se reunió con la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner el 8 de mayo
para acordar la

pauta salarial para
los trabajadores

del  sector público
para el año 2012.
En la reunión par-

ticipó nuestro
Secretario General
Carlos SUEIRO en
representación de

SUPARA.

El aumento salarial acordado es  del 21 por cien-
to, a cobrarse 10% en junio y el 10 %  en agosto en
forma  acumulativa.

Este aumento en nuestro caso se aplicará al suel-
do y deberá ser implementado a través de la paritaria
del sector, cuestión que informaremos oportuna-
mente.

Por otra parte todos los gremios de la
Confederación General del Trabajo seguimos recla-
mando el aumento del mínimo no imponible  y la
recomposición de los tramos del impuesto a las
ganancias a la 4ta categoría, es decir el impuesto al
trabajo.

Zona Desfavorable
En la reunión de la  Comisión de Conciliación los

representantes de SUPARA, entre  otros temas, solici-
taron la urgente normalización del pago por compen-
sación por Zona Desfavorable a las  Aduanas compren-
didas en Art. 161 de la CCT y que no lo venían
percibiendo.

El requerimiento se formuló en función de las
facultades conferi-
das en el art 160
CCT (último
párrafo) al
A d m i n i s t r a d o r
Federal de incorpo-
rar al art. 161 los
R e s g u a r d o s
Aduaneros no
incluidos que
demanden la com-
pensación por zona
desfavorable, ratifi-
cando en esta opor-
tunidad los por-
centajes que caben
reconocer para la
liquidación y pago
de la compensación

por zona desfavorable, de acuerdo a lo previsto en art.
160 CCT 56/92 (T.O Resolución ST 925/2010) preser-
vando de este modo el derecho de los agentes que
hubieren prestado servicios en los Resguardos
Aduaneros y que se veían perjudicados con la
interrupción del pago compensatorio al que se refiere el
art. 160.

Con fecha 25 de Abril la Subdirectora de Recursos
Humanos se comprometió a partir de la
liquidación correspondiente al mes de Mayo del año en
curso, a regularizar el pago del concepto
enunciado con retroactividad a todos aquellos agentes
que no lo hubieran percibido.

Las liquidaciones se han efectuado oportunamente
con retroactividad a Enero/2012 con fecha de cobro 10
de Mayo de 2012. 

La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner reunida con el Frente de
Gremios Estatales
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Caja Complementaria

Caja Complementaria de Previsión
para los trabajadores Aduaneros

Desde su creación (1988) la Caja Complementaria
viene desarrollando su actividad en forma continua,
siendo su objetivo Institucional el de obtener los
máximos recursos para destinarlos al pago de com-
plementos provisionales, realizando sus  inversiones
en Bancos Públicos y Privados.

En relación a sus gastos de Administración
podemos decir que se mantuvo un nivel menor al
máximo fijado por el artículo 36 del Estatuto que es
del 8% y en el Ejercicio Anual 2011 alcanzó al 2,50%.

La importante reserva financiera anual es actual-
mente de 5.54 veces el promedio de los complemen-
tos actualizados abonados durante los últimos seis
meses, esto se encuentra regulado en el articulo 39
del estatuto vigente, artículo que señala que la reser-
va “se constituirá de entre 3 y 6 veces” el promedio
mencionado.

La razón de ser de esta entidad
es liquidar el complemento a sus beneficiarios

jubilados y pensionados.

Desde su creación esta Caja le ha abonado a
1728 beneficiar ios. En la actualidad 1350
beneficiarios reciben complemento.

Cabe señalar que los empleados que se jubilan y
residen en el interior del país y comunican el

otorgamiento por parte de la ANSES del servicio pre-

visional, se les instruye mediante vía telefónica, fax,
etc. sobre los elementos informativos y de docu-
mentación que deben hacer llegar a la Caja
Complementaria Bolívar 332 3º CABA (C1066AAH)
Telefax.: 011 4345-0891 / 4342-5220. E-mail: caja-
complementaria@redesdelsur.com.ar.  

El servicio jurídico atiende consultas previsionales
por parte de los beneficiarios en nuestra sede los
días Martes y Jueves en el horario de 13:30 a 15:30
hs.

Todos los beneficiarios tienen la información de la
fecha mensual en la que cobran su complemento
semestralmente. 

CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE

AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012

Julio  Martes 3

Agosto Jueves 2

Septiembre Martes 4

Octubre Miércoles 3

Noviembre Viernes 2

Diciembre Martes 4
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Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género

El 8 de marzo en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer trabajadora, las mujeres
aduaneras sindicalizadas nos reunimos en la sede de
nuestra organización gremial a reflexionar en torno a
nuestros derechos conquistados por la lucha de las
mujeres que nos pre-
cedieron,  la necesaria
Igualdad de derecho y
oportunidades entre
varones y mujeres y
para expresar nuestras
necesidades.

A todas las com-
pañeras se les obse-
quió  una Agenda de
las Mujeres 2012 que
se edita todos los años
con notas e informa-
ción específica.

Iniciando la
Jornada nuestro

íSecretario General, el compañero Carlos SUEIRO
saludó y reivindicó la labor, capacidad y compromiso de
la mujer trabajadora aduanera y el de las compañeras
de la Comisión Directiva.

Como demanda
unánime se planteó la
necesidad de hallar
una solución, tal como
lo viene planteando la
Organización Gremial,
a lo que determina la
Disposición Nro
455/2011 AFIP,  atento
que  el cambio  horario
perjudica las condi-
ciones de Vida y salud
de los trabajadores, su
organización familiar y
personal produciendo
además desmoti-
vación y desgaste físi-
co y psicológico

derivado de las largas jornadas producto de la
función propia aduanera que requiere la
prestación de servi-
cios en áreas operati-
vas fuera del horario
hábil.

Situación que se
agrava más aún
porque todos sabe-
mos que los recursos
humanos son insufi-
cientes. Es decir, la
misma cantidad de
agentes es la que
cubre el incremento
de mayor volumen de
trabajo derivado de la

Dra Claudia QUENTREQUEO

8 de Marzo

Conmemoración
del Día Internacional
de la Mujer 

Stella Canale, Dra Claudia Quentrequeo, Dr. Carlos Sueiro, Alicia Labat y
Dra Norma Rodríguez 

Susana Berutti recibe
“Agenda Mujeres 2012”Palabras del Dr. Carlos Sueiro a las presentes
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Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género

creación de
nuevas  áreas
operativas y
absorbe  la
extensión de
la jornada
laboral pro-
ducto de la
modificación
del horario
hábil adminis-
trativo en
relación al de
las diferentes
áreas operati-
vas. Razón por la cual también se
expuso la necesidad de incorporar
recursos humanos a la Aduana en
paridad de igualdad de género.

Si bien es evidente que en mate-
ria de igualdad de derechos se ha
avanzado, están plasmados en
nuestro Convenio Colectivo de tra-
bajo, y el marco normativo para pro-
mover la igualdad del varón y la
mujer se va perfeccionando continu-
amente tanto a nivel nacional como
internacional, a nivel general sigue
existiendo una brecha entre lo
establecido y su aplicación práctica.

Convencidas que la igualdad laboral es 

responsabilidad de varones y mujeres y que
este es el gran objetivo del trabajo decente,
se estableció la necesidad de sensibilizar y
capacitar con perspectiva de género.

Concluidas las jornadas, en horas de la
tarde fuimos invitadas por la Directora
General de Aduanas, Lic Siomara Ayerán,
quien escuchó atentamente las reivindica-
ciones ya aludidas.

Por último y considerando que para lograr
la plena igualdad entre el varón y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional

tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en
la familia, entendemos que esta es una tarea de cambio
cultural al que estamos todos llamados a construir.

Stella Canale, Dra Claudia
Quentrequeo, Alicia Labat y Dra

Norma Rodríguez

Asistentes al encuentro

Reunión con la Lic. Siomara Ayerán

Estuvieron presentes: Stella Canale (Secretaria Adjunta), Alicia Labat (Secretaria de Salud Laboral, Ambiente y Seguridad
del Trabajo), Miriam Romero (Secretaria de Previsión y Seguridad Social), Norma Rodríguez (Secretaria de Prensa, Difusión
y Actas) y Silvia Gomis (Vocal Suplente), Delegadas de las Aduanas de Campana, General Deheza, Comodoro Rivadavia, San
Javier, Paraná, Posadas, Corrientes, Región Aduanera Salta, Asistencia Técnica Adm. Buenos Aires, Técnica de Importación,
Capacitación, Subdirección General Recursos Humanos, Departamento de Fiscalización Metropolitana, Departamento
Gestión Estratégica de Valor, Departamento Fiscalización Aduana Metropolitana

Hall Central de Aduana
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Nota presentada a la Directora General de Aduanas

Lic. Siomara Ayerán
Hemos elaborado este documento en el Día Internacional de la Mujer donde se conmemora a

las trabajadoras que dieron la vida para lograr derechos  en pos de la igualdad. Gracias
a estas luchadoras que nos precedieron hemos ampliado conquistas que hoy integran los

derechos humanos.

Comprometidas con ellos y con la convicción de  enaltecerlas día a día  dando lo mejor de nuestra capacidad,
con voluntad y mucho esfuerzo delegadas de Interior,  Buenos Aires y miembros de la Comisión Directiva  nos reuni-
mos en nuestra Organización Gremial para reflexionar en torno a la igualdad de derechos y oportunidades entre
varones y mujeres y expresar nuestras necesidades.

Con relación a ello y tomando en cuenta el contexto laboral, familiar y social, queremos expresarle que los tra-
bajadores de la Aduana, en especial los del Interior, nos vemos muy perjudicados con el cambio de horario dispuesto
por la Disposición 455/2011 AFIP que altera las condiciones  de los trabajadores  quienes teníamos organizada nues-
tras vidas (actividades y cuidados de los hijos, capacitación, innumerables hábitos de vida) para cumplir con nues-
tra labor diariamente logrando las metas y objetivos previstos por la Institución que muchas veces han sido
superados. Por otra parte esta situación se agrava ante la ya conocida escasez de recursos humanos necesarios
para cumplir con todas las tareas propias de la función aduanera.

Todo ello considerando que las políticas públicas deben estar atravesadas por las perspectiva de género, y que
en  reiteradas oportunidades hemos escuchado mensajes institucionales que expresan conceptos respecto a los
Derechos Humanos que abraza el organismo de acuerdo con muchas conquistas alcanzadas desde el 2003 a la
fecha  en un Estado que se pone  al servicio de los intereses populares, por nombrar algunos: Derecho a La Vida, a
la integridad personal física psíquica y moral, al trabajo, a la libertad personal, a peticionar a las autoridades, a la
libertad de expresión, a la protección y asistencia familiar, al desarrollo humano económico y social, etc..

Las mujeres aduaneras reunidas estimamos que el horario actual afecta los recursos humanos, produce  des-
gaste y desmotivación atento que repercute en la organización y las responsabilidades  familiares compartidas,
teniendo en cuenta que en todo el Interior del País las múltiples actividades de los lugares donde vivimos funcionan
en horario de 7 a 14 hs (bancos, actividad comercial, jornada  escolar, etc.)

Podríamos fundamentar nuestro requerimiento en normativas y leyes que amparan definitivamente lo aquí pretendido
respecto del cambio de Horario, pero consideramos en esta oportunidad exponerlo desde nuestra  Realidad.

Por todo ello le solicitamos pueda Interceder ante el Administrador Federal  de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo
Echegaray para que modifique esta situación como lo plantea  nuestra Organización Gremial,  buscando alternati-
vas de solución.

Hacemos propicia la ocasión para expresarle nuestro compromiso con los valores y metas de la institución, como
así también  nuestra confianza en su gestión.

En este día llegue también nuestro reconocimiento y saludo fraternal.

Lic. Siomara Ayerán, integrantes de
Comisión Directiva y Delegadas de
SUPARA
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Recordatorio

Alberto Zabala
17/10/1955 � 26/12/2011

¡HASTA SIEMPRE COMPAÑERO!
Alberto te extrañamos enormemente y sentimos un dolor inmenso por tu partida.

Porque fuiste un gran compañero de ruta, leal por sobre todas las cosas.

Tu humildad de origen y tu inteligencia innata, quizás fueron tus grandes Fortalezas.
Nunca te creíste mas, siempre fuiste uno de los nuestros, aduanero, compañero, padre,
abuelo, familiero, amigo. 

Hombre de principios y convicciones, peronista hasta la médula, desparramaste vida
por doquier siempre con humor, y encontraste en nuestras filas tu vocación de Dirigente
Gremial, carismático y sensible a los problemas de tus compañeros.

Supiste escuchar, explicar y resolver siempre de forma entusiasta, y conquistaste el
amor y el respeto de tus compañeros y amigos. Quien haya intentado mellarte no te llegó
ni a los talones.

Te ganaste el Amor sin límite de tu familia, a la que cuidaste como el tesoro mas preciado.

Fuiste un luchador nato ante la adversidad, signado por tus ideales, siempre
combatiste la injusticia, trabajando por mayores logros en la causa, tu causa, nuestra
causa, la DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ADUANEROS.

COMISION DIRECTIVA
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¡Así lo recuerdan los compañeros!

Con profundo dolor y sorpresa acabo de
enterarme de la partida de Alberto Zabala.

Habiéndolo conocido desde sus inicios empujan-
do el carrito del café que a diario compartíamos y
que nos ofrecía con su constante buen humor y sen-
cillez; habiéndolo luego admirado en su crecimiento
-siempre solidario- desde la organización sindical,
actuando con la misma bonhomía a la que nos tuvo
acostumbrados, no puedo menos que sentir una
gran congoja por esta triste noticia.

Desde el sensible recuerdo de semejante traba-
jador que supo hacerse a sí mismo, superando
avatares que le permitieron superarse para trocar las
vueltas de la vida, en solidaridad sindical hacia sus
compañeros, quiero por el presente expresar mi más
sentido pesar por la pérdida y mi sincera alegría por
haberlo conocido y tratado en la cordialidad que
siempre nos demostró.

Mis sinceras condolencias a su familia y a la
familia aduanera, instando al recuerdo de su perma-
nente labor, sonrisa franca y fortaleza en el abrazo al
compañero.

Carlos Milsztain

Querido negro, querido hermano te extraño tanto,
siempre estarás en mi corazón.

Emma Sandri 

En memoria del que supo ser un estimado alum-
no en mis clases de Instrucción Cívica, en las que
participó con sumo fervor e interés. Todo mi cariño y
respeto.

Maria Ester Macias 

Supo poner la oreja a mis inquietudes. Negro que
descanses en paz!

Jorge Gonzalez

Movilización 15 de Agosto de 2001
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Recordatorio

Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los diri-
gentes de SUPARA y pedir una oración por el queri-
do compañero Alberto Zabala. Que dios los fortalez-
ca a ustedes, y a la familia y amigos de Alberto.

Juan Carlos Daneri  

Que Descanses En Paz Negro.
Alfredo Nuñez

Amigo siempre estarás en mi recuerdo, gracias
por tu amistad y el sostén q fuiste en algunos
momentos no tan gratos, pero como siempre,
estabas ahí. Mis condolencias a la flia. Que Dios te
envuelva con su luz, amigo del alma.

Graciela Roda

Un dolor inmenso, tu partida amigazo nos conoci-
mos allá en el 81 estudiando junto los 3 años en la
Escuelita tan recordada para mi, y siempre tu amis-
tad en el medio... te voy a extrañar Cabezón muchísi-
mo QEDP.

Claudio Irrera

Amigo de siempre te recordaré con mucho cariño
y tuve el honor que me entregaras la plaqueta del
Sindicato cuando me jubilé.

Susana Beatriz Tarrio 

Amigo De La Vida Cuanto Caminos Recorrimos
Juntos Siempre Estarás Presente.

Pepe Barzola 

Ya lo creo que un excelente compañero y un
luchador nato, que descanse en paz y su familia
encuentre el consuelo.

Maria Del Lujan Faiatt 

Buena persona siempre dispuesto a dar una
mano! que dios lo tenga a su lado.

Elsa Pujol

NEGRO, si habremos peleado, a pesar de nues-
tras diferencias siempre supimos respetarnos y
tratarnos con mucho, pero mucho afecto, descansa
en paz y mis mas sincero respeto para tu familia, la
negra.

Maria Elena Dorado
Realmente me tomo de sorpresa, se me hizo un

nudo en la garganta y lo primero que me vino a la
mente, fue: NEGRO ALBERTO de cuando nos
vendías los cafés diariamente en la Aduana Central,

hace ya casi 32 años. ALBERTO ZABALA quienes
estuvimos... o te conocimos de una u otra manera te
vamos a extrañar. Allá donde estés, sé que te encon-
trarás con el inolvidable WALTER, me imagino que
desde donde estén van a velar por los ADUANEROS
y por nuestra ADUANA ARGENTINA!!!. Hasta siempre
ALBERTO!!! Mi más sentido pésame para toda la
familia y a los compañeros de lucha. Que hoy esta-
mos de duelo.

