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Editorial

Dr. Carlos SUEIRO

Hace 108 años se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones. Ese 20 de septiembre de 1904 se sancionó la Ley Nº 4349
que reconoció por primera vez el beneficio previsional para
funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado, entre otros
empleados públicos de la Nación. En recuerdo de aquella fecha
inolvidable para la historia de la Seguridad Social argentina, se festeja
el Día del Jubilado, una celebración que nos permite saludar y agasa-
jar a todos nuestros adultos mayores.

Para estos compañeros que dedicaron una vida de trabajo a la
Aduana, que recorrieron una larga trayectoria laboral siempre con com-
promiso y dedicación, muchos de ellos recorriendo fronteras, en fin,
haciendo Patria, vaya nuestra admiración y reconocimiento.

pensionados aduaneros a través de la CAJA COMPLEMENTARIA
creada hace 24 años abonando  mensualmente  complementos impor-
tantes que cubren un HABER JUBILATORIO DIGNO. Ello implica un
esfuerzo intergeneracional donde las generaciones mas jóvenes se
preocupan por la generación de los mayores, sabiendo que esto
ocurrirá indefectiblemente cuando ellos mismos ocupen ese rol.

Desde la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO hemos creado
para los compañeros que se acojan al beneficio de la jubilación ordi-
naria o retiro por invalidez una BONIFICACIÓN ESPECIAL en su
artículo 179 de una suma equivalente a veinte (20) meses de la última
remuneración por todo concepto. También se ha previsto en su artìcu-
lo 8 inciso d) programas orientados a brindar apoyo a los emp[eados
que atraviesan la etapa de transición entre la vida laboral y el estado de
jubilación, que permitan atenuar el cambio de situación y una mejor
adaptación a la nueva etapa.

Por otra parte nuestros jubilados y pensionado han conformado
una Asociación que desarrolla actividades permanentes. Como testi-
monio de reconocimiento y afecto SUPARA les cedió el uso de
nuestra primera e histórica sede sindical sita en la calle Sarandi
1451 de CABA.

A los compañeros afiliados que se jubilan se les otorga el PREMIO
A LA LABOR REALIZADA que consiste en una semana de descanso
para dos personas que incluye transporte y estadía en cualquiera de
los siguientes destinos disponibles: Necochea, Merlo (San Luís),
Iguazú, Mar del Plata. Finalmente nuestros mayores pueden per-

beneficios en turismo, farmacia, deportes y recreación y reciben en sus
domicilios la revista FRONTERA.

El 20 de setiembre
nuestros queridos
jubilados festejaron
su día
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Gremiales

Héctor ALVAREZ

decisión unilateral de no respetar el aumento salarial
acordado entre nuestra Organización Gremial y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, que fue
aceptado y comunicado por las propias autoridades
del organismo.

Por otra parte habiendo tomado conocimiento de
un nuevo embate del Ministerio de Economía que
suscribió un proyecto oficial para disminuir sensible-
mente el Fondo de Jerarquización que percibimos
todos los empleados de la AFIP, convocó a un
Plenario Nacional de Delegados para el día 3 de Julio
a las 12:00 hs en nuestra Sede Gremial  para deter-
minar las medidas de acción directa a adoptar por el
conjunto de los trabajadores aduaneros.

El Plenario se desarrolló con la concurrencia de
todos los delegados del País y luego de un amplio
debate emitió un documento con sus conclusiones

RESOLUCION PLENARIO
NACIONAL DE DELEGADOS

3 DE JULIO

aduaneros en todo el País, trabajamos los 365 días
del año cubriendo turnos de 24 horas diarias en la
DEFENSA DEL TRABAJO, LA INDUSTRIA, LA

Rodolfo Saccone, Stella Canale Dr. Carlos Sueiro, Rubén
Alvarez, Héctor Alvarez y Dra Norma Rodríguez

Vista general del plenario

SIN ADUANEROS
NO HAY ADUANA
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Gremiales

PRODUCCION Y LA RECAUDACION NACIONAL.

Desde 59 aduanas distribuidas en la República
Argentina los aduaneros cubrimos 2500 puntos de
control y 77 pasos de frontera con los países limítro-
fes, realizando controles para evitar la evasión, el
contrabando, el narcotráfico, tráfico ilegal de
bienes culturales y todos los ilícitos que atenten
contra la seguridad nacional y la salud de los
argentinos.

En la Aduana trabajamos un promedio de 14 horas
diarias ya que debemos cubrir toda la operativa de fis-

nocturnos, tanto en días inhábiles como feriados

Controlamos pasajeros, contenedores, vehículos,
buques, aviones, yates, camiones, trenes de carga,
gasoductos, oleoductos, electroductos, plantas
fabriles, depósitos fiscales, terminales portuarias,
zonas francas, equipaje, encomiendas interna-
cionales y micros de pasajeros internacionales.

Nuestro trabajo requiere una permanente
actualización, capacitación y profesionalismo y con-
lleva un alto grado de inseguridad y riesgo laboral ya
que combatimos contra poderosas organizaciones
delictivas de narcotráfico que operan a nivel global,
que poseen la más avanzada tecnología y que
actualizan permanentemente sus estrategias para
franquear los controles.

Nuestro salario se compone del sueldo y un fondo
de jerarquización que percibimos por ley desde hace
mas de 40 años que está vinculado con la recau-
dación aduanera cuyo monto es variable y que tiene
como finalidad reconocer el esfuerzo y eficacia de los
trabajadores en su tarea de control que se traduce en
incremento de la recaudación.

aumento salarial que reciben todos los empleados del
Estado, situación que se agrava aun mas cuando se pre-
tende desde el Ministerio de Economía reducir drástica-
mente dicho fondo de jerarquización que es el 50 % de
nuestra remuneración habitual mensual y permanente.

Somos conscientes que con este Gobierno
Nacional los aduaneros con el conjunto de los traba-

jadores y todo el pueblo argentino hemos obtenido
mejoras sustanciales que creemos deben ser preser-
vadas en el tiempo sin que ello vaya en desmedro de
la búsqueda de mayores logros para los que menos
tienen. Con nuestro trabajo estamos contribuyendo a
ese objetivo.

Los aduaneros somos parte de una institución
que tiene mas de 400 años de vida, sabemos que
“SIN ADUANA NO HAY NACION”, pero también
sabemos que “SIN ADUANEROS NO HAY ADUA-
NA” y que la calidad de los recursos humanos hacen
grande a las instituciones.