Alicia Susana Aquino 

Una invaluable pérdida, mis condolencias a los
familiares y a los compañeros de la comisión, fueron
estos los que más disfrutaron de su presencia y su
labor....GRACIAS Y HASTA SIEMPRE NEGRO!!!

Diego Blattmann

Lo siento mucho realmente me impacto la noticia!
Andrea Montenegro

Te voy a extrañar, te extraño mucho, hoy, ahora,
nos quedaron pendientes tantas conversaciones,
estás en mi corazón Negro querido.

Teresa Caba

Lo recuerdo con mucho cariño!
Sonia Prodolliet

Muy lamentable......
Eduardo Barria 

Muchas gracias por todo Negro, descansa en paz.
Edu Loto  

Gracias por haberte cruzado en mi camino y por todo
lo que hiciste por mi, se que vamos a volver a vernos.

Edda Yolanda Ricci 

Realmente me impactó la noticia y lo siento
mucho, era un gran compañero.

Inés Castro

Se nos fue un amigo, siempre te recordaremos.
Ademar Alberto Gutiérrez

Siempre estarás en nuestros corazones.
Esty Morell

Mis queridos compañeros de nuestra Comisión
Directiva:

Quiero compartir aunque sea de esta manera, la
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ausencia de los que nos acompañaron tanto tiempo,
este  nuevo dolor, que golpea a los que lo
consideramos compañero y amigo.

La distancia, las realidades personales no permi-
tieron que llegara a buenos aires  para estar con uds.
para compartir......para estar.

Chau Alberto Zabala , hasta pronto amigos, los
recuerdo a todos uds. con cariño y solo lamento no
haber estado en buenos aires ,  aunque sea para dar-
les un abrazo ahora y en esos otros momentos
durísimos personales que  se les ha tocado vivir.

Con Cariño Graciela Pérez Machado -
Sección "R" - Aduana San Lorenzo

Mis condolencias a la familia del compañero
Alberto Zabala, quien  participara en tantas luchas en
defensa de los derechos de los  aduaneros, con el
recuerdo de su permanente sentido del humor aun
en los  momentos mas difíciles, y rezando por el eter-
no descanso de su alma. 

Guillermo Lucangeli

Gracias compañero Alberto Zabala Dios te tenga
en la gloria. Fue él quien supo despertar en muchos
de nosotros el espíritu de lucha haciéndonos sentir
como propio al Sindicato y por ende nos enorgullece
ser Sindicalistas compañero que deja un vacío muy
grande un luchador irremplazable UN UNICO UN
GRANDE HASTA SIEMPRE CUMPA.

Claudio Garraza

Un dolor enorme    el negro  me  ha visto transitar
por el subsuelo  en  aquellos  años,  que descanse
en paz un abrazo  a su  familia... Te recordaremos
siempre.....

Maria Estela Morel 

Siento infinitamente la perdida de Alberto Zabala,
nunca pensé que se iría antes que yo, pues lo conocí
de cuando era cafetero y estudiaba matemáticas en
mi lugar de trabajo e íbamos junto al sapito a prac-
ticar boxeo (ellos) yo le tomaba el tiempo, junto a su
hijo mayor,es muy triste la noticia, sinceramente mis
mas sentido pésame a su familia. Soy una vieja com-
pañera que lo vio nacer en la aduana. 

Nelida Beatriz Velásquez (alias Biky)

Ante la inesperada pérdida de un compañero y
miembro de Comisión Directiva de S.U.P.A.RA.,
Alberto Zabala el personal de  la Dirección Regional

Aduanera Salta (DI RASA) participan con profundo
dolor de dicha pérdida y ruegan al Altísimo que lo
reciba en su gloria y dé la Paz y fortaleza a su
familia y compañeros para poder superar este
momento.

Dr. Raúl Ricardo Doxandabarat  Director
Dirección Regional Aduanera Salta

Para mi querido amigo Alberto, que he tenido el
honor de conocer y saber de su hombría de bien,
hagamos una oración para que el dolor de su perdi-
da sea mansa, y sepamos que el Tata Dios lo ha lla-
mado y ya estará gozando con Él.

Luís C. Rugura Aduana de Necochea

El Sr. Director de la Dirección Regional Aduanera
La Plata y todo el personal de la misma manifiestan
su profundo pesar por el fallecimiento de nuestro
compañero y miembro de Comisión Directiva de
S.U.P.A.RA. Alberto Zabala, acompañando en estos
dolorosos momentos a sus  seres queridos, sumán-
donos en una plegaria a nuestro Señor por el eterno
descanso de su alma.

Pablo Gustavo Elgoyhen Director Dirección
Regional La Plata

Ante la perdida de nuestro compañero aduanero
d. Alberto ZABALA, hago llegar mis mas sentidas
condolencias y por su intermedio a toda su familia.

Los saluda Ma. Elena Dorado y familia

En nombre de todo el personal de la Aduana Río
Gallegos, hacemos llegar a Ud y por su intermedio a
la familia del compañero Alberto Zabala nuestras sin-
ceras condolencias.

Daniel Godoy Allende Administrador (Int) -
Aduana Río Gallegos

Valla nuestro sincero pésame y acompañar en el
dolor a la familia del compañero ZABALA, lo que
sembró durante tantos años siempre se noto, un
fuerte abrazo de los Veteranos de Guerra de
Malvinas del Norte de nuestro país. 

Jose  Hernandorena 
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Emprendimientos

En la Ciudad de Buenos Aires a pocas cuadras
de la sede gremial de la calle Tacuarí SUPARA está
construyendo un Hotel. El hotel tendrá 60 habita-
ciones de las cuales 10 son en suite, 48 simples y 2
aptas para discapacitados.

La obra parte desde un edificio a medio constru-
ir del cual se aprovechó la estructura de hormigón.
Es un edificio de 5 pisos de habitaciones a razón de
12 por piso. Posee además una planta baja, un sub-
suelo y una terraza accesible.

Tendrá un bar y un restaurante en planta baja, un
salón de usos múltiples en el subsuelo y un solario
en la terraza. Además tendrá cocheras de cortesía
en planta baja.

Dado que el edificio es de perímetro libre, todas
las habitaciones dan al exterior. Estarán equipadas
con baño con mesadas de mármol, plasma y pisos
de madera. Poseerá wi-fi integralmente, TV por
cable y teléfono en cada habitación.  

La obra esta
Promediando su
d e s a r r o l l o .
Tabiquerías diviso-
rias, instalaciones
y otros rubros
están avanzados,
quedando para la
segunda mitad de
la obra termina-
ciones e interioris-
mo.

Hotel SUPARA Buenos Aires
Una obra pensada para cubrir las

necesidades de los compañeros del Interior del país
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GUAMINI

Contiguo al Complejo SUPARA Cataratas, en un
predio de 50 mts de frente al río Paraná y casi 200
mts de profundidad, SUPARA esta construyendo un
emprendimiento multitemático. El proyecto con-
templa la realización de un hotel, un restaurante y un
museo.

Todo el proyecto se diseñó dentro de una fuerte
imagen que da unidad a todo el conjunto. El
emprendimiento es un rediseño de la arquitectura de
las misiones jesuítico-guaraníes.  

El hotel tendrá 38 habitaciones, de las cuales 3
son en suite, 33 simples y 1 apta para discapacitado.
Son de medidas amplias, acordes a los nuevos
estándares en hotelería.

El museo posee 5 edificios de pequeña enver-
gadura, todo ellos inspirados en distintos detalles de
las misiones de la región. Su recorrido es al aire libre
y están previstas exhibiciones de replicas de objetos
de la cultura guaraní.

El restaurante está en el frente que mira al río.
Elevado sobre el terreno goza de una excelente vista
del Paraná mediante una moderna fachada de vidrio.
En su interior también hay replicas temáticas de la
cultura jesuítico-guaraní. Tiene capacidad para
aproximadamente 200 cubiertos. Su fachada

exterior hacia el resto del complejo, reproduce una
fachada de iglesia, frente a ella se ubica un espacio
abierto que semeja a las plazas de las armas que
había en las misiones.

Se ha guardado el monte nativo y en la plaza se
alza un gran cedro original. En el acceso se ubica una
recreación del portal de la misión de San Ignacio.

El estado de las obras es avanzado. Las habita-
ciones comenzarán a construirse en los próximos
días. 

Frente del Hotel Guaminí

Frente del Hotel Guaminí

Plaza Hotel Guaminí
Hotel Guaminí

Un nuevo emprendimiento turístico de
gran nivel para nuestros afiliados, que a
su vez evoca la cultura de los pueblos

originarios
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Emprendimientos

SUPARA CATARATAS

Dentro del complejo SUPARA Cataratas, en el
antiguo sitio del quincho y que originalmente fuera
una cancha de paddle, SUPARA acaba de finalizar
las obras de un salón de usos múltiples.

Ubicado frente a las piscinas de natación, posee
un gran salón, una cocina anexa, con importante
parrillero y una galería todo a lo largo que permite
actividades al exterior bajo techo. Además de sani-
tarios originales. El interior es dominado por una gran
cubierta de madera con toda su estructura a la vista,
la que  imprime un carácter acogedor al espacio.

Al igual que el Complejo Guaminí el proyecto
recrea a la arquitectura de las misiones jesuítico-
guaraníes, buscando la unión de los dos complejos. 

Todo el exterior ha sido trabajado en detalle. El
revoque símil piedra asperón, ha sido coloreado y
envejecido con un procedimiento creado para este
emprendimiento. Las molduras y las columnas de la
galería complementan el clima que recrea dicha
arquitectura. La iluminación acompaña y destaca la
estética descripta generando una atracción durante
actividades nocturnas.

NUEVO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Salón en construcción

Salón y Piscina

Mayores comodidades para
el Complejo de cabañas
SUPARA CATARATAS
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Actos  Gesta de Malvinas

Malvinas
30 años de historia

Con motivo de la conmemoración del trigésimo
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, nueva-
mente compañeros, SUPARA, autoridades y distintos
sectores representativos se hicieron presentes para
recordar a los caídos en los distintos frentes de
batalla y a los que volvieron para contarnos lo que
sucedió en 1982 durante el conflicto que nuestro país
mantuvo con el Reino Unido de la Gran Bretaña, ellos
son los que después de su regreso comenzaron a
trabajar y difundir su causa que es la causa de todo
el Pueblo Argentino.

Entre aquellos héroes se encuentran nuestros com-
pañeros, pertenecientes a la Comisión de Ex
Combatientes de Malvinas de la AFIP-DGA los cuales

comenzaron en el 2001 a poner en funcionamiento un
importante engranaje LA MEMORIA, con el apoyo
explicito de SUPARA del Dr. Carlos Sueiro y de toda la
Comisión Directiva, comenzaron una tarea que al día de
la fecha se mantiene enarbolando las banderas de
recordatorio permanente por los 649 argentinos caídos,
sus familiares y de los que mantienen viva la llama de
Malvinas.

En estos días se habla mucho de lo sucedido
durante el mencionado conflicto, de la usurpación de
nuestros recursos naturales, de una autodetermi-
nación irreal inventada por los isleños que quieren
justificar su permanencia que solo es atribuible a
personas nativas del lugar y del informe Ratembach

Ex combatientes
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Actos Gesta de Malvinas 

que vino a dilucidar las responsabilidades produci-
das durante la guerra, la cual volvemos a reiterar
innesaria y cruel, que no nos llevó a nada, por ello
ratificamos que la solución no debe pasar por la
armas y si por el diálogo, la paz y el trabajo perma-
nente de mantener nuestro reclamo soberano por un
territorio que por derecho nacional, internacional y
geográfico nos pertenecen.

VIGILIA

Las actividades para tan importante recordatorio
comenzaron el día 01 de abril a las 20 Hs. con una
vigilia en el edificio central de la AFIP plaza Héroes
de Malvinas ubicada en las calles Defensa y Alsina.
Un dato, la calle Defensa tiene nombre en homenaje
a la defensa de Buenos Aires en las invasiones ingle-
sas en 1806 y 1807. 

Allí se organizó un festival folklórico y cultural que
contó con la presencia de compañeros y por el públi-

co en general que pasaba por el lugar y se detenía al
ver el monumento emplazado y participar en tan
respetuosa actividad. Se realizó una chocolatada en
una cocina de campaña del ejército argentino similar
las que había en Malvinas y se armó una carpa de
combate la cual estaba rodeada de una importante
exposición de mas de 800 fotos del conflicto inaugu-
rada para esta ocasión y que comenzara un recorri-
do por todo el país en un permanente recordatorio.
Se encontraban presente distintas autoridades, Sub

Directora de Recursos
Humanos Beatriz
Scarpado y la Directora
de Ceremonial Nelida
Jaume y nuestro secre-
tario general Dr. Carlos
Sueiro, participaron el
Conjunto de Cantores
LOS KALE y los ballet
folklórico HACIENDO
PATRIA  Y PAÑUELO Y
AMOR de la Provincia de
Buenos Aires As. La hija
del compañero y
veterano de guerra
Alberto Zanetti, Antonella

Zanetti nos cantó una canción de la película
Iluminados por el Fuego que nos emocionó a todos.

A las 0 Hs del día 02 de abril, día de la recu-
peración de nuestras Islas Malvinas cantamos el
Himno nacional Argentino y se izó nuestro pabellón
nacional y se escuchó un VIVA LA PATRIA! que llegó
hasta las islas.

Fogón

Chocolateada en cocina de campaña

Conjunto de Cantores LOS KALE y los ballet folklórico
HACIENDO PATRIA  Y PAÑUELO Y AMOR de la Provincia de
Buenos Aires

Antonella Zanetti 
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ACTOS

El 03 de abril a las 11.30 Hs el Administrador
Federal de Ingresos Públicos en el salón Tachi,
entregó personalmente medallas a sus veteranos de
guerra y se le entregó una placa por su permanente
apoyo a la causa Malvinas.

A las 12.30 Hs.
se inició el acto
recordatorio con
la presencia de
veteranos de
guerra de todo el
país, familiares,
compañeros y
distintas autori-
dades, personal
superior de las
fuerzas armadas,
banda de la
A r m a d a
Argentina  y
abanderados de
la Comisión de
Ex Combatientes
y la Armada,
Presidencia de la

Nación Jose Huerga, poder judicial Dr. Santiago
Canicoba Corral y una emotivas palabras de la Sub
Directora de RR.HH Scarpado Beatriz en repre-
sentación del organismo, también la infaltable
presencia de los niños de nuestro jardín con la suelta
de globos e izamiento de bandera.

Se colocaron ofrendas florales recordando a los

compañeros caídos y a los que no pudieron superar
la post guerra.

Palabras de la Sub Directora de RR.HH Beatriz Scarpado 

Dr. Carlos Sueiro saluda a veteranos

Abanderados de la Comisión de Ex
Combatientes

Dr. Carlos Sueiro y Horacio Gatas

Suelta de globos por los niños de nuestro jardín
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A las 16.30 se realizó el acto en la Aduana lugar
donde se inició esta tarea de honrar y recordar
Malvinas, allí compañeros, autoridades, jardín,
familiares participaron nuevamente de honrar, a
nuestros caídos, compañeros Veteranos de Guerra,
el Dr. Carlos Sueiro ratifico su apoyo y de la Comisión
Directiva a las tareas mantenidas por los com-
pañeros de la Comisión Malvinas, ellos sin bandería
políticas, partidarias y oportunistas, trabajan en
tareas solidarias, educativas y recordatorio perma-
nente.

En nombre de la Aduana habló Pedro Roveda y
se entregó un presente por parte de la Directora
General de Aduanas Lic. Siomara Ayeran a los
veteranos por este XXX aniversario, participó la
banda de la Fuerza Aérea y se dirigieron con emoti-
vas palabras a todos los presentes, los veteranos de
guerra Gustavo Acacio, Horacio Gatas y el
Secretario General de SUPARA Carlos Sueiro.

Como relatamos en la presente nota los
recordatorios fueron fuertes y emotivos y
continuarán con la exposición de fotos por todo el
país, para no recordar Malvinas solo el 02 de abril,
dejando claro que no es una cuestión institucional u
oportunista, Malvinas es Patria, Soberanía, Recursos
naturales.

Paz y honra por los que están en Darwin y de
los que volvieron para contarnos los que sucedió
hace 30 años atrás.

¡VIVA LA PATRIA!

Nota enviada por Horacio Gatas

Entrega de medallas

Palabras de Horacio Gatas

Acto hall Central de Aduana

Representantes de SUPARA, AEANA y Caja Complementaria
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Aduana de Pocitos

30º Aniversario de la Gesta
de Malvinas en Pocitos

Como todos los
años, los com-
pañeros de la
Aduana de Pocitos
y la población en
general conmemo-
ramos un nuevo
Aniversario de la
Heroica Gesta de
Malvinense, con-
tando con la

presencia de Funcionarios y Autoridades de la
hermana República de Bolivia y funcionarios y
autoridades Públicas, Privadas, Fuerzas vivas
y representantes de los establecimientos educativos
de los distintos niveles, población y compañeros
Veteranos de Guerra.