NO PODEMOS PERMITIR EL DESGUACE DE
NUESTROS SALARIOS

Por todo ello el Plenario nacional de Delegados
resolvió la adopción de medidas de acción directa

MINISTERIO DE TRABAJO

CONCILIACION OBLIGATORIA

12 DE JULIO

Ante la contundencia de la medida adoptada DE
PARO POR 24 HORAS SIN ASISTENCIA A LOS

dictó la Conciliación Obligatoria a las 17.30 hs del día
12 de julio. Por tal motivo se dejó sin efecto el paro
de 24 horas del día 13 de julio.

Dr. Juan José Sancinetti, Alicia Labat, Ricardo Langone y
Cristián Erramuspe
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Concluido el lapso de la conciliación el día 24 de
agosto en cuanto a los temas tratados en al ámbito
del Ministerio de Trabajo los resultados fueron los
siguientes:

CUENTA DE JERARQUIZACIÓN

dirigida al Secretario de Estado de Hacienda en
respuesta al dictamen de la Comisión Técnica
Asesora de Política Salarial del Sector Público en el
marco del artículo 8 del Decreto N° 324/2011.

En cuanto a este reclamo gremial y a solicitud de

dicha cuenta no admite variaciones en correspon-
dencia con la legislación vigente, que a la fecha y
desde hace mas de 30 años se viene abonando en
concepto de incentivo a los funcionarios que trabajan
en el incremento a la recaudación fiscal para el
Estado Nacional, que es una remuneración habitual y
permanente, contemplada en la Convención
Colectiva de Trabajo de carácter escalafonario y que
en cuanto a su distribución la AFIP no encuentra
meritos para su modificación como lo propone el

citado dictamen.

representantes que el compromiso fijado por la AFIP
indicando que no realizará modificaciones que
alteren su integración y distribución actual (escrito

reclamo gremial en cuanto a esta cuestión.

AUMENTO SALARIAL

La Secretaría de Hacienda contestó por nota a la
AFIP que solo autoriza para el 2012 un incremento
salarial del 10% argumentando que aquellos organis-

años anteriores un crecimiento salarial superior al
crecimiento salarial promedio del sector público

una pauta inferior a la pauta general acordada en las
paritarias con el objeto de moderar las erogaciones
presupuestarias en este concepto”.

La Organización Gremial rechazó esta posición en
cuanto a la no aplicación del incremento salarial
acordado para el sector público nacional.

FRASUR EN ACCION
Previo al Plenario del 3 de julio, el 28 de junio de 2012 la Federación de

Campo Grande, Mato Groso, Brasil.

Como parte de nuestras acciones Gremiales en ese ámbito los representantes de
Argentina Rodolfo Saccone
que afectan a los trabajadores aduaneros argentinos buscando colaboración en las
acciones implementadas por nuestro Gremio por parte de los Países
hermanos.

Atento a los serios problemas planteados por cada uno de los representantes de
los países miembros se resolvió crear un Comité de Crisis integrado por Argentina,
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Gremiales

PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS

6 DE SEPTIEMBRE

Rubén Alvarez, Héctor Alvarez, Dr. Carlos Sueiro, Stella Canale, Oscar Albrieu y Dra Norma Rodríguez

Con la masiva concurrencia de todos los delega-
dos del País se llevó a cabo un nuevo plenario
Nacional de Delegados donde el compañero

actuado hasta la fecha y las tratativas que actual-
mente lleva adelante la Comisión Directiva por los
temas que preocupan a la comunidad aduanera.

Fue valorado por todos los presentes el resultado
gremial obtenido en cuanto al Fondo de
Jerarquización ya que la amenaza que implicaba la
postura de la Comisión Técnica asesora de Política
Salarial  fue francamente revertida en el ámbito de la
Conciliación Obligatoria.

La AFIP como organismo encargado de su

tencia y forma de distribución no debían modificarse.
De esta forma se resolvió un tema salarial de gran
preocupación de todos los aduaneros. 

Los delegados aprobaron todo lo actuado por la
Comisión Directiva y durante el desarrollo del
Plenario debatieron ampliamente los problemas que
afectan a todos los trabajadores aduaneros, tales
como el salarial (adicionales, impuesto a las ganan-
cias, etc.), el tema horario, la seguridad laboral, las
condiciones de trabajo, el eventual cambio de
estructura, la efectivización de contratados, la caren-

cia de recursos humanos y sus consecuencias, y
otros temas puntuales de algunos sectores de traba-
jo.

La Comisión Directiva manifestó que está traba-
jando para resolver todos y cada uno de los temas en
cuestión para obtener resultados favorables y la

HORARIO DE TRABAJO

Por disposición AFIP 338/12 de fecha 19 de
setiembre del corriente año, se estableció para todo
el año como horario de atención al público de lunes
a viernes  el de 9.00 a 17 hs.

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS
DE ABOGADOS

Nuestra Organización Gremial viene reclamando
desde hace tiempo la puesta en marcha y la
liquidación correspondiente de acuerdo al nuevo sis-
tema creado por disposición oficial, que está muy
retrasado.

Finalmente el sector oficial se ha comprometido a
ponerlo en funcionamiento en el mes de noviembre
del año en curso.



FRONTERA/41/2012 7

Día del Aduanero

Acto Aduana Central

1º de Junio Día del Aduanero
El 1º de junio la Dirección General de Aduanas

celebró el día del Aduanero. Este año se cumplen
426 años desde que en el Buenos Aires de Don Juan
de Garay, se inscribieran en los libros de la tesorería,
el primer cobro de derechos aduaneros, en ocasión
del arribo de mercaderías procedentes de Brasil en la
carabela “Nuestra Sra. del Rosario”, propiedad de
Alonso de Vera y Aragón.

El primer cargamento registrado, procedía de la
Villa de los Santos en la costa del Brasil, y constaba
entre otros de azúcar, herraduras, acero, hierro,
papel, cajitas de membrillo y conservas.

Este evento para la mayoría de los autores, marca
oficialmente la apertura de las actividades
aduaneras. Por tal razón casi 400 años más tarde, el
1 de Junio será instituido como el día de la Aduana. 