Queremos contarles que la Conmemoración del
30º Aniversario de la Gesta de Malvinas fue muy
emotiva, sumándole eso, que podemos decir con

Orgullo que el 2 de Abril de 2012 el acto más Austral
del País se realizó en Ushuaia con la presencia de la
Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández
de Kirchner y en Salvador Mazza (Pocitos) sede de
nuestra División Aduanera, está la frontera más
Nórtica de Nuestro querido país. 

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

Funcionarios y Autoridades de la hermana República de Bolivia, fun-
cionarios y autoridades Públicas, Privadas, Fuerzas vivas y represen-
tantes de los establecimientos educativos de los distintos niveles,
población y compañeros Veteranos de Guerra

Banderas de ceremonia

Ofrenda floral

Cro Raúl Medina
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Previsión y Seguridad Social

Ing. Miriam ROMERO

Jornada de Preparación
para la Jubilación en  A.P.L.

En el mes  noviembre de 2011,
S.U.P.A.R.A. a través de la Secretaría
de Previsión y Seguridad Social, fue
invitada a integrar un panel de exposi-
ción en torno al trabajo que desarrolla
por y para enriquecer el proceso y el
estado posterior de los compañeros
en condiciones de jubilarse.

Junto con el defensor del pueblo
de la ciudad, el Dr. Eugenio Semino,
fuimos recibidos por el Secretario
General del gremio legislativo A.P.L.,
compañero Norberto Di Próspero y
quienes lo acompañan en la tarea,
Esteban Nanni, Zulma Rigato y
Gustavo Mariluz, con el fin de
exponer a la asamblea nuestra
experiencia de trabajo en el área de
Preparación para la Jubilación.

Como todo gremio, ocupado en el
bienestar de todos los compañeros, A.P.L. tomando la
experiencia superadora de S.U.P.A.R.A. se ha aboca-
do a delinear su propia actividad de Preparación para
la Jubilación la cual desde nuestro trabajo hemos
comprobado que permite integrar y sugerir activi-
dades saludables a quienes alcanzan el beneficio
desde la etapa anterior a conseguirlo.

Este enfoque solidario y conectivo del paso a la
etapa jubilatoria facilita la aceptación del cambio y
ofrece un espacio de tiempo con contenidos
apropiados para el adulto mayor con alta experiencia
laboral y gran capacidad creativa.

Invitamos a todos los compañeros que estén
gozando de este beneficio a que se comuniquen con
nosotros para la realización de diversas actividades.

Lic. Gustavo Mariluz, Dr. Eugenio Semino, Compañero Norverto Di Próspero, Ing.
Miriam Romero y Lic. Zulma Rigato

Entrega de Reconocimiento
a la Labor Realizada

SUPARA, como cada año, realizó el pasado
viernes 13 de abril, la entrega de los
Reconocimientos a la Labor Realizada, a los com-
pañeros recientemente jubilados de Capital Federal.

Nos acompañaron representantes del Dpto.
Beneficios al Personal de AFIP, la compañera Zulma

Rigatto del gremio APL y la Sra. Rosa Estoup,
vicepresidenta de la Caja Complementaria y
Presidenta de la Asociación de Jubilados de Aduana
(AJUPEA).

El objetivo de la reunión fue destacar y homenajear
a quienes después de tantos años de servicio han
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Héctor Anganuzzi y Dra Norma Rodríguez

Dr. Carlos Sueiro y asistentes al acto

Miembros de Comisión Directiva y compañeros jubilados que recibieron su plaqueta por sus años de servicio

obtenido el merecido descanso de la actividad laboral.

Compañeros de diferentes sectores de esta
Capital respondieron a la convocatoria provocando
un sin fin de recuerdos y anécdotas emocionantes.

Como casa de todos los trabajadores aduaneros,
nos sentimos muy honrados de abrir estos espacios
para encuentros generacionales con quienes han
dejado su imborrable huella en la querida institución.

Cabe destacar que en esta ocasión tuvimos una
entrega especial de la medalla de reivindicación a la
compañera Maria Teresa Cueto, quien fuera injusta-
mente detenida en el año 1995 mientras se investi-
gaba la causa por venta de armas a Croacia y
Ecuador, resaltando que dicho hecho se produjo en
tiempos en que la compañera se encontraba disfru-

tando de su etapa jubilatoria.

María Teresa es un digno representante de los
riesgos a los que los trabajadores aduaneros esta-
mos expuestos diariamente y de la incomprensión de
la justicia de los temas que nos competen.

Como resaltara la nota realizada al respecto por el
Estudio BRSV en la pág. 3 del ejemplar de FRONTERA
N° 39/2011, la compañera fue absuelta  por unanimi-
dad de culpa y cargo cosa que sostuvimos desde un
principio, y por ello nuestro sentido homenaje.

Recordamos a todos los compañeros reciente-
mente jubilados que se encuentra disponible el uso
de la semana de turismo que SUPARA obsequia a
sus afiliados en esta ocasión. 
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Previsión y Seguridad Social

Ing. Miriam Romero y Alfredo Oliva Juan Carlos Pichel y Dra Norma Rodríguez

Cristián Erramuspe y Antonio Daunis

Stella Canale y Marta Felizola

Dra Claudia Quentrequeo y Ramón Mansilla

Dra Claudia Quentrequeo y Elena Edo
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Cristina Romero y Stella Canale

Teresa Caba y Norma Rodríguez

Carlos Pariente y Stella Canale Ing. Miriam Romero y Maria Teresa Cueto 

Stella Canale y Eduardo Rondinoni

Cristina Espi y Cristián Erramuspe
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Interior
Región Aduanera Posadas

Torneo
Región Aduanera

Posadas
El día 24 de Marzo se disputó  el Torneo de

Fútbol de la Región Aduanera Posadas en dicha
ciudad, con la participación de los equipos de

todas las aduanas que la integran (Región Posadas
y Aduanas de Posadas, Paso de los Libres, Iguazú,

Oberá, San Javier, Bernardo de Irigoyen y Santo
Tomé). 

El torneo se realizó en el barrio cerrado “La
Eugenia” ubicado a las afueras de la ciudad donde
contamos con tres canchas de pasto natural y los

servicios necesarios para pasar un día espectacular
entre los compañeros y las familias que se acer-

caron al evento.

Por  la noche se realizó la cena y entrega de pre-
mios en uno de los salones del complejo “La

Aventura”, lugar donde se alojaron todas las dele-
gaciones.

RESUMEN DEL TORNEO
Campeón: Aduana de Posadas
Subcampeón: Aduana de Santo Tomé 
Tercero: Aduana de Paso de los Libres
Cuarto: Aduana de San Javier/Oberá
Goleador: Osorio Facundo  (Aduana de Posadas)
Valla menos vencida: Goya Leandro (Aduana de
Posadas).

Agradecimiento especial a los compañeros dele-
gados de la Aduana  y de la Región Posadas  Sra
Silvina Rodriguez, Sr. Sixto Villamil y Sr. Carlos
Zorzano por su compromiso, participación y
cooperación en la organización y realización del
torneo.

Campeón Aduana de Posadas

Subcampeón Aduana de Santo Tomé

Rubén ALVAREZ
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Aduana de Paso de los Libres

Región Aduanera de Posadas

Aduana de Bernardo de Irigoyen
Silvina Rodríguez, Carlos Zorzano, Cristian Cochi,
Cristián Erramuspe, Rubén Alvarez y Héctor Ibañez
(Director Región Aduanera Posadas)

Aduana de Iguazú

Aduana de San Javier/Oberá
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Interior

El Miércoles 29 de Febrero, se cumplió el 4to
aniversario del fallecimiento del Ex-Administrador de
esta Aduana, D. Gabino SANCHEZ. En la Aduana de

Bernardo de Irigoyen se ofició una  misa en la sede
de la Administración a las 11:00 horas, a la que
asistieron la totalidad del personal de esta aduana, el
Director Regional (DI-RAPO) y autoridades locales. 

Nota enviada por Miguel Cubillas Delegado Gremial
Aduana de Bernardo de Irigoyen

Aduana de Bernardo de Irigoyen

Homenaje a Gabino Sánchez

El 29 de febrero al cumplirse 4 años del asesina-
to de nuestro compañero Gabino Sánchez, Rubén

Alvarez Secretario de Interior junto a los compañeros
de la Aduana depositaron una ofrenda floral en la
tumba en el cementerio de San Lorenzo donde
recibió cristiana sepultura.

GABINO SANCHEZ
4 años de Impunidad e injusticia
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Solidaridad

Capacitación

Ricardo LANGONE Donación de PCs
Escuela de Educación Secundaria Técnica

Nº 6 de Plátanos -Berazategui
El día  30 de marzo salimos hacia Ranelagh con la

camioneta cargada de los equipos informáticos que
se iban a donar a la Escuela de Educación
Secundaria Técnica Nº 6, ahí, al costado del parque
industrial mas importante de Berazategui, donde

antaño funcionaba la empresa SNIAFA, se emplaza
esta institución en un predio donado por el mismo
parque y construida hace muy pocos años con fon-
dos donados por la fundación Fortabat.

Oscar DI GRIGOLI

• Escuela Nº 4225 Soberanía Argentina Dpto. San Martina Provincia de Salta.

• Escuela de la Capilla Jesús Obrero Quitilipi Provincia de Chaco.

• Escuela del Obispado Avellaneda Lanús Provincia de Buenos Aires. 

• Escuela Nº 292 Aduana Argentina Provincia de Jujuy.

• Escuela Nº 2 Comodoro Rivadavia Provincia de Chubut.

• Escuela de Tacuaruzù Provincia de Misiones.

• E:E:E Nº Ensenada La Plata Provincia de Buenos Aires.

Donaciones Utiles Escolares 

Tenemos el agrado de informar a todos los com-
pañeros que como todos los años SUPARA realiza
una acción SOLIDARIA de entrega de útiles a
quienes menos tienen y más lo necesitan. 

Sabemos que la solidaridad de todos los
aduaneros del País con sus propias comunidades es
permanente, y en nombre de todos hacemos nuestro
aporte.
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Capacitación

Centro de Capacitación Aduanero

Luego de 10 años, donde transitaron más de
3.000 alumnos, se hicieron refacciones

Durantes el mes de febrero decidimos suspender
nuestras actividades de capacitación por completo y
abocarnos a trabajar en la renovación de nuestro
Centro de Capacitación Aduanero. Con un poco mas
de diez años de uso necesitábamos modificar
algunos pequeños detalles estructurales, reemplazar
luminarias, cielorrasos y pintar sobre las huellas
dejadas por mas de tres mil alumnos que fueron par-
ticípes de todas las actividades que se han
desarrollado durante todos estos años, tanto para los
compañeros de Capital Federal, como así también
para todos los compañeros del Interior del País.

Charlando con algunos de los profesores, com-
pañeros y amigos, recordábamos hace poco activi-
dades desarrolladas en estos últimos años. Desde
algunas charlas que se llamaron “Actualización  para

Guardas” en las que colaboraron Adolfo Pellegrini y
Alex Paolone en las que debatíamos con el audito-

Auditorio del Centro de Capacitación

En la dirección nos estaban esperando la fla-
mante Directora, Docentes y quienes fueron el
puente entre nosotros y el establecimiento (un grupo
de ciclistas, “el Team Ranelagh”, que permanente-
mente recorren circuitos rurales en la zona sur del
gran Buenos Aires y que mientras realizan su activi-
dad deportiva tratan de acercar soluciones a muchas
instituciones que las necesitan). Así fue como las
máquinas llegaron a la escuela, nosotros
teníamos equipos informáticos que ya no uti-

lizábamos y ellos tenían una escuela que con
mucho esfuerzo humano intenta obtener para sus
alumnos materiales que colaboren a su mejor
educación. La proximidad a tantas empresas del
polo hace que las expectativas laborales para los
alumnos que vayan egresando sean muy altas.

Los directivos nos mostraron todo el
establecimiento y pudimos palpar de cerca todas las
necesidades que hoy tienen en contraposición a una
voluntad sorprendente de toda la comunidad educa-
tiva (directivos, docentes y alumnos) en hacer crecer
esa escuela y ubicarla en el lugar que toda institución
educativa tiene que tener.
En pocos minutos parte de los alumnos trasladaron
los equipos a un aula improvisada que en poco tiem-
po se convirtió en un verdadero salón de informática,
la felicidad de todos era evidente y no menos la
nuestra.

Los saludos, los agradecimientos, algunas fotos
con los chicos, unos mates y lo mas importante, la
“misión cumplida”…
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Capacitación

Región Aduanera Bahía Blanca

Primer curso para Guías sin Instrucción con canes
entrenados para la detección de narcóticos y divisas
Con mucha alegría les contamos que acaba de

finalizar el primer curso dictado en la Aduana
Argentina, para Guías sin Instrucción con canes
entrenados para la detección de narcóticos y
divisas. Lo novedoso de este evento, por eso deci-
mos primer curso, es que por primera vez los canes
que se asignaron a los nuevos guías, son canes de
crías propias ó dicho de otro modo de perros (padres
y madres) aduaneros. Estos padres oportunamente
resultaron seleccionados por sus características
especiales como perros detectores, lo cual se trans-
mite genéticamente, ello sumado al trabajo de
“estimulación temprana y sobre estimulación”
que se esta realizando en la UAC (Bahía Blanca) y el
Centro de Cría UNICRIA (Tandil), nos ha dado como
resultado una gran cantidad de cachorros de una
misma camada, con excelente rendimiento y aptos
para la detección. Otra de las grandes ventajas de
este plan de trabajo, es que el cachorro que se le
asigna al nuevo guía, ya está entrenado y eso garan-
tiza que el perro funciona. Antes para lograr un perro

detector de narcóticos y divisas, el guía y su can
(binomio), debían permanecer comisionados tres
meses hasta poder lograr formar un equipo y ahora
con solo un mes nos alcanza, porque el único que
debe recibir la instrucción es el guía y lo más impor-
tante es que debe hacerse amigo de su nuevo com-
pañero y aprender a manejarlo correctamente.

Durante los primeros días de vida de los
cachorros, se los comienza a estimular con el juego,
allí ya se puede observar cuales se destacan,
entonces se los separa y comienza la etapa de la
sobre estimulación a aquellos que se los nota mas
caídos ó mas bajos, con el fin de lograr un mismo
nivel en todos, antes de empezar con el
reconocimiento de los olores que necesitamos que
detecten, en este caso narcóticos y divisas. A los
siete (7) meses de edad ya están listos para ser asig-
nados a sus futuros guías, quienes también debieron
sortear  una  selección previa.

rio completo de compañeros sobre normativas
nuevas y sus correctas aplicaciones en los diferentes
lugares de la  Aduana. En otra oportunidad tuvimos
el altísimo placer de contar con el Sr. Luis Galeano
quien con muchísima simpleza nos hacia descubrir el
mundo fantástico de la valoración. También nos
vinieron a la memoria los mega cursos de
Mercaderías Peligrosas donde un grupo muy valioso
de compañeros unían sus conocimientos en el arma-
do de un curso que trataba sobre las problemáticas
de las “ NO Mercaderías”, “ Precursores Químicos”,
“Contenedores”. Fue tanto el éxito de este curso que
con el tiempo cada uno de estos temas se convirtió
en un curso en si mismo. Nunca terminaremos de
agradecer a Carlos Milsztain, Ricardo Jiosa, Mario
Pintos, Ezequiel Slevin, Malena Sanz Callero,
Roson Juan Bautista quienes permanentemente
siguen abordando todos estos temas con el mayor
profesionalismo, actualizando en forma permanente
sus contenidos. Recordamos con mucho agrado los
cursos sobre “Bienes Culturales “dictado por Abel

Ferrino quien nos introducía a innumerables
problemáticas aduaneras y nos brindaba las
herramientas con las que podíamos defender el
patrimonio cultural de nuestro país. También por este
auditorio transitaron  cursos de Medición de Cargas
Líquidas y Sólidas. Debemos agradecer eternamente
a nuestro grupo de docentes, nuestro agradecimien-
to a Pablo Resio, Alejandro Cikel y Alberto Graiño.

Desde la brevedad de estas líneas les enviamos
un fraternal abrazo a todos ellos, a todos los que
colaboraron como docentes y a todos los que
asistieron como alumnos. Cada una de las activi-
dades que SUPARA realiza en el ámbito de la
capacitación, tiene como objetivos brindar
herramientas que mejoren en forma permanente
nuestra función aduanera, y en este sentido comen-
zaremos este año con renovados esfuerzos brindan-
do desde nuestro lugar la mayor cantidad de activi-
dades en el ámbito de capacitación. 
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Capacitación

Región Aduanera La Plata

Curso Fondeo de medios de transporte
Con el objeto de capacitar a los agentes en el

fondeo de los medios de transporte terrestre que cir-
culan en ruta y de embarcaciones que cargan y
descargan mercaderías en los puertos de la jurisdic-
ción, la Sección Capacitación de la Dirección
Regional Aduanera La Plata (DI RALP), realizó del 12
al 20 de marzo el curso “Fondeo de Medios de
Transporte” dictado por el Sr. Instructor Víctor
Schiavo de la SDG OAI.

La agenda del curso previó una semana para
desarrollar los contenidos teóricos en el Edificio
Sede de la DI RALP y dos días en  la Aduana de
Campana para realizar la práctica de lo visto previa-
mente.

Participaron compañeros de la Aduana de Colón
y Gualeguaychú, integrantes de la División
Investigación, Control y Procedimientos Externos y
agentes que se desempeñan en la sede de la
Dirección Regional que hicieron sus primeros acer-
camientos a tareas aduaneras netamente operativas.

Participantes del curso: de izquierda a derecha: El Sr.
Instructor Víctor Schiavo, la CPN Inés Chamorro Jefa Sección
Capacitación (DI RALP) y los participantes: Silvina Giuliano,
Ariel Mustafá, Silvana Fiorato, Germán Gonnet, Adalberto
Villalba, Cecilia D’Onofrio, Mauricio Bertoni, Graciela Quiroga
con su perra Mara, Gustavo Roggero, Mónica Cañete y
Sebastián González Cordero

Estos cachorros, SI podemos decir que son
HECHOS EN AFIP ADUANA ARGENTINA, porque
como les dije, son hijos de canes aduaneros, entrenados
en la UAC Bahía Blanca por instructores Aduaneros. En
este oportunidad los primeros quince (15) cachorros,
fueron formados por el Instructor José Hernandorena
de la Aduana de Pocitos y el Instructor Marcos Retta de
la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca.

Todos los cachorros están inscriptos en la
Federación Cisnológica Argentina, donde figuran
registrados con el nombre del can, más UNICRIA
ARGENTINA, que es el nombre de nuestro centro de
cría ubicado en la ciudad de Tandil. También les con-
tamos que estos cachorros se encuentran debida-
mente chipeados (se les coloca un chip subcutáneo)
con el fin de tenerlos identificados para mantener un
correcto control sanitario y cumplir con las normas
internacionales en el caso que deban salir del país.

Estos primeros cinco (5) cachorros fueron desti-
nados a las Aduanas de San Javier, Salta, Rosario,
Campana y Villa Regina,  teniendo previsto el segun-
do curso de este mismo tenor para el mes de Abril
con la entrega de cinco (5) cachorros más. 

Nota enviada por Gabriel E. Latour
Instructor Perros Detectores Jefe (I) Secc. Unidad

Especializada  en Adiestramiento de Canes
Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca

Unidad de Adiestramiento de canes
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También estuvieron presentes agentes de la Aduana
de Campana que colaboraron en el desarrollo de las
prácticas. Allí se hizo presente la guía de canes
Graciela Quiroga con su labradora Mara y Ramona
mascota y compañera de tareas del guía Gustavo
Roggero.

Durante la primera semana el Instructor Schiavo
trató en profundidad los saberes necesarios para
hacer el control físico de medios de transporte. En
este sentido, el temario también contempló todo lo

referido a la redacción de actas, parte integrante de
las funciones de control en aquellos casos donde se
encuentra una trasgresión a la normativa vigente.

Los días 19 y 20 de marzo fueron utilizados para
realizar las prácticas de fondeo, llevadas a cabo en
jurisdicción de la Aduana Campana. Agentes de
dicha dependencia fueron los encargados de iniciar
las jornadas y pusieron a disposición de los asis-
tentes del curso dos binomios detectores para el
fondeo en zona secundaria aduanera. Previamente, y
con la colaboración de la División Jurídica (DI RALP),
se comunicó al Juzgado de turno sobre el puesto de
control que se instaló en ruta. Bajo la coordinación
del Sr. Instructor, con apoyo de Gendarmería
nacional y haciendo uso de la scan-van cedida a los
fines del curso por la División Investigación, Control
y Procedimientos Externos (DV ICLP).

Es de destacar la presencia en ruta de Mara, una
perra de apenas siete meses, recién salida del entre-
namiento de la Unidad de Adiestramiento Canino
(UAC), que puso toda su energía de cachorra al ser-
vicio del control de vehículos al costado del camino.

El fondeo de transporte marítimo se realizó en el
barco de carga “BBC Kwitkoski” de bandera de
Antigua & Barbuda, que se encontraba en el puerto
de Campana cargando mercadería para su
exportación. Para algunos “alumnos” esta fue la
primer experiencia de abordaje a un barco de gran
calado, experiencia imprescindible para poder
entender cabalmente lo explicado en clase.

Nota enviada por Lic. M. Fernanda Pérez Romero
Dirección Región Aduanera La Plata

Ascenso al barco de carga  BBC KWIATKOSKI de bandera
Antigua & Barbuda

Graciela Quiroga y “Mara” en plena tarea de fondeo vehicular

Puesto de Control instalado antes del peaje al Puente Zárate
Brazo Largo
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Apoyo Escolar

APOYO GRATUITO
a 3.248 Escolares

Como cada año al inicio del ciclo Lectivo 2012 SUPARA colabora con la educación de nuestros hijos
entregando gratuitamente a sus afiliados de todo el país, packs de útiles y material didáctico teniendo
en cuenta los diferentes niveles de escolaridad.

En esta oportunidad se entregaron:

Preescolar 197 packs
Primaria 1° a 3° 750 packs
Primaria 4° a 5° 472 packs
Primaria 6° a 7° 433 packs
Secundaria 1.506 packs
TOTAL 3.248 packs

De esta forma nuestra Organización Gremial colabora pernamente con la
educación de nuestros hijos.
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Preescolar
197 packs

1° a 3° Grado
750 packs

6° a 7° Grado
433 packs

4° a 5° Grado
472 packs

Secundaria
1.506 packs
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Institucional
Región Aduanera Bahía Blanca

UNICRIA- ARGENTINA

Criadero propio
de Canes detectores

La iniciativa del “Criadero propio de canes detec-
tores aduaneros”  integra el Plan de Gestión 2012,
por tratarse de una línea de acción estratégica para
el organismo. Se pretende profundizar el posi-
cionamiento de excelencia de la gestión de canes
propiciando acciones innovadoras bajo el Marco
Normativo SAFE de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA), y contribuyendo así con una mejor
calidad de los cachorros.

UNICRIA - ARGENTINA (Unidad de Cría de Canes
Aduaneros) comienza  armando un equipo de traba-
jo por medio de alianzas estratégicas con institu-
ciones de primer nivel, especializadas en el sector
Veterinario, con el objetivo de lograr  la mejor calidad
en todos los procesos involucrados y mejores prác-
ticas, durante el desarrollo del animal en edad tem-
prana.

En un primer paso, se realiza la inscripción como
“CRIADERO” de las Razas Labrador Retriever y

Golden Retriever  en la FEDERACION CINOLOGICA
ARGENTINA (ente que nuclea todas las razas cani-
nas de Pedigree), que a su vez está asociada a la
Federación Cinologica Internacional. Posteriormente
se transfieren a “nuestro” criadero los canes con
Pedigree que poseía la Aduana hasta ese momento
y después de una rigurosa selección se eligen los
futuros reproductores, tanto hembras como machos,
que luego nos dan como resultado NUESTROS
PRIMEROS CACHORROS PROPIOS, hoy orgullo de
la Aduana.

Otra de las “alianzas estratégicas” que se realiza,
en post de hacer una UNIDAD DE CRIA MODELO, es
un convenio entre AFIP y la UNCPBA (Universidad
Nacional del Centro de la Pcia de Bs. As.), que nos
permite  hacer un convenio específico entre ADUA-
NA y FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE
TANDIL. Dicha casa de estudios se caracteriza por la
excelencia académica, investigación, extensión,
transferencia tecnológica y es reconocida mundial-

Animales en edad temprana

Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.

Vet. Darío RAYES
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mente por sus investigadores y calidad de egresa-
dos.

Como puntos sobresalientes del convenio se
pueden nombrar la cesión en calidad de préstamo de
un espacio físico en el Campus Universitario de
aproximadamente 100 mts x 26 mts, con 10 caniles
construidos,  apoyo académico y tecnológico, asis-
tencia profesional para realizar cirugías de alta com-
plejidad, uso de laboratorios para distintos tipos de
análisis, uso del “ Hospital Escuela Veterinario” de
reciente inauguración con toda la tecnología
disponible, posibilidad a los alumnos de realizar
practicas de sanidad y clínicas con los cachorros, así
como también realización en conjunto de trabajos de
investigación ya sean genéticos, de comportamien-
to, reproductivos, etc. En este momento se está
publicando el 1º trabajo realizado sobre “ESTIMULA-
CION TEMPRANA EN CACHORROS PROPIOS”.

Para dicho convenio se designa un comité coor-
dinador, integrado por el Med. Vet. Pablo Bergonzelli,
por parte de la Facultad de  Veterinarias  y por el
Med. Vet. Darío Rayes, responsable de UNICRIA en
la sede Tandil, numerario de la ADUANA DE MAR
DEL PLATA ( DI RABB).

Es importante mencionar el trabajo articulado
con la UAC (Unidad de adiestramiento de canes, con
sede en Bahía Blanca) donde los cachorros van a
entrenarse, después de los 3 meses y medio, luego
de haber recibido toda la sanidad y “estimulación
temprana” hasta esa edad en UNICRIA.

Recientemente, se han adquirido 2 hembras y 1
macho de la raza FLAT COATED RETRIEVER

(“Zamba, Murga y Tango”) en un criadero de México.
Dicha raza tiene características excelentes para el
trabajo de “can detector”, siendo UNICRIA  el único
criadero que tiene esta raza en el país.

Para terminar, y como resultado del trabajo en
conjunto entre  UNICRIA y la UAC,  se pueden men-
cionar con orgullo dos canes, “DARWIN Y PUCARÁ,
criados y entrenados cien por ciento por la Aduana
Argentina, que fueron donados a las Aduanas de
MEXICO y ANGOLA , con motivo del premio a “Las
buenas prácticas de gestión con canes”.

Por si esto fuera poco, “PUCA”, como lo lla-
mamos cariñosamente a PUCARÁ, antes de irse a
África, nos dejó de regalo, “sus hijos cachorritos”,
que seguramente ya habrán nacido cuando ud. esté
leyendo esta nota.

Nota enviada por Vet Darío Rayes Responsable de
UNICRIA Aduana Mar del Plata Dirección Región

Aduanera Bahía Blanca

FLAT COATED RETRIEVER (“Zamba, Murga y Tango”)

Pucará en la Aduana de México
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Deportes y Recreación

Cristián ERRAMUSPE

Torneo de los
Trabajadores 2011

Cerca de 1400 compañeros de distintas organiza-
ciones sindicales viajamos a Mar de Plata para par-
ticipar en  las finales del TORNEO DE LOS TRABA-
JADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Edición 2011 -organizado por la CGT, la Secretaría
de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y la
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación- que se

desarrolló entre el 30 de Noviembre y el 3 de
Diciembre en la ciudad de Mar del Plata.

Nuestro gremio estuvo representado en las disci-
plinas de ajedrez, truco y pesca luego de clasifi-

carse finalista en los torneos intersindicales realiza-
dos en el transcurso del año.

Vale destacar la excelente convivencia y apoyo
mutuo entre los integrantes de nuestra delegación

que estuvo representada por compañeros de distin-
tas aduanas de la región.

Los juegos se desarrollaron con total normalidad
dentro de un marco donde prevaleció la cama-

radería y el compañerismo entre los participantes
de todos los gremios.

Participantes:
Ajedrez: LAVERGNE, Guillermo (Ad. Bs. As),

MONTI, Rodolfo (Ad. Bs. As), y TABARES, Gustavo
(Ad. Bs. As)

Truco: VERON, Juan (Ad. Bs. As) – CASALI, Héctor
(Ad. Bs. As),DAVALOS, Oscar (Ad. Bs. As) y 

GALLARDO, Luis (Ad. Necochea)

Pesca: CUBERO, Gonzalo (Ad. Mar del Plata) y
ROGERS, Reimond (Ad. Mar del Plata)

Ajedrez

Truco

Pesca

Tabares Gustavo, Lavergne Guillermo y Monti Rodolfo

Casali Héctor, Verón Juan, Dávalos Oscar, Gallardo Luis y
Cristián Erramuspe

Rogers Reimond, Chiappero Gustavo, Chale Hernán y Cubero
Gonzalo

ORIGINAL6.QXD:original  21/05/12  09:31  Página 40



FRONTERA/40/2012 41

Colonia de Vacaciones
Verano 2012

La colonia de verano para los hijos de los afiliados
se realizó en el centro recreativo y deportivo

PUCARA XIII de la localidad de Ezeiza, durante los
meses de Diciembre, Enero y Febrero.

Los más de 60 chicos que concurrieron en la tem-
porada disfrutaron de las distintas actividades

realizadas tanto en lo deportivo como en lo recreati-
vo, destacándose y priorizando las clases de

natación y los juegos en las piletas debido a las
altas temperaturas acontecidas.

No faltó la salida al Parque de la Costa con un
grupo de chicos de distintas edades que disfrutaron

de una jornada a pura diversión y entusiasmo.
Como cierre de colonia realizamos una kermese en

nuestra sede sindical con la participación de los
padres que acompañaron y compartieron con sus
hijos la merienda, los distintos juegos y competen-
cias, advirtiéndose un contento generalizado entre

todos los presentes.
La fiesta culminó con la muestra de un video de

fotos donde aparecían distintos momentos aconte-
cidos en la temporada de colonia.

“Hoy la recreación de nuestros hijos es un puntal
fundamental para seguir construyendo y conser-

vando nuestra FAMILIA ADUANERA” 

Juegos e
n la

pileta

Almuerzo a la
sombra

Niños preparados
para la pileta

Paseo al Parque de la Costa
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Deportes y Recreación

Semana Santa en Necochea

Fue un motivo de satisfacción para nuestro
gremio haber recibido en el  “Complejo 1º de junio”
de la ciudad de Necochea a los hijos de nuestros
afiliados.

Un espacio propio donde disfrutaron a pleno
durante los cuatro días de estadía en las instala-
ciones y todo tipo de actividades de aventura, juegos
en la playa, fogones, caminatas, paseos a la ciudad,
al puerto, a las cascadas (río Quequén) etc. 

Solo hizo falta ver la cara de los chicos cuando
bajaron del micro al regreso, para darse cuenta de lo
bien que la pasaron y del grupo de “amigos” que se
está gestando teniendo en cuenta que muchos de
ellos vienen de compartir la colonia de vacaciones
año tras año. 

Como siempre decimos, “nos alegra muchísimo
poder acompañar y complacer a nuestra familia
aduanera y muy en especial a nuestros hijos.”

Actividades de aventura  

Juegos en la playa

Fogón

Nuestros hijos en Necochea
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Sociales
Aduana de General Deheza

Fiesta de fin de año 2011 de la Aduana de Gral Deheza
Los compañeros de esta reciente Aduana inaugurada en el año 2010 en la provincia de Córdoba festejaron

todos juntos la llegada de un nuevo año. 

Nota enviada por Mercedes López Paz Delegada Aduana Gral. Deheza

Sergio De Zan, (Administrador de  Aduana de Gral Deheza); Ángel Martínez, (jefe de Operativa), Valeria
Dominguez, Marcela Ibarra, Diego Zaffaroni, Luís Mocayar, Alejandro Carabajal, Adriana Fernández,
Darío Tanus, Agustín Albrieu, Adrián  Rucci, Ana Laura Olmos, Mercedes López Paz, (Delegada Gremial
de Aduana Gral. Deheza).

Personal Aduanero, Despachantes y Dependientes
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Sociales
Aduana de Clorinda

Festejos Fin de Año

El viernes 16 de diciembre en las instalaciones de
la Administración de la Aduana de Clorinda se
realizó la cena de fin de año, con la presencia de
todos los compañeros acompañados por sus
familias donde compartimos fuera del ámbito laboral
una emotiva fiesta de fin de año !!!! . 

También se festejó el cumpleaños del compañero
Carlos Bernardis a quien hicimos entrega de un rega-
lo en nombre de todos los que integramos esta queri-
da Aduana.

Nota enviada por Lidia B. Ibarrola
Delegada Gremial Aduana de Clorinda

Compañeros y sus familias

Entrega de obsequio al compañero Carlos Bernardis

Aduana de Formosa

Imágenes correspondientes a la fiesta celebrando
el fin de año en la Aduana de Formosa.

Nota enviada por Javier Alejandro Rodriguez Delegado
Gremial - Aduana de Formosa
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Compañeros/as de la Aduana de Formosa

Aduana de Rosario

Con motivo de despedir el año que se fue y feste-
jar el comienzo de uno nuevo los compañeros
aduaneros de Rosario disfrutamos de una hermosa
noche de risas y camaradería.