En el Acto Aniversario se contó con la presencia
del Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos,
Abog. Ricardo Echegaray, la Directora General de
Aduanas, Lic. María Siomara Ayerán, Directores
Generales de la DGI y Dirección General de los
Recursos de da Seguridad Social y Subdirectores
Generales.  También participaron: Secretario General

Asociación de Empleados de la Administración
Nacional De Aduanas, Sr. Guillermo POTENZA y el
Presidente del Centro de Despachantes de Aduana

de la República Argentina, Sr. Gustavo LOPEZ.

La Dirección General de Aduanas en colaboración
con el Sindicato Único del Personal Aduanero de
la República Argentina
sus condolencias mediante la entrega de sendas
ofrendas florales, a los caídos en nuestras Islas
Malvinas, como así también a todos aquellos com-
pañeros aduaneros fallecidos en actividad.

Asimismo se aprovechó la oportunidad para
hacer entrega de los certificados de mérito emitidos
por la Organización Mundial de Aduanas, como
reconocimiento al trabajo de los agentes aduaneros
y también del sector público y privado vinculado con
la aduana. 

Se entregaron a los siguientes:

creación e impulso en el presente año de la espe-
cialización en Derecho Aduanero. Este tipo de inicia-

LIc. María Siomara Ayerán, Dr. Ricardo Echegaray y Dr.
Carlos Sueiro

Entrega floral
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Día del Aduanero

tivas remarca la importancia de la profesionalización
y el fortalecimiento de capacidades de nuestros

recursos humanos para enfrentar los desafíos que
tienen por delante las aduanas modernas del siglo
XXI.

Buenos Aires,  ya que mediante la suscripción de un
Convenio de Cooperación con la AFIP, se ha podido
avanzar en la implementación de la iniciativa del

cuente con un espacio cedido dentro del Campus

po de profesionales de la facultad. La sinergia del tra-
bajo conjunto con los responsables técnicos
aduaneros se enfoca en la búsqueda del perfec-
cionamiento de las razas y de su sanidad así como el
desarrollo de líneas de investigación aplicadas a
proyectos que redunden en un aumento de la pro-
ductividad y calidad del trabajo con canes en la
aduana.

través de la alianza y el trabajo conjunto con esta
institución rectora en el país de las razas caninas de
pedigrí, hemos logrado la inscripción del criadero de

y perros adultos.

de Malvinas con motivo de cumplirse 30 años de la
Guerra de las Malvinas y en homenaje a los vetera-
nos y caídos en la guerra.  Su recuerdo no sólo nos

llena de orgullo sino que merecen ser valorados por
toda la sociedad como verdaderos héroes de uno de
los más dolorosos sucesos históricos que ha vivido
nuestro país.

su participación en el PREMIO A LA INNOVACION

por el Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT) del cual resultó ganadora la AFIP-
Aduana Argentina, Facundo Machesich por su defen-

Lic. Siomara Ayerán entrega certificado al mérito al Guia de
Canes Juan Bertoloto

Palabras del Dr. Carlos Sueiro

Descubrimiento de Placa Homenaje a la Sede de la Aduana
Argentina
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sa en causas penales, Débora Di Biase y Juan
Ignacio Bertoloto por su desempeño como guías e

Luengo por su contribución en la aplicación de
herramientas tecnológicas.

Para finalizar del acto se realizó el descubrimien-
to de la Placa Homenaje colocada en sector izquier-
do del ingreso al edificio sede, la cual es obsequio de

la Asociación de Empleados de la Administración
Nacional de Aduanas. La misma simboliza la
declaración de monumento histórico nacional del
edificio central, el cual mediante el Decreto 1309 del
17 de septiembre de 2009, fuera declarado como
Edificio Centenario Emblemático de la Aduana
Argentina, por la presidente Dra. Cristina Fernández
de Kirchner.

Nota enviada por Gabriela Alemany
Dirección General de Aduanas

Concurrentes al acto

Compañeros presentes en el acto

Como todos los años este 1 de Junio se realizó un
encuentro en conmemoración por el Día del Aduanero
en nuestra Sede Gremial de Tacuarí 560 de Capital
Federal, que fuera consagrado por nuestro primer
Convención Colectiva de Trabajo 198/75.

Con una nutrida concurrencia de compañeros/as

entrega de diplomas a los delegados electos. 

El compañero Carlos Sueiro envíó un saludo
fraterno a la familia aduanera del país, que en cada
Aduana y Región se organiza en esta fecha para

reunir a todos los compañeros y compañeras que
comparten innumerables jornadas de trabajo y feste-

tra labor diaria, en defensa del trabajo y  la Industria
Nacional. 

Por ultimo destacó que como siempre decimos
nosotros Sin Aduana no hay Nación, hoy le quere-
mos agregar algo mas, Sin Aduana no hay Nación,
y sin Aduaneros no hay Aduana.

Día del Aduanero
consagrado por el Convenio 198/75

Festejos en la Sede de SUPARA
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Día del Aduanero

Dr. Carlos Sueiro y Delegados electos de Capital Federal Período 2012/2014

Palabras del Dr. Sueiro a los presentes Brindis

Dr. Carlos Suiero y compañeros presentes
Rodolfo Saccone, Maria Boyadjian, Héctor Lopez y Dr. Carlos
Sueiro
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Adrian Mazzarella, Gonzalo Gimenez, Salvador Roselli, Héctor
Lopez y Rafael Barranco

Ezequiel Fernandez, Susana Antequeda y compañeros

Dr. Juan José Sancineti entrega diploma a Juan Verón

Rodolfo Saccone, Carlos Esposito y compañeros jubilados

Compañeros y compañeras presentes

Osvaldo Gonzalez, Héctor Daniel Albertini, Luis Pentrelli,

Guillermo Lucangelli y Daniel Rodríguez  
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Día del Aduanero

Aduana de Clorinda

Acto Conmemorativo de los 426
años de la Aduana Argentina

El viernes 1º de junio a las 10 hs en instalaciones
de la Administración de la Aduana de Clorinda se dió
inicio a un emotivo acto a efectos de conmemorar los
426º años de la Aduana Argentina el que fue distin-
guido con los conceptos vertidos por la
Administradora Abogada María Virginia Paredes al
personal a cargo y autoridades presentes

Conceptos de la Administradora 

Corría el año 1937 cuando se crea el
“Destacamento Clorinda” como resguardo
dependiente de la Aduana de Formosa. 

Han pasado 75 años desde aquel tiempo en que ese
destacamento aduanero funcionaba en casillas prefabri-
cadas de madera en la calle Corrientes y Rivera y no fue
sino hasta marzo de 1945, en que por decreto del poder
ejecutivo N° 78, el “Destacamento Clorinda” pasó a la
categoría de “aduana menor” y como “receptoria de

rentas aduaneras”. Ese pequeño destacamento de sus
inicios cimentó las bases de lo que hoy es la aduana de

su estratégica ubicación geográfica, lo que significa con-
stituir el paso fronterizo del corredor entre Chile y
Paraguay. 

Desde lo alto de Paso de Jama ubicado en la
cordillera de los andes hasta el puente internacional
San Ignacio de Loyola o puerto Pilcomayo la aduana
de Clorinda se constituye en la puerta de salida o

occidente.

75 años han pasado desde 1937 y 426 años desde
aquel registro de cobro del primer tributo
aduanero. Sin embargo, para todos los hombres y
mujeres que conformamos a lo largo y a lo ancho del
país un equipo de trabajo cada día que comienza nos
enfrenta a nuevos desafíos, a nuevas oportunidades que
nos concede la tarea que realizamos, al ser protago-
nistas de la política económica del Estado. Estos
desafíos y oportunidades requieren de la solidez y pro-
fesionalismo de todos y todas, quienes en pos del
cumplimiento del deber anteponemos muchas veces el
servicio a la familia.

El 1 de junio como todos los años, además de
recordar el día de la aduana y también del aduanero,

a ver cuanto hemos hecho y cuanto aún nos falta por
hacer, es un día en el que miramos atrás para ver de
donde venimos y hacia donde vamos.

Cada día las nuevas tecnologías, las distintas for-

formas de delinquir, de aprovecharse de operaciones
licitas para cometer ilícitos nos mueven a buscar
mecanismos de controles y fiscalizaciones eficientes
que permitan proteger al operador confiable y some-

Autoridades presentes

Acto protocolar-aduaneros
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ter a la justicia a aquel que aprovecha la oportunidad
para delinquir. 

Es nuestra responsabilidad y también nuestro deber,
cumplir con la misión que las leyes nos delegan.

Nuestra tarea puede tal vez no ser grata a la luz de
aquellos ojos que pretenden evadir, sin embargo, el
secuestro de casi dos toneladas de droga en esta adu-
ana entre el 2011 y 2012 amerita que sigamos avan-
zando en esa senda.

Es nuestro orgullo formar parte de la Aduana de
Clorinda y es justo reconocerlo. Esta dependencia es
una de las mas importantes del país, emplazada en el

ríos Pilcomayo y Paraguay y allí radica el potencial de
los servicios que podemos brindar para quienes
apuesten a la inversión, para aquellos ciudadanos de
buena voluntad que constituyan sus negocios en esta
tierra, que en definitiva habrán de generar fuentes gen-
uinas de trabajo. 

Estamos aquí para afianzar vínculos entre los

importadores, los operadores en general. Nuestra
misión es y será la prestación de un servicio eficaz y

Brindis

Fiesta agasajo organizado por los delegados 

Entrega de placa recorda-
toria Supara al compañero

jubilado ANTONIO
ALVAREZ a partir del 1º de
mayo 2012-por los delega-
dos: Lidia  Beatriz Ibarrola-

José María Cabrera Nota enviada por Lidia Beatriz Ibarrola- José María Cabrera
Delegados Gremiales Aduana de Clorinda

eficiente en un marco de respeto mutuo y obliga-
ciones y responsabilidades compartidas, pues no
seriamos lo que somos sin ustedes y de nuestra

bién dependen ustedes. 
Apostamos a mantener fluidas relaciones con todos

los operadores y usuarios de nuestros servicios sin que
ello signifique resignar los roles que a cada cual le cabe
cumplir y sin desmedro alguno de ejercer el derecho y el
deber que a cada cual compete. 

Como protagonistas de las políticas implementadas

conscientes de la responsabilidad que a cada uno nos

necesaria para abordar tamaño desafío. 

Ello solo es posible con el esfuerzo mancomuna-
do de todos, aduaneros y operadores. Ambos vamos
forjando el camino que seguramente no tiene fin,
otras generaciones continuaran el derrotero pero
dependerá de nosotros si ese camino sembramos
con espinas o con rosas.

la tarea diaria de los agentes que forman parte de
esta aduana y a la vez recordarles que siempre es
bueno redoblar esfuerzos, que al final del día nos
quedamos con la satisfacción del deber cumplido y
sabiendo que el nuevo día nos enfrentará a otros
desafíos que seguramente los vamos a resolver con
fortaleza y capacidad". 
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Día del Aduanero

Aduana de Córdoba

Carlos Alguacil, Cinthya Perez Jerez, Eliana Pepa y Luciana
Piccolo

Luciana Piccolo, Quique Forte y Cinthya Perez Jerez

Quique Forte, Cinthya Perez Jerez, Marite Fandi˜õ, Leandro
Accietto y Luciana Piccolo

Rosana Lantero

Julio Vidal
Quique Forte y

Facundo Bustos Fierro

¡Así festejaron los compañeros!
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Con motivo de festejarse un aniversario mas del
Día de la Aduana los compañeros de la División de
la Aduana de Orán se reunieron el día sábado 2 de
Junio en las instalaciones del Salón Pereyra un
reconocido lugar de la Ciudad,  para llevar a cabo
junto a familiares y amigos los festejos por un año
mas. La noche estuvo colmada de sorpresas, emo-
ción, diversión y sobre todo mucha alegría de toda
la familia aduanera.

En la velada disfrutamos de un grupo de jóvenes
músicos de nuestra ciudad que nos deleitó con
buen folclore como nos tienen acostumbrados los
Salteños y a su vez invitaron a cantar a dos com-
pañeros de la Aduana Oran a subir al escenario al Sr.
Guillermo Frías y Sr. Mario Arguello, ese fue el
momento mas alto de la velada ya que con sus
voces iluminaron la noche.

Luego el Sr. Delegado Sebastián Murua brindó
unas palabras a todo el personal presente en donde
recordó a todos los compañeros que pasaron por

de priorizar el sentido de unión entre todos los com-
pañeros, el respeto a la familia aduanera por sobre
los intereses o deseos individuales.

Fue una velada inolvidable que no hubiese sido
posible sin la presencia de todos los compañeros y

Personal de la Aduana de Orán y Sebastian Murua.