La cena realizada en el club Atalaya de nuestra
ciudad contó también con la presencia y actuación
del prestigioso cantante rosarino Alejandro Mustafá,
quien participó del homenaje que rendimos a nuestro
querido compañero JUAN CARLOS GIGENA, hom-
bre del tango y la aduana quien comenzará a partir de
este año, a sacarle con más tiempo que nunca, viru-
ta al piso con motivo de su jubilación.

Y sabiendo que se extrañará su buena onda, su
sabiduría y su fuerte compromiso con los com-
pañeros, la institución y la patria, lo despedimos con
la felicidad de seguir teniéndolo cerca y de saber que
disfrutará junto a su familia de esta nueva etapa de la
vida…

Nota enviada por Andres
Delegado Aduana de Rosario

Festejos por el Fin de Año y homenaje
a Juan Carlos Gigena

por su merecida jubilación

Compañero Juan Carlos Gigena

Compañeros y compañeras de la Aduana de Rosario
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Procedimientos Aduaneros

Aduana de Ezeiza
7 de Diciembre de 2011

La AFIP impidió la salida de más
de 21 kilos de cocaína

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, impidió la salida del
país de 21,790 kilogramos
de cocaína –valuada en
850 mil euros– en tres pro-
cedimientos llevados a
cabo en las últimas horas,
en el aeropuerto de Ezeiza.
La droga fue secuestrada
y los tres pasajeros extran-
jeros ocultaban los
estupefacientes fueron
detenidos. 

En el primero de los
casos se trató de una
mujer que se dirigía a
Milán, Italia en un vuelo de la línea Air Europa. La
pasajera, de unos 50 años, tenía pasaporte italiano
pero había nacido en Nigeria. La cocaína estaba
oculta en cuatro envoltorios plásticos transparentes
ubicados en el doble fondo de su cartera que, a su
vez, estaba dentro del equipaje despachado. 

En el segundo procedimiento de control, se halló
cocaína impregnada en las prendas de vestir que un
hombre, de 30 años y con pasaporte sudafricano,

viajaba hacia ese país y llevaba la droga en su
equipaje de mano. Era un kilo impregnado en un pan-
talón y dos vestidos sin mangas de color natural que
presentaban una dureza excesiva y emanaban un
olor muy fuerte, que alertó a los inspectores de la
Aduana. 

Por último, se hallaron 19,450 kilos de cocaína
dentro de tubos purificadores de agua. En este pro-
cedimiento quedó detenido un hombre de 65 años

con pasaporte sudafricano
que hacía el trayecto
Buenos Aires- Qatar-
Portugal.  El pasajero
habría ingresado al país
desde los Emiratos Árabes
en los últimos días del mes
de noviembre.  Al realizar el
control de su equipaje, se
advirtieron varias cajas que
contenían purificadores de
agua con más de 30 ele-
mentos tipo filtros los que
contenían en su interior

oculto la sustancia. 

Las tres personas quedaron detenidas por orden
de los Jueces intervinientes.  En los dos primeros
casos, se trató del Juzgado Nacional en lo penal
Económico Nº 2 y en el último, el Juzgado Nacional
en lo Penal Económico Nº 1, Secretaría Nº 4.

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

Aduana

Aduana de Salta
22 de Diciembre de 2012

AFIP secuestró ropa de fiesta y
zapatos extranjeros de un
negocio del centro

Toda la mercadería secuestrada es de origen
extranjero y no se pudo acreditar su lícito libramien-
to a plaza.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
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(AFIP), a través de las Divisiones Aduana de Salta y
Narcotráfico e Investigaciones Especializadas
dependientes de la Dirección Regional Aduanera
Salta, conjuntamente con personal de la Dirección
Regional Salta (DGI) y Recursos de la Seguridad
Social, procedieron a inspeccionar un local en juris-
dicción de esta ciudad.

Como resultado de dicho procedimiento se
secuestraron mercaderías varias ingresadas presun-
tamente en forma ilegal al país.

A raíz de investigaciones previas realizadas por
personal de la División Aduana de Salta, se llevó a

cabo un procedimiento en un local céntrico lográn-
dose secuestrar importante cantidad de zapatos,
carteras, vestidos de fiesta, ropa interior, pantalones,
polleras, etc. por un valor aproximado de $ 225.000.

Toda la mercadería secuestrada es de origen
extranjero y no se pudo acreditar su lícito libramiento
a plaza.

Se continúan las investigaciones tendientes a
determinar la procedencia de la misma.

Nota enviada por Edgardo Beretta

Aduana de Formosa, 
23 de Diciembre de 2011 

Secuestro de estupefacientes
en Formosa

En esta ciudad en horas de la mañana, y en
forma conjunta agentes de la Aduana de
Formosa y de la Brigada de Investigaciones de
la Unidad Regional Nº 1 de la Policía de la
Provincia de Formosa, procedieron a realizar
un secuestro de estupefacientes en una zona
considerada "caliente" de esta ciudad.

En dicho lugar se secuestró 409 paquetes
tipo ladrillo de cannabis sativa (marihuana),
dispuestas en 7 cajas dentro de un rodado
afectado al servicio de remis local, totalizando
más de 321 kilogramos de dicha sustancia,
realizándose además el secuestro de un auto-
motor utilizado y la detención de su conductor,
por la supuesta comisión del delito de
encubrimiento de contrabando de estupefacientes
(arts. 876 - 866) e infracción a la Ley Nº 23.737. Los

estupefacientes y el detenido quedaron a disposición
del Juzgado Federal de Formosa Nº 2 de Formosa, y
el rodado a disposición de esta Aduana, continuán-
dose con las actuaciones.

Nota enviada por Javier Rodriguez
Delegado Aduana Formosa S.U.P.A.R.A.

Aduana de Posadas
13 de Enero de 2012 

Procedimiento Antinarcóticos
de la Aduana de Posadas 

El procedimiento fue  llevado a cabo en horas de
la mañana, por personal de la Aduana Posadas, con
motivo de tareas habituales y de rutina que se
desarrollan en el Resguardo Puente Internacional
San Roque Gonzalez de Santa Cruz, por las que
personal destacado en el lugar derivara a control, no
intrusivo, al camion marca SCANIA, matricula
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Procedimientos Aduaneros

AYD-929, de la empresa "PABLINO CUEVAS", el cual
camino al ambito de escaneo se descompuso y al día
siguiente  fue remolcado a fin de que se le prac-
ticaran controles con el “Camión Escáner” asignado
a ésta Aduana, dominio colocado HNP-104. 

De la imágen obtenida por el equipo de rayos “X”,
se apreció mayor densidad a la habitual en el tanque
suplementario de combustible, por lo que el
fondeador procedió a la verificación física, de la que
no surgían elementos sensibles que den cuenta de
carga alguna. Acto seguido ante la persistencia de la
duda, se procedió a variar los contrastes de la ima-
gen obtenida, apreciándose que la densidad no
resultaba homogenea, por lo que se procedió a
desmontar el tanque y con ayuda del Montacargas,
se efectuó un nuevo escaneo, en el que se pudo

apreciar la figura de formas tìpicas de los ladrillos de
marihuana. 

Ante ello se efectuó una perforación con taladro
en el tanque, a fin de introducir un destornillador,
luego de lo cual surgieron olores característicos de
dicho estupefaciente, continuando luego con
herramientas de corte, el trabajo en equipo -digno de
encomio-, desarrollado por personal de ésta Aduana,
lo que permitió advertir un doble fondo y luego de la
apertura de éste, pudo detectarse que el mismo con-
tenía CUATROCIENTOS (400) PAQUETES, con
envoltorio similar al de panes de marihuana, por lo
que se labraron actuaciones por contrabando de
importación de estupefacientes, en grado de tentati-
va, y una vez efectuado el reactivo, se obtuvo resul-
tado positivo para la sustancia Cannabis Sativa. 

Los estupefacientes incautados alcanzaron el
peso total de 314,43 kgs, con  un valor de aforo de
$ 1.355.822,16, siendo detenido el conductor del
camión, de nacionalidad paraguaya, quien quedó a
disposición del Juzgado Federal de Posadas, donde
se radicaron las correspondientes actuaciones. sien-
do detenido el conductor del camión, de nacionali-
dad paraguaya, quien quedó a disposición del
Juzgado Federal de Posadas, donde se radicaron las
correspondientes actuaciones. 

Abog. Federico M. SCHEWZOW

Nota enviada por Silvina Rodriguez
Delegada Aduana de Posadas

Aduana de Clorinda
16 de Enero de 2012

Secuestran 700 kg de marihua-
na de un camión que ingresó a
Pilcomayo en balsa

CLORINDA- En la última balsa que llegaba de
Paraguay, el 16 de enero intentaba ingresar a la
Argentina un camión de una empresa de transporte
paraguaya que estaba vacío. Según versiones, se
trasladaba a Chile, y al ser sometido a los controles
aduaneros, con el can antinarcóticos y luego con el
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scanner, se comprobó que los dos tanques de com-
bustible del vehículo contenían panes de marihuana.

Procedimiento
A partir de ese momento, la Dirección de Aduana

y el personal de Prefectura Naval que ofició de
seguridad comenzaron a cortar las chapas de los
tanques, lo que les permitió constatar que el rodado
sólo tenía unos 20 litros de combustible, insuficiente
para llegar hasta el supuesto destino.

Todo el resto del recipiente era de ladrillos de

marihuana. Según las estimaciones realizadas, la
droga tendría un valor estimativo de más de
U$S 700.000, lo que en la reventa podría hasta cua-
druplicar ese valor.

El hombre, un ciudadano de nacionalidad
paraguaya, quedó detenido a disposición del
Juzgado Federal de Formosa, donde fue trasladado
con guardia de la Prefectura Naval

Nota enviada por Ramon Juan Kraupner 

Aduana de Pocitos
18 de Enero de 2012

La Aduana de Pocitos, incauta
Cocaína en el Puente
Internacional

La AFIP, a través de la Aduana de Pocitos, impidió
el ingreso al País de 230,6 Kilogramos de Clorhidrato
de Cocaína.

El procedimiento tuvo lugar en el Puente
Internacional que une las Localidades de Profesor
Salvador Mazza (ARG) con San José de Pocitos
(BOL),por personal destacado en el Sector
Importaciones, al momento en que el personal
operario del Elemento de Control No Intrusivo
(camión scanner) interpretó las imágenes obtenidas,
sobre en un camión  Cistrena para cargas líquidas de
bandera Boliviana que intentaba ingresar al país en
condición de lastre, que dentro de la misma, se
encontraban sendos paquetes entre las divisiones de
la misma, por lo que se procedió a realizársele una
minuciosa inspección. De la revisión, resultó que
entre los "rompe olas", se encontraban 11 (once) bul-

tos que contenían en su interior 20 (veinte) paquetes
envueltos con cinta de embalar transparente y papel
metálico, con el cual intentaban burlar los controles.
El camión tenía como destino la Provincia de Buenos
Aires. El chofer del rodado, intentó darse a la fuga,
pero fue interceptado a los pocos minutos, y quedó
detenido e incomunicado, se dió intervención al
Juzgado Federal de la Ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán.

Nota enviada por Fernando Quinteros y Raúl Mediana
Delegados de la Aduana de Pocitos

Aduana de Posadas
18 de Enero de 2012

Camion Escaner - Secuestro de
0.710 kgs de Marihuana

El  procedimiento llevado a cabo el día 15 de
Enero en el horario de 00:30 hs. en circunstancia en
que el Equipo No Intrusivos de la Aduana de Posadas
procedieron a practicar controles de rutina con el
equipo de inspección no intrusiva (“Camión
Escáner”), dominio colocado HNP104, sobre el
ómnibus de transporte internacional de pasajeros de
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la empresa: “DE TRANSPORTE Y TURISMO SOL
S.A. ”, que une las ciudades de Asunción (Paraguay),
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina), dominio BFB 770 (PY?.

De la inspección rutinaria del medio de transporte
se observó que en la imágen obtenida por el equipo
de rayos “X”, en el sector del piso superior, en el 
lateral de la bandeja porta equipaje, del lado del con-
ductor, a la altura de los asientos Nº 37 y 38,  la exis-
tencia de un objeto de forma rectangular. Luego se
solicita a los chóferes la apertura de la unidad y al
observar el lugar, se visualiza un panel alfombrado
adherido al chasis de la unidad a través de
remaches. Luego se procede a retirar dos de los
remaches y al observar el interior del espacio entre
dicho cerramiento y el casco externo del ómnibus se

visualiza un bulto de forma rectangular envuelto en
papel blanco, los que 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
procede a retirar el cerramiento de chapa recubierto
con alfombra color gris en la bandeja de
portaequipajes a la altura de los asientos menciona-
dos anteriormente retirándose (un) bulto de forma
rectangular envuelto en papel color blanco, de forma
similar a un ladrillo,  que sometido  a la prueba de
narcotest arroja positivo para la variedad CANNABIS
SATIVA (Marihuana).

La droga hallada  totaliza 0.710 kgs con  un valor
de aforo  de $ 3.061,52 Pesos.-

El procedimiento culmino con el secuestro de la
mercadería hallada y la liberación del medio de trans-
porte y sus conductores. Todo con intervención del
Ministerio Público Federal de Posadas- Dra. Graciela
Costa y Juzgado Federal en lo Correccional y
Correccional de la ciudad de Posadas, Dr. Ramón
Claudio Chavez

Ing. Pedro Antonio Pawluk
Administrador Aduana de Posadas

Nota enviada por Silvina Rodriguez Delegada
Aduana de Posadas

Aduana de Clorinda
24 de Enero de 2012

La AFIP detuvo a dos hombres
en Loyola con casi 7 kilos de
marihuana

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, impidió el ingreso al
país de 7 kilos de marihuana que dos pasajeros de
un colectivo de larga distancia, proveniente de
Paraguay, llevaban adheridos en su cuerpo. 

El operativo se realizó en el Puente Internacional
“San Ignacio de Loyola”. El valor de la droga incau-

tada asciende a los $30.500.

Iban en un ómnibus 
Durante los controles habituales a un ómnibus de
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larga distancia, el personal de la AFIP advirtió a dos
hombres en actitud sospechosa.

Ante esta situación, se les realizó una revisión
más exhaustiva donde se descubrió que llevaban
adheridos a sus muslos 17 paquetes de marihuana.

Tras el hallazgo, los agentes aduaneros dieron

intervención al Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, a
cargo del Dr. Eduardo Valiente, quien ordenó el
secuestro de los estupefacientes y la detención de
los ciudadanos paraguayos.

Nota enviada por Lidia Ibarrola
Delegada Aduana de Clorinda

Regional Aduanera Resistencia 
17 de Febrero de 2012

Secuestro de Mercadería en
infracción a la Ley 22.415
(Cigarrillos)

El 17 de Febrero en horas de la madruga, finalizó
un procedimiento relacionado con el Secuestro de
mercaderías en infracción al art. 985 de la Ley 22.415
de Código Aduanero, tratándose de cigarrillos,

industria Paraguaya. Dichas acciones de control se
desprende del permanente intercambio de informa-
ción entre personal de la División Narcotráfico e
Investigaciones Especializadas de esta DI RARE y
personal de la Sección Núcleo dependiente del
Escuadrón 51 Resistencia de Gendarmería Nacional.

El mencionado procedimiento tuvo lugar sobre
ruta nacional nro. 16 - altura peaje makalle - Chaco -
. Todo ello dentro del marco en Causa Judicial Nro.
240/2011, en trámite por ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de la ciudad de Resistencia -
Secretaria Penal Nro. 2.

Total de la Mercadería Secuestrada: cuatro mil
cuarenta y cinco (4.045) Cartones de cigarrillos,
marca Rodeo, industria Paraguaya.- Vehículos
Secuestrados: Un (1) automóvil marca Renault,
modelo Laguna, dominio BYC 934.-Un (1) automóvil
marca Chevrolet, modelo Vectra, dominio GMH 337.-
Aforo estimativo: pesos ciento ochenta mil doscien-
tos ($ 180.200).

Fdo. Carlos Camargo Jefe (i) SE PERE - DV NIRE 

Nota enviada por Clarisa Aguirre
Delegada Gremial Región Aduanara Resistencia

Aduana de Paso de los Libres
4 de Marzo de 2012

La Aduana secuestro 1.175
gramos de cocaína

El procedimiento se realizó en la ciudad de Paso
de los Libres, Corrientes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
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(AFIP), a través de la División Aduana de Paso de los
Libres, dependiente de la Región Aduanera Posadas,
en el puente internacional Paso de los Libres –
Uruguaiana, con el soporte previo de bases de datos,
perfiles de riesgo y con la utilización de elementos de
control modernos no intrusivos ( escaner y guía can)
impidió el egreso del país de 1175 gramos de cocaí-
na.

Luego de un exhaustivo análisis al equipaje de un
turista de nacionalidad Nigeriana, los agentes adu-
aneros detectaron la sustancia prohibida en las

bases de tres (3) estatuillas y dos elementos de
decoración, procediéndose a realizar una prueba de
narcotest la que arrojo resultado positivo a la presen-
cia de Cocaína. 

Las actuaciones labradas fueron elevadas al
Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los
Libres.

Nota enviada por Hugo Sheidler, Nestor Longhi
y Jorge Otero Delegados Gremiales

Aduana Paso de los Libres

Aduana de Paso de los Libres
4 de Marzo de 2012

La ADUANA secuestro 3.385
gramos de Cocaína

El procedimiento se realizó en la ciudad de Paso de los
Libres, Corrientes, el segundo en el mismo día.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a
través de la División Aduana de Paso de los Libres, depen-
diente de la Región Aduanera Posadas, en el puente inter-

nacional Paso de los Libres – Uruguaiana, con el soporte
previo de bases de datos, perfiles de riesgo y con la uti-
lización de elementos de control modernos no intrusivos
(escaner) impidió el egreso del país de 3.385 gramos de
cocaína.

Es el segundo procedimiento realizado en el mismo día.

Luego de un exhaustivo análisis al equipaje de un turista
de nacionalidad Nigeriana, consistente en 5 bolsas de plás-
tico, las que contenían en su interior 9 figuras de porcelana
que representan una pareja de tango y dos fuentes del
mismo material, los agentes aduaneros detectaron la sus-
tancia prohibida en las bases de las mismas, procediéndose
a realizar una prueba de narcotest la que arrojo resultado
positivo a la presencia de Cocaína.

El individuo se dio a la fuga.

Las actuaciones labradas fueron elevadas al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres.

Nota enviada por Hugo Sheidler, Nestor Longhi
y Jorge Otero Delegados Gremiales

Aduana Paso de los Libre

Aduana de Buenos Aires
13 de Marzo de 2012

La Aduana secuestró 1468
pastillas de Éxtasis en envíos
postales

Las pastillas estaban ocultas entre las hojas
de revistas de moda que provenían de
Amsterdam.

El personal de la Aduana que realiza los controles
de los envíos postales internacionales halló, en virtud
de tareas de investigación propias, tres sobres plás-
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ticos con 1468 pastillas de MDMA (metilen-
dioximetanfetamina) más conocido como éxtasis. 

Los sobres iban acondicionados entre las páginas
de revistas de moda enviadas desde la ciudad de
Ámsterdam (Holanda). El hallazgo se produjo en dos
envíos diferentes y el destinatario que debía recibir
las revistas y su contenido presentó como domicilio
una Casilla del Correo Argentino. 

El valor en el mercado de cada una de las
pastillas de esta sustancia ilegal asciende a 25
dólares, por lo que la totalidad de lo secuestrado
llega a 36.700 dólares.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo
Penal Económico Nº 2, a cargo del Dr. Gustavo

Meirovich, secretaría Nº 3.

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

Región Aduanera Posadas
23 de Marzo de 2012

La AFIP desbarató maniobra de
contrabandistas de granos

Los operativos fueron realizados en Misiones,
Salta y Córdoba. El grupo, que incluye un estudio
contable en Posadas, triangulaba operaciones que
superarían los U$D 14 millones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) desarticuló un grupo sospechoso de vender

en el exterior legumbres y cereales adquiridos ilegal-
mente, por un monto de casi 14 millones de dólares.
“Más de 70 agentes fiscales realizaron 17
allanamientos en Córdoba, Salta y Misiones, para
desarticular la actividad de este grupo que integran
también despachantes de Aduana, prestanombres y
contadores. Los operativos permitieron recabar
documentación que corroboraría la ilegalidad de la
adquisición de los productos valuados en
13.903.659 millones de dólares, según difundió un
comunicado de la AFIP. 

El trabajo de investigación previo de la AFIP
detectó que la maniobra partía desde la compra ile-
gal de la mercadería, el transporte con docu-
mentación apócrifa hasta la frontera con Brasil, hasta
la venta en ese país. “Según la AFIP, los allanamien-
tos ordenados por el Juzgado Federal de El Dorado,
Misiones, detectaron también que las "operaciones
investigadas se inician en el año 2007 hasta marzo
del año 2010". Entre la documentación secuestrada
figuran poderes, contratos, facturas, cheques, agen-
das, despachos, Cartas de Porte, declaraciones
juradas y otros papeles de trabajo.

A partir de la información recolectada, la investi-
gación no se limitaría sólo a los integrantes de la
banda, sino también a despachantes de aduana,
"prestanombres" y contadores.     Los 70 agentes fis-
cales que participaron en los procedimientos
pertenecen a la Dirección General Impositiva (DGI) y
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la Dirección General de Aduanas (DGA) y contaron
con la participación de la Unidad Especial
Antiterrorismo de la Triple Frontera (DUIA) y de la
Policía Federal.

En Misiones se realizaron 14 de los 17
allanamientos, en la localidad misionera de Bernardo

de Irigoyen, en Puerto Iguazú y otro en Posadas, en
"un estudio contable previa comunicación al Consejo
de Profesionales de Ciencias Económicas, quien
envío un veedor a presenciar el acto", indicó la AFIP. 

Nota enviada por Carlos Zorzano
Delegado Gremial Región Aduanera Posadas

Región Aduanera Posadas
27 de Marzo de 2012

Secuestran ropa con marcas
falsificadas por un valor
cercano a los cien mil pesos

Toda la mercadería quedó secuestrada por infrac-
ción 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.

POSADAS- El procedimiento se realizó en
Posadas cuando en un control conjunto de agentes
AFIP a través de la Aduana e Impositiva, junto a efec-
tivos de Gendarmería del Escuadrón Nº 50
“Posadas”, procedieron a detener la marcha de un
ómnibus de turismo, procedente de Buenos Aires, en
el cual se detectaron una importante cantidad de
indumentarias del rubro textil, tales como chombas

pique, remeras, zapatillas, shorts, pantalones
deportivos, jeans, en su gran mayoría de marcas
reconocidas, que a simple vista se pudo determinar
que son falsificadas.

Entre, otras se detectaron las siguientes: Lacoste,
Cardon, Adidas, Nike, A+, Tommy Hilfiger, Boca
Juniors.

Toda la mercadería quedó secuestrada por infrac-
ción 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.

Las mercaderías transportadas poseen finalidad
comercial y serían comercializadas en los comercios
minoristas de la provincia como así también en la
República del Paraguay, a precios que se acercan a
los valores de mercaderías auténticas

Nota enviada por Carlos Zorzano
Delegado Gremial Región Aduanera Posadas

Aduana de Iguazú
21 de Abril de 2012

Aduana Iguazú secuestró casi
seis kilogramos de cocaína

La droga con un valor estimado de $367.977, era
transportada en el doble fondo de una valija de un
pasajero de nacionalidad brasileña. Fue detenido por
el delito de "tentativa de contrabando calificado de
importación de estupefacientes". 

En el resguardo Jurisdiccional Puente Internacional

"Tancredo Neves", Agentes de la aduana de Iguazú
procedieron al secuestro de 17 paquetes con un
peso total de cinco kilos con doscientosnoventa y
cinco gramos (5,295kg) de Cloridrato de Cocaína.

Se procedió al secuestro de la misma y a la deten-
ción del ciudadano brasilero, por hallarlo incurso en
el delito de "tentativa de contrabando calificado de
importación de estupefacientes", con intervención
del Juzgado Federal de la Ciudad de Eldorado,
Misiones a cargo del Dr. Jose Luís Casals

Nota enviada por Fernández Diego
Delegado Gremial Aduana Iguazú
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Región Aduanera Podadas
12 de Marzo de 2012

La AFIP – Aduana secuestro
una máquina agrícola valuada
en más de 95 mil pesos

El procedimiento se realizó en la Localidad de San
Antonio, en la Provincia de Misiones. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a
través de la Aduana en un operativo realizado en la
Localidad de San Antonio, procedió al secuestro de
una Máquina Cosechadora de Industria Brasilera,
valuada en más de 95 mil pesos.

El operativo se realizó en el marco de las acciones
de fiscalización que lleva adelante el organismo con
el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley
22415, Código Aduanero.

El propietario de la Máquina Agrícola, no pudo
acreditar el ingreso legal al territorio aduanero de la
misma, por lo que se procedió a su secuestro por pre-
sunta infracción al artículo 987 del Código Aduanero.

En el procedimiento intervinieron funcionarios de
la División Investigación, Control, y Procedimientos
Externos de la Dirección Regional Aduanera
Posadas, conjuntamente con la Sección San Antonio
de Gendarmería Nacional.

La mercadería secuestrada fue puesta a disposi-
ción del Administrador de la Aduana de Bernardo de
Irigoyen.

Nota enviada por Carlos José Zorzano
Delegado Gremial Región Aduanera Posadas

Región Aduanera Posadas
14 de Abril de 2012

La AFIP impidió la
comercialización de indumen-
taria de marcas falsificadas
valuadas en 800.000 pesos.

La AFIP a través de la Aduana, realizó en la ciudad
de Posadas un secuestro de indumentaria presumi-
blemente de marcas falsificadas, cuando a partir
cruces de información utilizando perfiles de riesgos y
en base a antecedentes de operaciones de comercio
exterior, llamó la atención a los investigadores de la
División Investigación Control y Procedimientos
Externos de la Dirección, un importante cargamento
de indumentaria con destino a Ciudad del Este,
República del Paraguay, por lo cual se efectuó un

control por partes de agentes AFIP – DGA,
procediendo a la verificación y constatación de mer-
caderías del rubro indumentarias. Dentro de las mer-
caderías se visualizó indumentaria con las inscrip-
ciones: ASICS- FILA, sin pie de industria. 

Se detectaron 2.250 camperas de marcas falsifi-
cadas. La mercadería quedo secuestrada por pre-
sunta infracción a la Ley Nro. 22.362 y/o Art. 46 de la
Ley Nro. 25.986, Ley 22.415 (Código Aduanero) y Ley
Nro. 11.683 – Art. 40. 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 800.000 pesos. La indu-
mentaria transportada se comercializa a precios que
se acercan a los valores de las mercaderías auténti-
cas.

Nota enviada por Carlos José Zorzano
Delegado Gremial Región Aduanera Posadas
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Aduana de Posadas
23 de Abril de 2012

Misiones: Secuestran 67 kilos
de cocaína en las ruedas de un
camión

El transporte provenía de Paraguay e intentaba
ingresar al país con la droga por el puente interna-
cional Encarnación-Posadas

A través de un escáner, los agentes de la Aduana
detectaron los ladrillos dentro del rodado. El chofer
quedó detenido.

Casi 67 kilos de cocaína valuados en unos tres
millones de pesos fueron hallados en una rueda de

un camión que pretendía ingresar al país desde
Paraguay por un puente internacional en la provincia
de Misiones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) informó en un comunicado que los 66,84 kilos
de droga fueron hallados "mediante la utilización de
escáneres de última generación". El procedimiento
se llevó a cabo en el Puente Internacional San Roque
González de Santa Cruz, que une las ciudades de
Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina).

"Gracias a la utilización del escáner, se detectó
que dentro de la rueda del eje flotante del semirre-
molque, lado interno derecho, había objetos de
forma cuadrada", señala el texto.

Los agentes quitaron la rueda externa y luego la
interna, tras lo cual detectaron que dentro de la
misma se hallaban 65 ladrillos con cocaína recubier-
tos con film transparente.

La Aduana de Posadas secuestró el camión y
detuvo al chofer de nacionalidad paraguaya, quien
quedó a disposición del Juzgado Federal de esa ciu-
dad.

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delegados Gremiales Aduana de Posadas

Aduana de Posadas
9 de Mayo de 2012

La AFIP impidió el ingreso al
país de más de 9 kilos de
cocaína: hay tres detenidos 

En un operativo de rutina, realizado en la frontera
con Paraguay, se secuestraron los estupefacientes
ocultos en una camioneta. 

La droga fue descubierta mediante el uso del
escáner y el valor asciende a los 407.000 pesos. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, secuestró 9,19 kilo-
gramos de cocaína que se encontraban ocultos den-
tro de los paneles traseros del vehículo proveniente
de la ciudad de Puerto Triunfo (Paraguay) con desti-

no supuesto a la ciudad de Posadas. El valor de la
droga asciende a 407.000 y, por orden de la Justicia,
tres personas fueron detenidas. El hecho ocurrió
cuando el personal aduanero realizaba un control de
rutina en el puente internacional que une a la
Argentina con Paraguay. Allí, se escaneó a una
camioneta que llevaba un contenedor aparente-
mente vacio. Sin embargo, el mecanismo no intrusi-
vo de rayos X detectó que en la rueda del eje flotante
del semirremolque había ocultos varios “paneles” o
“ladrillos” con elementos sospechosos en su interior. 

Tras confirmar la existencia de la droga, el per-
sonal aduanero informó la situación Juzgado Federal
de Primera Instancia de la ciudad de El Dorado a
cargo de José Luis Casals, quién ordenó la deten-
ción de los tres pasajeros, de nacionalidad
paraguaya, que viajaban en la camioneta.

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delegados Gremiales Aduana de Posadas
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Historia

Bicentenario
de la Creación
de la Bandera

El 27 de febrero de 2012 se cumplió el Bicentenario
de la creación de la Bandera en las barrancas del
Río Paraná en Rosario de Santa Fe. Luego de los
triunfos en las batallas de Tucumán y Salta, del
Juramento por las tropas en el Río Pasaje (hoy
Juramento) y de la Bendición en la Catedral de

Jujuy por el Canónigo Juan Ignacio Gorriti, comen-
zó la campaña al Alto Perú.

Al suceder las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma,
Belgrano entrega las banderas al Coronel Zelaya para
su custodia, dándolas al cura patriota, Araníbar, para
ser ocultas en la Iglesia de Titiri. Las dos banderas de

Macha fueron descubiertas detrás de dos cuadros
coloniales en 1885. Una, con la franja celeste al cen-

tro, se alberga en la Casa de la Libertad en Sucre
(Chuquisaca, Bolivia) y la otra está en el Museo

Histórico Nacional de Buenos Aires.

Nuestro homenaje y respeto por todos los hombres
que lucharon desinteresadamente por la libertad de
nuestro continente por un proyecto común que nos

pertenece.

Agrego las fotos de la bandera de Macha que se
encuentra en Sucre, de la Iglesia de Titiri al norte del
Departamento de Potosí, en Bolivia y un dibujo del

monumento al Gral. Belgrano en la Plaza de Mayo de
Buenos Aires, Argentina, realizado por Marie E.

Wrede, en 1946. Como homenaje a los precursores
los Arcos e Iglesia de San Francisco cuya campana
saludó la libertad en la Revolución de Chuquisaca el
25 de Mayo de 1809 (actual Sucre) y la casa de José
Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas, en Tinta y

Tangasuca, Depto. del Cusco, Perú)

Nota enviada por Abel Ferrino

Fotos de Abel Ferrino del álbum "Por los caminos
de la Libertad", 2009-2011

Sucre Arcos de San
Francisco

Bolivia Iglesia de Titiri

Bandera de Macha

Cusco Tinta Casa de José Gabriel Tupac Amaru
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Y un día Pucará aterrizó en Angola

En medio de una ciudad que se está
reconstruyendo luego de colonizadores y treinta
años de guerra interna, hemos aterrizado en África,
específicamente  en Luanda, la capital de Angola;
somos dos Instructores Caninos y el gran “Pucará”,
un Labrador Retriver de poco más de un año, com-
pañero fiel en esta gran aventura, orgullo de la U.A.C.
(Unidad de Adiestramiento de Canes AFIP-ADUANA)
y la UNICRIA (Unidad de Cría Argentina AFIP-ADUA-
NA), situadas en las ciudades de Bahía Blanca y
Tandil, respectivamente, un producto 100% nacional
“for export”, made in AFIP.

Luanda nos dio la bienvenida con sus cálidas
temperaturas y su tinte portugués que aún se deja
ver por sus calles y se escucha en la lengua oficial.
El motivo fue entregar el premio a “Las buenas prác-
ticas de gestiones con Canes” en la Categoría B, el
cual tuvo a Angola como ganador y consistía en la
donación de un can adiestrado para la detección de
narcóticos y divisas, un curso integral dictado in situ
por los Instructores Argentinos designados, la esta-
tuilla con el Isologotipo del certamen y el
reconocimiento en la OMA.

Bajo un muy emotivo recibimiento con muchísima
gente y aplausos fue entregado “Pucará” al Director
del Servicio Nacional de Aduanas de Angola, Sr.

Silvio Burity; no pudimos evitar un lagrimón al ver
tanta gratitud para con un perro y claro no es sólo un
perro sino el can detector Nº1 de la Brigada Canina
de la Aduana de Angola y primer elemento visible de
un mega proyecto que viene planificándose hace ya
varios meses.