Nota enviada por Sebastian Murua Delegado
Aduana de Oran

Aduana de Orán
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Día del Aduanero

os  compañeros  de la  Aduana  de  Esquel  fes-
tejamos  el 1º  de Junio el día de  los  trabajadores
aduaneros con una agraciada cena  la  que  se 
desarrolló en  un marco de  familiaridad y  camadería,
con el  orgullo de pertenecer a una de las instituciones
pilares  de la  Nación.

Deseando desde  este rincón de la Patagonia, un
Feliz  Día  a todos  los integrantes de la  Aduana
Argentina.

Nota enviada por Eduardo Dominguez
Delegado Gremial Aduana de Esquel

Aduana de Esquel

Schenkel Gustavo,  Bellene Armando,  Bobbio Raúl, Molina
Mario. Parados: Luna Osvaldo,  Píttaro Luis,  Rúgura Luis,
Perez Miguel, Domínguez Eduardo,  Basso Rosana, Mele
Rodolfo. 

Aduana de Iguazú

El festejo del 1º de Junio se realizó al medio día en
el Puente Internacional Tancredo Neves con un
brindis con todo el personal de distintos sectores de
nuestra  Aduana, y una cena realizada en el nuevo

Cataratas a fin de festejar una nueva noche de cama-
radería como tanto pregona nuestro querido

Sindicato, en la misma contamos con la presencia de
colegas que se acercaron a compartir con nosotros
como es el caso del Sr Director de la Región
Aduanera Posadas, compañeros de las Aduanas de
Posadas, Oberà y Campana.

Nota enviada por Diego Fernández y Orlando Vera
Delegados Aduana de Iguazù

Brindis de nuestros compañeros
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Con motivo de conmemorarse el 1° de Junio el
Día del Aduanero nos reunimos personal de la
Aduana y de la Dirección Regional Aduanera para
recibir las  salutaciones en esta fecha especial (a
través de video conferencia), del Administrador
Federal de Ingresos Públicos, de la Directora General

Continuando el festejo con una cena de cama-
radería y música la apertura de dicho evento estuvo

a cargo del Director Regional y la Secretaria Adjunta

auguramos los mejores deseos para todos los
Trabajadores Aduaneros del País.

Nota enviada por Cividini Maria (Delegada Aduana
Comodoro Rivadavia)

Urhich Nicolas (Delegado Dirección Regional
Aduanera Comodoro Rivadavia) Hernando Adriana

(Sec Adm. Fciera-DIRACR)

Aduana y Región Aduanera de Comodoro
Rivadavia

Compañeros aduaneros

Brindis

Apertura de la cena de camaradería
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Día del Aduanero

La Aduana Argentina es una de las instituciones
más antiguas de nuestro país, su comienzo se
remonta al día que don Pedro de Mendoza ponía un
pie en el margen sur del Plata. Era apenas una casa
de piedra cuando se procedió al primer comiso de
las mercaderías introducidas; entre ellos, dos negros
esclavos que fueran rematados en pública subasta;
primer sumario, primer comiso y primer remate
aduanero, todavía en vida de don Pedro.

El 1ª de junio del año 1586 se registra en el Libro
de Tesorería, el primer cobro de derechos aduaneros.

Resolución Nº 794/62 al 1ª de junio como "Día de la
Aduana", para recordar precisamente esa fecha.

Narrar la evolución de la Aduana Argentina, per-
mite adentrarse en las profundas raíces de nuestro
pasado y adquirir cabal noción del significado que
tiene la Aduana en la formación nacional, así como el
rol decisivo desempeñado en las horas de pujanza y

poderío, como también en las de vicisitudes y dolor.

El devenir político del país y sus transformaciones
estructurales, están ligados en forma indisoluble a la
historia de la Aduana y de las leyes que regulan su
actividad; el presente la encuentra de una manera
que nadie hubiera imaginado tiempo atrás; nunca se
pensó que la Aduana iba a tener el rol que cumple en
este momento, atendiendo el control de la seguridad
internacional y la protección del patrimonio nacional
cumpliendo su objetivo fundamental de evitar el con-
trabando manteniendo la fluidez del comercio global.

La Confederación General del Trabajo Delegación

Aduanera de la Región los cuatrocientos veintiséis

celebre frase "Sin Aduana no hay Nación".

Nota enviada por Nestor R. Longhi -Secretario
General-CGT Delegación Regional Río Uruguay

Día de la Aduana 
CGT Delegación Regional Río Uruguay

Aduana de Paso de los Libres

Aduana de Rosario

Festejos en Rosario
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Interior

Aduana de Clorinda

Como es tradicional y buscando la unidad con
distintos organismos se realizó días antes de festejar
el 1º de Junio, el Campeonato de Fútbol, "Día del
Aduanero" para los que se convocó  a personal de
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,

Despachantes de Aduana.

Nota enviada por Lidia Beatriz Ibarrola- José María
Cabrera Delegados-Aduana de Clorinda

Campeonato de Fútbol
"Día del Aduanero"

Equipos de Judiciales CAMPEÒN (camiseta anaranjada) y equipo de Aduana Clorinda (camiseta amarilla)

Cabañas, Omar Gómez, Carlos Caporal, Rodrigo Mansilla, Luís
Delgado, Capi Cabrera, Gabriel Recalde Martín Muñoz Carlos
Serravalle, Ricardo Chamorro, Pérez Miriam, Maria Virginia
Paredes (Administradora) Marechal Carlos, Lidia Ibarrola, Elsa
Achendotff, Antonio Alvarez, Jesús DE Nestosa) Carlos Caporal, Gabriel Recalde, Titi Delgado

Rubén ALVAREZ
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Interior 

Aduana de Orán

Campeonato de Fútbol Internacional
Día de la Aduana Argentina 2012 

Entre los días  jueves 24 de Mayo y viernes 1 de
Junio se llevó a cabo el "Torneo de Internacional de

Aduana de Oran, con motivo de los festejos por el
Día de la Aduana Argentina , en la ciudad de San
Ramon de la Nueva Orán ( Provincia de Salta) , con
la participación de las siguientes Instituciones:
Aduana Nacional de Bolivia - Banco Nacional de

Banco de La Nación Argentina - Banco Macro -
Senasa - Aduana Argentina.