Activamente los 2 Instructores y “Pucará” a lo
largo de los 15 días hemos participado en los
primeros pasos de la formación de la Brigada en
diferentes puntos como por ejemplo la elección de
30 futuros Guías de canes entre un total de 90 intere-
sados que se presentaron, el dictado del curso teóri-
co - práctico para esos Guías electos, asesoramien-
to en lo que respecta a instalaciones, materiales de
entrenamiento, uniformes, vehículos de traslado de
canes, cuidados del animal y todo lo competente a la
operativa de un equipo de canes orientado a la
problemática actual de Angola. También hemos
designado un Guía para “Pucará”, un momento con
muchos aplausos, gritos de euforia y alegría.

Como resultado final un país que hasta entonces
sólo sabíamos su nombre, nos dejó una marca muy
importante en nuestros corazones, vivimos días
llenos de sensaciones, tal vez la lejanía con nuestro
hogar y la diferencia cultural entre Argentina y el país
africano nos haga más sensibles y esa sensibilidad
hizo que quedaran tatuados momentos que nunca
olvidaremos en nuestras vidas.

Allá quedó “Pucará” o “Puca” como le supimos
decir, un orgullo argentino que ya extrañamos pero
que seguramente regresaremos a verlo y a seguir
con el intercambio de experiencias entre Argentina y
Angola. Allá hemos dejado nuestra huella, “Puca” y
sus amigos de dos y cuatro patas seguirán la senda
y no tardarán en encontrarse con el éxito ya sea en
sus fronteras o en donde el servicio aduanero lo
solicite.

Gracias “Pucará”, gracias Angola.

Nota enviada por Matías Diego D’Aloia, Héctor
Federico Herrera y Pucará. AFIP - ADUANA

Matías Diego D’Aloia, Héctor Federico Herrera y Pucará
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Aduana de Mendoza

Resguardo de Uspallata
El "Resguardo de Uspallata" nace originalmente

por una necesidad operativa en función a las
circunstancias particulares que presenta la geografía
del lugar. Tuvo su original asiento en instalaciones
precarias ya que revestía carácter temporal no
obstante el movimiento operativo y el éxito de la
medida adoptada exigió la
continuidad del servicio
aduanero en la referida
localidad. Paulatinamente,
la operativa fue creciendo
y mediante tratativas con
el Gobierno de la
Provincia de Mendoza se
logró la cesión definitiva a
favor del organismo de un
predio de cuarenta y siete
(47) hectáreas, en las
cuales se construyó dicho
complejo de Uspallata.

Ubicado en la localidad
de Uspallata, distante a
ciento (110) kilómetros de
la sede central de la División Aduana de Mendoza,
funciona el único ACI (Área de Control Integrado) del
todo el oeste argentino en el que desarrollan sus
tareas los agentes de los organismos nacionales,
Aduana, Migraciones, Transporte, Gendarmería y
Senasa, como también agentes de organismos de la
República de Chile, Aduana, Policía Internacional y
SAG, en forma integrada. Quedando demostrada su
importancia además con la firma de acuerdos inter-
nacionales para el mejoramiento en obras de
infraestructuras viales, como edilicias que dieron ini-
cio a la obra próxima a inaugurarse. 

Por la importancia de dicho punto operativo la
gerencia del organismo decidió asimismo dotar a la
actual Sección GR - Sistema Internacional Cristo
Redentor con un numerario asignado de treinta (30)
agentes que residen en la zona en forma perma-
nente, además de los agentes comisionados
semanalmente, llegando a un total de aproximada-
mente cincuenta (50) agentes aduaneros asignados
semanalmente. 

MOVIMIENTO OPERATIVO SEC. GR  (SICR)
2011

AUTOS ENTRADOS 2011: 103.280
AUTOS SALIDOS 2011: 105.503
TOTAL CAMIONES DOCUMENTADOS: 319.129

PERSONAS MOVI-
LIZADAS POR EL PASO
CRISTO REDENTOR
2011

ACI Los Horcones:
685.563 personas que
ingresaron
ACI Los Libertadores:
751.502 personas que
egresaron

ACI Uspallata ENTRADA
personas: 160.035
ACI Uspallata SALIDA per-
sonas: 169.155

En concordancia con lo expresado, se eleva
análisis ilustrativo realizado por un diario local que
titula: "Somos el Canal de Panamá de
Sudamérica"

Mendoza es el Canal de Panamá: Por Mendoza
pasan las cargas terrestres de Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile, Perú más las car-
gas oceánicas del Atlántico, que llegan al puerto de
Bahía Blanca y de Buenos Aires y que van vía
terrestre a Chile y a los puertos del Pacífico
Valparaíso, San Antonio). 

El corredor Bioceánico Central une los puertos de
Porto Alegre, Buenos Aires con Valparaíso y San
Antonio, siendo el paso fronteriozo obligado el SIS-
TEMA INTERNACIONAL CRISTO REDENTOR.

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

Resguardo Uspallata
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Hija de Aduanero Destacada

Si el mundo Mariana está feliz…
La familia aduanera está feliz…

MARIANA AGUILAR de treinta y cinco años, es
hija de “Cato” Aguilar, ex Agente de la Aduana de
Mendoza actualmente disfrutando de su jubilación y
hermana de Rodrigo Aguilar, quien se desempeña en
la Sección Registro de nuestra Aduana. Nació con
una discapacidad total y permanente. 

Su Padre manifiesta: “Que Mariana, es un Ángel,
que llegó del Cielo, para conformar el “Mundo
Mariana”, siendo gran parte de la Familia Aduanera,
habitantes de ese Mundo donde solamente reina el
AMOR Y LA PAZ.”

El corto cinematográfico “La Última Victoria” fil-
mado en la Provincia de Mendoza, obtuvo una
“Mención Especial” en el Festival Flamenco de
Cortometrajes 2011 que se realizó en Madrid,
España, entre los días 8 al 12 de diciembre, siendo el
único festival de cine del mundo donde se exhibe
exclusivamente el arte cinematográfico de
Flamenco.

“La Última Victoria” es un corto de seis minutos
protagonizado por la cantaora flamenca Carina Beiza
y la actriz Mariana Aguilar, de treinta y cinco años
que sufre una discapacidad de nacimiento.

Dirigida por Mónica Luna Bramucci y producida
por Manzanas Negras Tentaciones, productora men-
docina independiente de cine guerrilla, no como
rebeldía sino como opción de hacer cine basado en
la revolución digital.

El corto cinematográfico “La Última Victoria”
narra la historia de dos hermanas que transitan entre
el flamenco y la soledad en una integración basada

en el Amor. Cuenta con la actuación especial de la
reconocida bailadora flamenca María Reyes y como
Director de Fotografía Francisco “Panchi” Bañados.

Con respecto a Mariana Aguilar la actriz de trein-
ta y cinco años, nació con una discapacidad total y
permanente que la hace vivir como si fuera una nena
de cuatro o cinco años. Nació en un hogar confor-
mado por Marisa su madre, Eduardo (Cato) su padre
y Rodrigo su hermano, Tati su cuñada y ahora el últi-
mo en llegar Joaquín su sobrino de poco más de un
año de vida, siendo su mayor actividad jugar perma-
nente con su AMADA TÍA MARIANA.

Su madre Marisa cuenta emocionada que el día
del premio se legalizaba en Mendoza la adhesión de
la Provincia a la Ley Nacional 24901 que dispone el
trato igualitario de las Personas con Capacidades
Diferentes.

“Cato” Aguilar y Mariana Aguilar  

Aduana de Mendoza
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Su Padre Cato también con profunda emoción
manifiesta que fue como una bendición desde el
Cielo el Premio, porque ratifica que cuando a las
Personas con capacidades diferentes se les trata
como corresponde y sobre todas las cosas se les
brinda mucho amor se pueden lograr cosas impor-
tantes como lo que ha logrado ese Ángel, llamado
Mariana.

Mariana empezó a actuar a muy temprana edad,
en el Instituto I.P.S.I., donde cursaba. Posteriormente
ingresó a un Elenco de Niños con Capacidades
Diferentes llegando a actuar con gran éxito.
Posteriormente junto a su Padre Cato actuó en el
reconocido Elenco Viejos Los Trapos obteniendo con
la obra “30 Chicas Bonitas 30”, escrita y dirigida por
el Reconocido Darío Anís, el Premio Escenario por
mejor actuación Grupal. Posteriormente, siempre
junto a su padre forma parte del Coro del “CEJU-
PEN” “Beatriz Guevara” dirigida por Cecilia De
Borbón.

Toda la familia recuerda que durante diez años
llevaban a Mariana al Hospital Italiano de Buenos
Aires donde era tratada por los mejores
Profesionales del País, supervisando todo el
tratamiento los Doctores Sergio Birbaun y Ruben
Contreras. También manifiestan la importancia del
Instituto I.P.S.I.E y el actual “EL NARANJITO” donde
todas sus maestras con grandes conocimientos,
pero sobre todo con mucho amor, hacen que
Mariana progrese día a día dentro de sus posibili-
dades.

Mariana es hincha fanática de Gimnasia y
Esgrima, su querido “Lobo Mendocino”, como gusta
llamarlo y en el film no podía estar ausente la camise-
ta del legendario Equipo de la Calle Lencinas. “Quien
lo iba a decir, Mariana hizo triunfar al Lobo en
Europa”, manifiesta su padre Cato también fana del
Lobo, con orgullo y lagrimas en su ojos por la emo-
ción.

Otro hecho para destacar que se debe dar muy

poco es que “Cato” Aguilar protagonizó el corto
0ganó múltiples premios nacionales e interna-
cionales, destacándose el obtenido en el “21 Festival
de Cine de Mar del Plata”. Es decir que en este caso,
tanto el Padre, como la hija son GANADORES DE
PREMIOS INTERNACIONALES DE CINE.

Y por último todos agregan, hay que entender
que a las Personas con capacidades diferentes
necesitan toda la atención médica necesaria que la
Sociedad los trates como iguales y sobre todo ofre-
cerles MUCHO AMOR…y seguramente logros como
los de Mariana se harán una costumbre.

Por último la Familia Aguilar agradece a
Familiares y Amigos que integran el Mundo Mariana,
siendo gran parte de sus habitantes integrantes de la
“Familia Aduanera”.

“El Mundo Mariana” como ellos lo llaman, un
Mundo lleno de Amor y Paz, donde:

EL DEBER: ES DAR Y RECIBIR AMOR….

EL DERECHO: SALUDARSE CON UN BESO Y
UN ABRAZO

Y LA MONEDA UNIVERSAL ES: EL CARAME-
LO…

“EL MUNDO MARIANA” ESTÁ FELIZ...POR LA
TANTO LA FAMILIA ADUANERA, TAMBIÉN ESTÁ
FELIZ

Nota enviada por Raúl Binotto Aduana de Mendoza
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Hijos de Aduaneros Destacados

Felicitaciones a los colegas y familia para la exce-
lente labor en la educación de sus hijos:

Abel Alejandro Barbosa de la Aduana de
Bernardo de Irigoyen porque su hijo Facundo
Barbosa fue premiado con el honor de ser el aban-
derado de la Escuela Normal Superior Nº 12 de
Bernardo de Irigoyen, para el año lectivo 2012.

Juan Vilmar Dallanora de la Aduana de Bernardo

de Irigoyen porque su hija Aixa Camila Dallanora
fue premiada con el honor de ser la primera escolta
de la Bandera en la Escuela Provincial 765 Barrio
Pcias Unidas Bernardo de Irigoyen para el año lecti-
vo 2012. 

Nota enviada por Esteban Miguel CUBILLAS
Delegado Bdo de Irigoyen

Facundo Barbosa Aixa Camila Dallanora

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

Aduana de Bernardo de Irigoyen
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Aduaneros Destacados
Aduana de Tucumán

Aduana de Corrientes

En el podio del parapente

Meritorio 3er Puesto
Nuestro Compañero Osvaldo Javier ACOSTA logró
el tercer puesto en el Campeonato Tucumano de
Parapente 2011.

Concluyó el Open Tucumano de Parapente y fue
Adrián Acosta, con su vela Niviuk Peak, quien lo
ganó con holgura al sumar 2.236 puntos. Sus
escoltas fueron Raúl Omar Castellano, con 1.687 y
Osvaldo Javier Acosta, con 1.539. Los siguientes
puestos los ocuparon: Shauin Kao (1.453); Carlos
Kacharosky  (1.346); Ariel Salazar (1.157); Mercedes
Gijón (763); Francisco Rocha (736); Matías
Kacharosky (517) y Carlos Guardia (282). 

Nota enviada por Ernesto Rodriguez
Delegado SUPARA Aduana Tucumán

Osvaldo Javier ACOSTA

Premio Literario

La compañera  jubilada hace mas de 10 años evi-
dentemente mantiene sus neuronas sumamente

activas. El pasado 13 de febrero recibió el Premio
nacional  “FARO DE ORO” declarado de interés

nacional por la Secretaria de Turismo de la
Presidencia de la Nación.

Por el trabajo literario “Y floreció el amor”, nuestra
compañera recibió el Faro de Oro VIP en una cere-
monia desarrollada en el prestigioso Bristol Resto
del Casino Central de la Ciudad de Mar del Plata.

Nuestras felicitaciones a la Compañera HAYDEE! 

Haydee Martha Bisagne de Sabaj

Raúl Omar Castellano, Adrián Acosta y Osvaldo Javier Acosta
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Aduaneros y el Deporte
Aduana de Rosario

Club Argentino de Rosario

Es motivo de alegría para los Rosarinos Aduaneros
amantes del fútbol y especialmente en este momento en el
que se conmemoran los cien años del club Argentino de
Rosario (1912-2012), poder lucirnos con el logo de nuestro
sindicato SUPARA  en la indumentaria oficial de sus
jugadores.

Es el club Argentino
de Rosario una modesta
institución apodada
como la de ‘los salaítos’,
y por la que pasaron
innumerables figuras
como el ex técnico de
los seleccionados de
fútbol de Argentina y
Chile, Marcelo Bielsa,
también vistieron la
camiseta del centenario
club el ex campeón del
mundo en 1978 Daniel
Pedro Killer y el reciente
campeón del torneo Apertura 2011 con Boca Juniors,
Rolando Schiavi, que actuó en la B Nacional de 1993 a
1995.

El curioso apodo del equipo proviene, según cuentan
los memoriosos, del anuncio de un vendedor español de
lupines, que en la cancha divulgaba a comienzos de la his-
toria del club su mercadería a viva voz y al grito de “¡a los
altramuces, “salaítos” los tengo!”.

La historia de Argentino de Rosario comienza como la
de tantos clubes de fútbol relacionada con el mundo de los
trabajadores que buscaban a comienzos del siglo XX un
lugar donde reunirse y practicar el deporte que los ingleses
habían traído al país.

En 1889 se instaló en Rosario la primera refinería de
azúcar del país y a su alrededor se constituyó un barrio
obrero que llevó precisamente el nombre de Refinería.

Casi simultáneamente el importante Ferrocarril
Córdoba-Rosario inauguró en la zona la estación
Embarcaderos, para el servicio de cargas.

Precisamente ese nombre de Embarcadero fue uno de
las primeras designaciones del centenario club que luego

tomó el nombre de club Atlético Nacional y, posterior-
mente, el de Club Atlético Argentino.

El club que hoy milita en la Primera D tuvo un pasado
más glorioso que se inició en 1944 cuando se decidió

afiliarse a la AFA para
militar en la segunda
división, tras su éxito en
la Liga Rosarina.

Para 1945 el “salaíto”
cumplió una de sus
mejores campañas en
esa categoría ubicán-
dose segundo, a un
punto de Tigre.

En 1984 uno de sus
más resonantes resulta-
dos fue en la 8va fecha,
cuando en Rosario ven-
ció al recién descendi-

do Racing por 4 a 3, con goles de Herrero, Bastía, Corbera
y Trebino, descontando para la Academia Orte, Grimoldi y
Belloni., en la revancha en Avellaneda, el ‘salaíto’ también
ganó por 2 a 1, con dos tantos de Jansa, descontando
Matuszyck para “La Academia”.

Argentino de Rosario en lo que ya era Primera B
Nacional estuvo en las temporadas 1988/89, 1990/91-
1998/99, 2000/01-2002/03 y 2004/05.

En Primera C jugó en los campeonatos 2003/04 y
2005/06-2009/10, en que descendió a su actual
categoría la Primera D.

También pasaron por sus filas nombres como Darío
Cabrol, Daniel Fagiani, Nicolás Pavlovich, Cristian
Campestrini, Damián Akerman, Gustavo “Tom” Arriola,
Abel “Toto” Piva y Matías Gigli, entre otros.

En este año de grandes festejos salaítos los traba-
jadores de la aduana te saludamos y agradecemos por
dejarnos ser un poco parte de tu rica historia…

Nota enviada por Andrés Beguer
Delegado de la Aduana de Rosario

Plantel del Club Argentino de Rosario
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Aduana de Posadas

Bicicletada a Itati
Compañeros de la División Aduana de Posadas que

participaron de la Bicicleteada a Itati en Diciembre de
2011.