El torneo se disputó en las instalaciones de
Empleados de Comercio ubicado en el barrio
Guemes en la ciudad de Oran, un lugar cómodo y
con todos los servicios, que nos permitió vivir jor-
nadas muy positivas para todo el personal de las
distintas Instituciones que participaron de dicho
encuentro. Además del fútbol se destacó al final la
entrega de Trofeos a los equipos participantes con
un final con fuegos artificiales, luego se realizó un
brindis todos juntos compartiendo unos ricos chori-
panes con toda las familias.

Resumen del torneo: 
Campeón: Banco de la Nación Argentina
Subcampeón: Aduana Nacional de Bolivia
Tercero: Senasa
Cuarto: Aduana Argentina
Goleador: Ricardo Tula (Banco Nación)
Mejor jugador: Omar (Aduana de Bolivia)
Mejor arquero: Villamea (Gendarmería
Nacional)

Nota enviada por Sebastian Murua
Delegado SUPARA Aduana de Orán

Participantes del encuentro

Gendarmería Nacional

Aduana Argentina

Sebastían Murua
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Capacitación

Ricardo LANGONE

CURSO DE DRAFT SURVEY

Se llevó a cabo del  27 de agosto al 7 de sep-
tiembre en la Aduana de San Pedro. Por la  urgente
necesidad de la Aduana de San Antonio Oeste, la
Región Comodoro impulsó su  organización a través
de Karina Quintanilla y Alejandra Zingale.

El Ing. Araujo y el Lic. Del Río apoyaron la iniciati-
va con materiales e infraestructura de la Región
Rosario y Aduana
de San Pedro,
siendo el enlace el
Ing. Agr. Fosser.
Para un estimado
de 12 alumnos se
convocó a los
I n s t r u c t o r e s
Gustavo Vallejo de
Aduana de

Gibello de Región
la Plata, y Pablo
Resio de Aduana
de Campana. El
material didáctico
lo facilitó Claudia Rodríguez. 

Secretario de Interior del Supara Rubén Alvarez y
Matías Caraballo delegado consiguieron  un salón
acorde a las necesidades el mismo día 27. Se
agasajó con un asado al profesor Sergio Graciano
quien recibió al numeroso grupo de las Aduanas de

Blanca, la Plata, Campana, San Pedro, San Nicolas,

Asistentes al curso

Clase teórica



San Lorenzo, Posadas y Clorinda.

El Resguardo hizo posible el inmediato acceso a todos
los barcos que transitaron la zona primaria, y al semirígido
para lecturas de calado tanto en puerto como en rada.

La segunda semana se sumaron voluntariamente
a las prácticas, cinco compañeros mas, que habien-
do aprobado el curso hacia varios años entrenaron
las técnicas del Draft Survey.

Como resultado podemos decir que 18 nuevos
aduaneros fueron aprobados (cuatro en recuperato-
rio) y se identificaron  en el grupo dos firmes can-
didatos a sumarse al plantel de instructores por su
comprensión en el tema y capacidad de trasmitir a
sus compañeros.

FRONTERA/41/201222

Capacitación

Donación

Ita Ibate - Corrientes
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Instutucional

La Dirección General de Aduanas de la República
Argentina se enorgullece de haber sido precursora
del lanzamiento de un Curso virtual sobre Monitoreo

tintas Aduanas del continente americano. 

Dicho curso representa, además, un hito en la
actividad de la Escuela de Entrenamiento Tributario y
Aduanero por ser la primera vez que otros países
acceden a la plataforma de educación virtual de la
AFIP.

Cabe destacar, que nuestro Organismo es
consciente de la importancia de su rol en la
economía nacional y por tal motivo continúa
reforzando los vínculos con los diferentes sectores y
usuarios del servicio aduanero, coordinando aquellas
actividades que aseguren la cadena logística del

En tal sentido, propicia en su Plan de Gestión el
desarrollo de mecanismos sistemáticos y específicos
de control que minimicen las posibles conductas
delictivas, evasivas y elusivas, promoviendo una
mayor formalidad en todas las operaciones. 

Por ello, resulta importante transmitir nuestra

en la plataforma virtual de la AFIP a la cual se
pudieran sumar colegas de diferentes países.

Contenidos del curso:

Este curso trata sobre las características y uti-
lización de los precintos electrónicos de monitoreo
aduanero (PEMA) que aseguran la carga de los con-
tenedores que son transportados en camiones y
sobre la implementación del ISTA (Iniciativa de
Seguridad en Tránsito Aduanero) con cuya utilización
se consigue agilizar el comercio, reducir los

siniestros y los costos logísticos, ampliar la operato-
ria de los depósitos fiscales y mejorar, aumentar y
simplificar el control aduanero. Asimismo, permite

lizar este tipo de tecnología

Las primeras comisiones para alumnos de otros

desde el mes de mayo, resultando la convocatoria

participantes, superándose el cupo previsto inicial-
mente. La mayoría finalizó el curso obteniendo un
certificado emitido por la Aduana Argentina.

Asimismo, se habilitaron dos nuevas comisiones
en el mes Junio que contaron con 100 personas y
otras dos en Julio con 50 participantes cada una.
Hasta la fecha se ha registrado un total de 348

Finalmente, se destaca que esta actividad se
encuentra disponible para todo el personal de AFIP.
Para participar de la misma se debe ingresar con

"Inscripción" y dentro del listado ofrecido seleccionar
el curso y luego la comisión en la cual desea
inscribirse.

Curso virtual de Monitoreo
Satelital de Cargas para usuarios
externos

Para lograr un Comercio Exterior Seguro

Por Lic. Siomara Ayerán

Lic. Siomara AYERAN
Directora General

de Aduanas
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Deporte y Recreación

El 21 de Abril se llevó a cabo  el Torneo de Fútbol
de la Región Aduanera Comodoro Rivadavia en la
ciudad de Río Gallegos. Participaron del mismo siete
equipos conformados por compañeros de las distin-
tas aduanas de la región (Región/Aduana de
Comodoro –San Antonio Oeste - Caleta Olivia/Pto.
Deseado – Depto. de Fiscalización/Aduana de Santa
Cruz – Río Gallegos – Río Grande y Ushuaia).

El torneo se realizó en el Complejo “La Gambeta”
y “Polideportivo Porto”, en canchas de pasto sintéti-
co y por la noche disfrutamos de una  cena show con
baile incluido donde se realizo la entrega de premios.

Dada las grandísimas distancias que tenemos
entre las aduanas de esta región es muy importante
resaltar la buena predisposición y las ganas de todos
los compañeros que se hicieron presentes en este
encuentro, teniendo que recorrer hasta 1800 km en
algunos casos, trasladándose ya sea por vía aérea o
terrestre. 

Resumen del Torneo
Campeón: Aduana/Región de Comodoro
Subcampeón: Aduana de Caleta Olivia/Pto.
Deseado
Tercero: Aduana de San Antonio Oeste
Cuarto: Depto. Fiscalización/Aduana de Santa Cruz
Goleador: García Federico  (Aduana de Caleta
Olivia/Pto. Deseado)
Valla menos vencida: Rubina Pablo
(Aduana/Región de Comodoro).

Agradecimiento especial al compañero delegado de
la Aduana  Pablo Arguello y por su compromiso, par-
ticipación y cooperación en la organización y
realización del torneo. 

Campeón: Aduana / Región Comodoro Rivadavia 

Subcampeón: Aduana de Caleta Olivia/Puerto Deseado

Tercero: Aduana San
Antonio Oeste 

Torneo Región Aduanera
Comodoro RivadaviaCristián ERRAMUSPE
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Cuarto: Depto Fiscalización/Aduana de Santa Cruz

Aduana Río Gallegos

Aduana Rio Grande

Compañera Alejandra Cilleros

Aduana Ushuaia

Encuentro de Pesca Aduanas de Campana/Colón

El pasado 21 de abril se realizó un encuentro de
pesca en la ciudad de Zarate donde participaron

compañeros y sus familias de las Aduanas de
Campana y Colón. 
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Deporte y Recreación

Ivan Sierra, Edgardo Paz y Alejandra Cilleros Dr. Juan Sancineti junto a compañeros participantes y familia

Bernardo Otero, Cristián Erramuspe, Daniel Rey, Fernando
Petrazzini, Carlos Salcedo, Alfredo Roca, Gustavo Tabares,
Guillermo Lavergne, Rodolfo Monti y Ernesto Ujidos 

Torneo de Ajedrez
SUPARA 2012

Los días jueves 14, 21 y 28 de junio se desarrolló

disputó a 6 rondas por sistema suizo.
Posiciones finales:
Categoría “A” Subcampeón Guillermo Lavergne
Categoría “B” Subcampeón Rodolfo Monti

Torneo Intersindical
de Ajedrez

El 9 de Agosto, en nuestra sede gremial  se dió ini-
cio al 2º torneo sindical por equipos de ajedrez.

Antes del comienzo se llevó a cabo la entrega de
trofeos y medallas para los ganadores de la edición
2011, en un marco de confraternidad destacable,
donde contamos con la presencia de distintas autori-
dades y secretarios de otras instituciones gremiales
que participaron de la velada.

Resultados 1° Jornada:
1°: APL

3°: Asociación Bancaria

Los gremios participantes fueron: APL (Asociación del
Personal Legislativo), Asociación Bancaria, UEJN (Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación), UDOCBA (Unión de
Docentes de la Provincia de Buenos Aires), S.A.L  (Sociedad
Argentina de Locutores)  y  SUPARA. Nuestro equipo estuvo
conformado por: Lavergne Guillermo, Tabares Gustavo, y
Ujidos Ernesto de la aduana de Bs. As., todos participantes
activos de las jornadas de ajedrez a cargo del Prof. Alfredo
Roca.
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Campeón Libre: El Selectivo F.C.

Dique 1 El Selectivo F.C.

Campeón Veteranos: Los Estrellados

Campeonato de Fútbol
Capital Federal 2012

Entre los meses de Agosto y Septiembre se disputó el
“Campeonato de Fútbol” de la Ciudad de Buenos Aires  de
las categorías Libres y Veteranos.

Se jugó en las instalaciones del complejo “Fútbol
Vieytes” y participaron del mismo más de 200 compañeros.

RESUMEN DEL TORNEO
CATEGORIA LIBRES:
Campeón: EL SELECTIVO F.C.
Subcampeón

Tercero:
Cuarto:
Goleador: Nicolari Matías (Todo menos Fútbol) 
Valla menos vencida: Nappe Martín (El Selectivo F.C)

CATEGORIA VETERANOS:
Campeón: LOS ESTRELLADOS - Subcampeón: VIERNES
BIRRA - Tercero: Cuarto: ESTA-
MOS DE PARO - Goleador: González Cesar  (Viernes
Birra) - Valla menos vencida: Actis Pablo (Viernes Birra)

Higt Definition F.C. Los Bilvalvos
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Los Chukys Me atacó un Dálmata

Pura TécnicaRasca Ollas

RIP Todo menos fútbol
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Viagra Natural Sacudite

Viernes VirraReal-Coholicos

Cuestión de Peso Defensa y Justicia

Equipos de Veteranos



FRONTERA/41/201230

Finanzas

Oscar DI GRIGOLI

PRESTAMOS
Los afiliados de nuestra Organización cuentan con una amplia posibilidad de financiación

a través de los Préstamos Personales. Esto le permite acceder en forma  rápida y sencilla
ante una eventual necesidad de dinero. Sin gastos administrativos, ni seguros y en cuotas
fijas.

Para concretarlo no tiene más que llamarnos, los compañeros de Capital pueden trami-
tarlo en el local Sindical o en la Sede Central, los compañeros de Interior tienen que enviar-
lo por correo postal.

$   5.000 en 20 cuotas $ 321.-

$  10.000 en 24 cuotas $ 559.-

$  15.000 en 30 cuotas $ 717.-

$  20.000 en 36 cuotas $ 849.-

$  30.000 en 40 cuotas $ 1.195.-

Beneficios 
Informamos a todos los compañeros que a partir del 1° Noviembre de
2012 se han actualizado las sumas de los beneficios que detallamos

a continuación.

APOYO ESCOLAR GRATUITO 2013

A  los efectos del apoyo escolar se informa a los compañeros que las
solicitudes para el mismo empezarán a ser distribuidas a partir del 16 de
octubre, con fecha de cierre el 14 de diciembre 2012. Capital Federal se
recibirán en nuestra Sede Sindical, en el Interior, el Delegado Gremial
deberá enviarlas en un solo pedido y por correo.
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para afiliados
SUBSIDIOS NACIMIENTO

El SUPARA festeja con UD. El nacimiento de un nuevo miembro de la familia aduanera, por
tal motivo agasajamos a los padres con 1) La entrega de un ajuar para el niño. 2) Un libro de
recuerdos, un CD de cuentos para este momento tan feliz. 3) Un Subsidio especial de $ 3.500.-

CASAMIENTO

En estos felices momentos SUPARA quiere compartir una nueva etapa de la vida de sus
Afiliados. En este caso lo Apoya con un subsidio especial de  $ 4.500.-

FALLECIMIENTO DEL JUBILADO AFILIADO 

En esta difícil etapa, apoyamos al grupo familiar de Jubilado Afiliado poniendo a su dis-
posición  nuestra ayuda y asesoramiento sobre trámites a realizar.