Francisco Palacios, Daniel Cantero, Francisco Salina, Rubén
Ramos y Enrique Vizgarra

Fe de erratas

Campeonato de fútbol Capital Federal 2011

Todo menos fútbol
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Aduaneros y el Deporte
Región y Aduana de Córdoba

En Yacanto de Calamuchita se sentía ya la
adrenalina ante el propósito de un grupo de amigos
cuya meta fue llegar al cerro Champaquí, el más alto
de la provincia. En bicicleta hasta su vecino Los
Linderos y trekking hasta la cima.

Fueron los comechingones, cultura aborigen que
poblaba las Sierras Pampeanas, los que llamaron
Champaquí al cerro, nombre en cuya lengua signifi-
ca “agua en la cabeza o agua en la cumbre”. Al lle-
gar a la cima se desvela el motivo que tuvo esa etnia
para llamarlo así.

El cerro Champaquí está a 42 kilómetros de dis-
tancia de la localidad de Yacanto por el lado del cerro
Los Linderos. Este último fue meta de la etapa de la
travesía en bicicleta que se propuso un grupo de
amigos (Facundo Simes, Carlos Alguacil, Mauricio
Leiría, Daniel Zapata y quien suscribe). La segunda
etapa fue una caminata de 40 minutos para hacer
cumbre en el Champaquí y finalmente descender en
bicicleta a Yacanto.

A 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba se
encuentra Yacanto, localidad a la que se arriba
desde Santa Rosa de Calamuchita de la cual la
separan 28 kilómetros.

Yacanto es una villa hermosa que respira paz y
cuyos habitantes reciben a los visitantes ávidos de
información con calidez y experiencia. Es uno de los
lugares turísticos de Córdoba que demostró mayor
crecimiento en los últimos 10 años. Es por ello que
quienes hace mucho no visitan la localidad y sólo
recuerdan el almacén de ramos generales, al volver
ahora, quedan sorprendidos por la cantidad de
cabañas, los espacios destinados a la gastronomía y
la infraestructura general de servicios.

Las opciones para hospedarse son muchas,
atractivas y con una amplia variedad de precios. Si
se desea pernoctar para emprender el viaje a la
mañana siguiente se tiene asegurado un
reconfortante y reparador descanso con noches bien
frescas.

El grupo se decidió por la hostería Los dos pesca-
ditos ubicada en la salida hacia el Champaquí,
donde tras desayunar con una vista magnífica del
entorno emprendió el ascenso. Antes debió regis-
trarse en la oficina que se encuentra en el camino a
Los Linderos, trámite muy conveniente para contro-
lar a los excursionistas y así evitar pérdidas de tiem-
po ante eventuales extravíos.

Ascenso. Ya a las 7 el grupo pedaleaba hacia el
cerro Los Linderos. Los carteles indicaban que falta-
ban 42 kilómetros y estaban a 1.400 metros sobre el
nivel del mar, es decir, restaba una buena subida en
no muchos kilómetros.

El camino al comienzo es demoledor porque en
los primeros diez kilómetros se sube hasta los 1.900
metros sobre el nivel del mar y exige esfuerzos extras
a las piernas.

La trepada no da descanso por eso se aprovechó
la belleza del paisaje para hacer algunas escalas,
sacar fotos a cascadas y a hermosas postales.

El camino se encuentra en buenas condiciones y
se cruzan muchos vehículos que también buscan el
cerro Champaquí. A mitad del recorrido un pequeño
quiosco propone bebidas frescas y alimentos que
sirven para recargar energías.

Del mismo modo, los mejores lugares para las
tomas fotográficas están señalizados y son la excusa

Subir al cielo en bicicleta

Camino hacia Los Linderos 
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para una oxigenante detención.

A medida que se asciende se encuentran parajes
más impactantes y se confirma que el valle de
Calamuchita con sus cerros, arroyos y abundante
arboleda es uno de los más bellos de Córdoba.

Cuando la marcha ya superaba las tres horas de
subida se encontraba a 2.709 metros de altura justo
donde se encuentra la bifurcación que indica que
sólo restan 10 kilómetros para llegar a Los Linderos.
Hasta ese punto se desarrolla el mayor desafío
porque de ahí en más el camino se reparte entre
largas subidas y fuertes bajadas. Sin embargo, antes
de llegar a los Linderos se presenta un último esfuer-
zo: una subida de piedra de pocos metros pero que
el cansancio acumulado y la altura se convierte en
una prueba importante.

El primer pelotón del grupo llegó tras cuatro horas
y media de pedaleo, el resto, más de cinco.

Llegar a los Linderos es una travesía muy recon-
fortante y concretarla en bicicleta significó un placer
accesorio.

Ya en el lugar se descansó se sucedieron las elon-
gaciones y algunas breves caminatas antes de tomar
la decisión de emprender el trekking hacia el
Champaquí.

Hacia el techo de Córdoba. Caminamos 40 minutos
para llegar a la cumbre. Desde Los Linderos el camino
se encuentra bien señalizado aunque no es tan accesi-
ble para todas las edades ya que al esfuerzo hay que
sumarle la cantidad de piedras del trayecto.

Al llegar lo primero que se divisa es la lagunilla

que se encuentra en la cumbre y que motivó el nom-
bre que le impusieron los comechingones; luego el
busto del general José de San Martín que mira hacia
la cordillera de Los Andes, una cruz y la Estación
Meteorológica.

Desde los distintos ángulos de la cumbre la
panorámica es sensacional y motiva a gatillar las
cámaras. Todos los excursionistas experimentan una
sensación muy especial e intransferible.

A 2.900 metros de altura se observan el valle de
Traslasierra, Calamuchita y más lejano Punilla y es
difícil describir el cúmulo de sensaciones derivadas
de la exitosa travesía en bicicleta seguida de la
caminata. Lo vivido valió cada pedaleada y cada
esfuerzo.

Descenso. La llegada al Champaquí satisfizo las
expectativas del grupo, sin embargo, todavía queda-
ba algo más.

El ascenso en bicicleta demandó casi cinco horas
pero el descenso fue en menos de dos horas,
interrumpidas por un descanso en el camino.

Nuevas emociones y mucha adrenalina porque
hay que atender al camino y cuidar el uso de los
frenos.

Se pedalea muy poco y se disfruta mucho del
viento, mientras de reojo se disfruta del paisaje, ya
que un descuido puede ser muy peligroso por la
velocidad del descenso.

A lo lejos se comenzó a divisar Yacanto ya cuan-
do las piernas acusaban el cansancio. En el cierre la
opinión general fue que se vivió una experiencia
espectacular.

Nota enviada por Gustavo Scarpetta
Región Aduanera Córdoba y Aduana de Córdoba 

El ansiado descanso para luego retomar el pedaleo
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Sociales

Después de tantos años de trabajo en Aduana es
difícil imaginar como será la
vida cuando no tenga la
posibilidad de compartir con
mis compañeros y amigos,
largas jornadas de trabajo,
desarrolladas en un ambi-
ente de colaboración, soli-
daridad y compañerismo,
como he tenido la suerte de
vivir hasta el presente.

Durante 42 años ocurrieron
muchas cosas que me

hicieron sentir orgulloso de pertenecer a nuestra querida
Institución, generando un sentimiento de agradecimien-
to a todos mis compañeros por la forma en que me
trataron siempre, con cariño, amistad y respeto. 

Tan fuerte es este sentimiento que casi anula por
completo, el recuerdo de los momentos no tan buenos,
que sin duda los hubo, pero que tienden a desaparecer
cuando uno toma distancia y hace una evaluación más
objetiva de los hechos. 

Muchas veces, pensé que todo se terminaba, agob-
iado por las circunstancias que debía afrontar y fue el
momento en que apareció MI FAMILIA, para brindarme
todo el apoyo y el cariño que necesitaba, por ello mi
gran reconocimiento a mi esposa, a mis hijas y el recuer-
do de mi hijo Hernán, quien ya no está entre nosotros.

Hoy, es mi turno de retirarme para acogerme al ben-
eficio de la jubilación y no es una circunstancia más en
mi vida, es el terminar de una etapa muy importante y
que tuve la suerte de compartir con ustedes.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al
SINDICATO ÚNICO DEl PERSONAL DE ADUANAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA y a la ASOCIACIÓN DE
EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
ADUANAS, por acompañarme siempre y haber concurri-
do en el momento en que más lo necesitaba en mi auxilio. 

Simplemente porque no quiero despedirme, les doy
las gracias a todos por su comprensión y les digo hasta
siempre.

Nota enviada por Raul Binotto
Aduana de mendoza

Aduana de Mendoza

Aduana de Ezeiza

Mensajes de hasta siempre

Roque Troiano
Consejero Región
Aduanera Mendoza

Durante dos o más años, en mi mente redacté
esta nota. Ahora al llegar el momento se me puso en
blanco, y es que con esta quiero dar mi despedida a
este organismo que en cierta
manera me vio nacer, (mi papá
fue aduanero).

El día 31 de enero de 2012
va a ser el último de trabajo en
la Aduana (AFIP) ya que se me
ha otorgado la JUBILACION.

A todos mis compañeros a
lo largo y a lo ancho del país,
hasta siempre. Ha sido un
honor vivir cada día laboral al

lado de uds. No los nombro porque me puede
traicionar la memoria. Gracias por haber estado a mi
lado, en buenos y en malos momentos. A todos, un

hasta siempre. 

Gracias, muchas gracias
a la institución. Seguramente
extrañaré.

Gracias, gracias, gracias, me
voy, feliz, orgullosa de haber
pertenecido a la aduana.

Nota enviada por Maria del
Carmen Valenzuela
Aduana de Ezeiza

Feliz, orgullosa de haber pertenecido a la Aduana

María del Carmen Valenzuela
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Aduana de Posadas

Aduana de Clorinda

Con motivo de concretarse la anhelada
Jubilación de nuestra compañera Rosa Verdún  se la
agasajó con un merecido reconocimiento a su
trayectoria.

Fue agente de la Aduana de Posadas con mas de
treinta años de servicio, quien ha brindado toda su
vida con mucha honestidad al servicio Aduanero!
Felicitaciones ROSA en tu nueva etapa de vida Dios
siempre te bendiga!

Nota enviada por Delia Androsyzsyn
Aduana de Posadas

Despedida y reconocimiento a Rosa Verdun

El miércoles 2 de mayo en instalaciones de la
Aduana de Clorinda nos reunimos a compartir una
cena en un clima de alegría y nostalgias recordando
anécdotas pasadas con motivo de homenajear a
Don Antonio Leonardo Alvarez, quién a partir de esa
fecha empezó a disfrutar de los beneficios de la jubi-
lación después de 37 años de servicios en esta insti-
tución.

Es necesario destacar que durante el tiempo que
nos tocó compartir con él, logró sobresalir por su

gran don de gente y su espíritu comunicador y con-
ciliador acompañados por su alegría y su buen
humor, formula perfecta que nos hacía gozar de
mucha armonía y seguridad en el trabajo.

"No te olvides de nosotros, porque para
nosotros difícil olvidarte"

"Gracias"

Nota enviada por Lidia Beatriz Ibarrola
Delegada Aduana de Clorinda

Cena y homenaje
a Antonio Leonardo

Alvarez
por su jubilación

Hernan, Elvira, Marga, Lorena, Zulma Ronco, Andrea, Rosi,
Graciela, Carolina, Tito, Juan Lesme, Isolina, Ma Virgina, Ramòn,
Pericle, Carlos Rolòn, Bernardis, Elsa, Myriam, Pinchi, Carlos
Caporal, Cartes, Gloria, Jorge, Pepe De Nestosa, Alberto, Capi,
Titi, Patricia, Estela, Zulma Perez, Miguel, Gaby Recalde, Pepe
Caporal, Betty Ibarrola
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Recordatorio
Aduana de Mar del Plata

Gustavo Daniel
Chappero

5-5-1971 � 19-1-2012

Chapa Querido! Cuanto
dolor.....cuanto tiempo
faltó por compartir.

Tu paso por esta vida
no fue en vano....el com-
promiso humano puesto
en cada acto que
realizabas marco la
diferencia, tu fuerte sentido
de responsabilidad en
defensa de tus ideales fue
una guía en el camino.  Tal
vez, la magia de la existen-
cia quiera que en algún
momento volvamos a
encontrarnos......mientras eso ocurra, honraremos tu
memoria con nuestro andar diario.

Un fuerte y sentido abrazo...COMPAÑERO y
AMIGO

!Buen viaje!

Hernán CHALE
Delegado Gremial Aduana de Mar del Plata

Gracias Gustavo

Compañeros:
Soy nuevo en la Aduana, tuve la suerte de conocer

a Gustavo y hubieron algunas cosas que me hicieron
ver que estaba no solo frente a un administrador, sino
frente a un compañero de trabajo desde el llano, tuvo
palabras de bienvenida y con un solo hecho, fehacien-
temente me demostró que estaba sin dudas frente a un
buen tipo por sobre todas las cosas. Hay una frase,
palabras mas palabras menos que dijo en la fiesta de
fin de año, que al menos para mi, quedo grabada a
fuego para toda la vida. 

"ESPERE MUCHO TIEMPO POR ESTE LUGAR,
PARA HACER LO QUE SIEMPRE ESPERE DE UN
JEFE".  

Ante esta frase, se me ocurre trabajar cada día
con mas ganas y ser mas compañero que

nunca....para ser lo que
siempre espere de un com-
pañero. 
Que Dios te tenga en la
gloria y bendiga a tu
familia.

GRACIAS GUSTAVO!
Dario ARENAS

Tandil

Queridos compañeros:
¿Cómo explicarles lo que
se siente cuando el
corazón se desgarra de
dolor? ¿Cómo contarles en
estas líneas el desconcier-
to, la confusión, el estupor
y hasta la incredulidad ante

una noticia que nunca hubiésemos querido recibir?.
Recuerdo muy bien esa terrible noche, como

recuerdo muy bien cada momento compartido con
Gustavo. 

Fueron casi tres años en los que siempre supo ver
el esfuerzo cotidiano de cada uno de nosotros por
hacer de nuestra Aduana una Institución cada vez
más profesional y destacada, creando un apacible
clima laboral como hacía mucho tiempo no dis-
frutábamos y tanto necesitábamos. ¿Será tal vez por
eso que supo sacar lo mejor de cada uno?.

Nos congregó, nos unió, formamos un equipo
donde todos éramos importantes, y supimos trabajar
de la mejor manera, con esfuerzo, voluntad, dedi-
cación y mucha alegría. Sí, alegría!.

Y con alegría me gusta tenerlo presente, y decir
que fue un honor haber podido colaborar con su
gestión, y decir que atesoro lo que de él aprendí,
como funcionario, como Jefe y Administrador, pero
fundamentalmente, como un gran compañero de tra-
bajo.

Y permítanme parafrasearlo: Chappa querido,
gracias, gracias y gracias!.  Aunque sé que con uno
te conformás...

María Amanda DONÁ
Aduana de Mar del Plata

¡Chapa Querido!
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El dolor de su partida nos dejó sin aliento, todo
transcurrió demasiado rápido, y hoy con profundo
dolor queremos recordarla. Fue una persona que
desde su ingresó a la repartición el 01-10-1979,
siempre se capacitó dentro de la Institución  llegan-
do a desempeñarse desde hace muchos años como
Jefa  de  la Sección Contabilidad en la División
Aduana de SAN PEDRO. Hace un tiempo ya, se pro-
puso estudiar y con mucho orgullo se recibió de
Abogada. Fue una persona íntegra, luchadora,

honesta, leal y Amiga incondicional. Para sus hijos,
nietos y familia una pérdida irreparable.  Nos deja un
espacio muy difícil de llenar.  Siempre la recordare-
mos con cariño. Seguro que esta con DIOS en algún
lugar del Cielo. HASTA SIEMPRE AMIGA.   

Por: Cristina Giménez

Nota enviada por Matías Caraballo
Delegado Gremial Aduana de San Pedro

Aduana de San Pedro

María Alicia Meneghini
01-01-1961 � 01-02-2012

¡El dolor de su partida nos dejó sin aliento!

Gustavo Chappero
Amigo a pesar  de haber compartido  no mucho tiempo con vos, quiero decirte que me

siento orgulloso y agradecido de haberte conocido. Me quedó una anécdota cuando fuimos
a la escuela de Mar del Plata a inaugurar las 2 salitas para los chicos que alegría tenias por
lo que habían logrado junto con el personal al cual tanto vos defendías y cuidabas como
administrador. Como no voy a estar orgulloso y agradecido de haberte conocido, además de
demostrar que tenías algo muy especial que marca a la buena gente: CODIGOS.

Bueno Gustavo había tantas cosas buenas para contar de vos, algunos las puede com-
partir, otras me enteraba por los delegados o por la gente. Dios te llevó para que estés con el
seguramente no me cabe la menor de las dudas. Que Dios te bendiga y que juntos ayuden a
tu familia ante tanto Dolor.

Por Rubén Alvarez
Secretario de Interior SUPARA
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