Cuentan también con un subsidio especial de $ 2.500.-
Tenga en cuenta que este subsidio es exclusivamente por el fallecimiento del jubilado

afiliado (no incluye al cónyuge).

Reclamos a OSDE
Estudio Jurídico

Golías-Borrás-Gervasi & Asoc.  
Abogados

Patrocina reclamos donde se peticionan sumas de dinero que son descontadas por 
haberes y derivadas a la empresa OSDE que exceden el valor que la empresa tiene 
tarifada y que figuran en las liquidaciones que la empresa envía a cada afiliado.

Debe tenerse en cuenta que la ley habilita a reclamar saldos a favor del
afiliado de los últimos diez años más los intereses devengados.

El Estudio recomienda no firmar documentos de renuncia a reclamos a favor de la 
empresa.

Lavalle 1537  5° Piso  Tel. 4373-2568
rubengolias@hotmail.com
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Institucional

En reconocimiento a los 30 Años
de labor y Trayectoria

Entrega de Medallas

Otero, Rubén Alberto (Sede Dirección General).
Tellan, Daniel Humberto (División Comprobación De
Destino). Gomez, Jacinto Eduardo (Dir. Aduana de
Buenos Aires). Crisafi, Eduardo Víctor (Div. Control

Iandolo, Mabel Susana
Iglesias, Jorge

Omar (Sec. Ctrol. de Cargos y Pagos). Sierra,
Damián Manuel (Div. Control de Operaciones).
Alvarez Arcaya, Marcelo (Sec. Serv. de Guardia y
Diligenc. Judiciales). Volpe, Miguel Juan (Sec.
Control De Destinaciones). Maschio, Jorge Omar
(Sec. Controles Generales). Bartolomeo, Alberto
Fernando (Depto. Asist. Adm. y Técnica de Bs As).
Abbate, Maria Cristina (Sec. Ramo B). Cavallucci,
Alberto Silvio (Sec. Ramo D). Chagas, Patricia
Mabel (Sec. Ramo C). Corso, Orlando Norberto
(Sector Verificación En Terminal 1,2 Y 3). Loustau,
Maria Lucia (Sec. Ramo B). Puccio, Jose Luís
(Sector Verificación En Terminal 1,2 Y 3). Sabatto,
Dario Gabriel (Sec. Ramo C). Semorile, Miriam
Susana (Sec. Ramo B). Vanney, Raul Jorge (Sec.
Ramo D). Zingoni, Gustavo Jorge (Sec. Ramo D).
Casas, Julio Cesar (Sec. Cargas A Granel y Tanques
Fisc). Cetrini, Alba Alicia (Dep. Fisc. Lo Primo).
Ezcurra, Mario Adel Rao,
Luís (Dep. Fisc. Defina). Rolando, Ricardo Oscar
(Dep. Fisc. Mercocarga). De La Merced, Jorge
Héctor (Dársena Norte Buquebus-Ferrylineas Turno
A). Díaz, Osvaldo Fernando (Sec. Terminal Sud).
Silva, Julio Aníbal (Sec. Terminal 4) Mazzola,
Guillermo Jose (Dep. Fisc. Ffcc Mesopotamico).
Martínez, Mabel Graciela (Div. Reg. de
Importación). Dendarys Garzón, Susana Ester (Sec.
Registro). Rodriguez, Daniel Ricardo (Sec.
Procedimientos Técnicos). Saldaña, Maria Del
Carmen (Sec. Cont. de la Rec. y Garantías). Gay,
Angélica Otilia (Sec. Administrativa). Coliva, Hugo

Sergio (Of. Aeroparque Jorge Newbery). Rivas,
Jorge Orlando (Of. Aeroparque Jorge Newbery).
Beriau, Norberto Arturo (Sec. Control de Equipaje).
De Moura, Marisa Beatriz (Sec. Operativa).
Albornoz, Ángel David (Of. Control de Pista). Krenz,
Graciela Inés (Sec. Ramo D). Pifarre, Carlos
Eduardo (Sec. Ramo D). Rey, Daniel Alberto (Sec.
Ramo D). Brancatto Francesconi, Silvia (Dpto
Supervisión Regional). Ávila, Stella Maris (Sec
Administrativa). Muñoz, Mirta Beatriz (Sec.
Administrativa). Petulante, Celina (Div. Causas
Contenciosas). D Amore, Jorge Esteban (Div.
Secretaria de Actuación Nro.4). González, Guillermo
(Dir. de Investigaciones). Bustamante, Gustavo
Sergio (Div. Empresas Vinculadas). Lopez Calderón,
Jorge Máximo (Depto. Investigaciones
Especializadas). Santanna, Daniel (Subdir. Gral. de
Oper. Aduan. Metropolitanas).  

Entrega de Medallas Interior

Gauna, Lidia (Ad Beir), Aquino De Méndez, Gladys
(Ad Paso). Casco, Antonio Sec. V (Ad Paso).
Cassinelli, Adolfo Sec. G (Ad Paso). Fernández,
Lucia Sec. G (Ad Paso). González, Julio Cesar Sec.
Gr Resguardo de Registro Alvear (Ad Paso).
Semenza, Orestes Of. A (Ad Paso). Aranda, Maria
Ramona Sec. R (Ad Sato). Gomez, Alberto Luís
Sec. G (Ad Posa). Pintos, Maria Asuncion Of. G (Ad
Posa). Adur, Eduardo Héctor Of. D (Dv Icme). Yoma,
Alfredo Sec. S (Ad Mend), Giraldez, Claudia Of. B
(Ad Mend). Sosa, Ramon Humbertoof. P (Ad Mend).
Campagnaro, Rodolfo Aduana Parana (Di Rars).
Gutiérrez Barra, Gerardo Sec. Capacitación (Di
Rars). David, Maria Noemí Sec. C (Ad Para).
Michunovich, Rodolfo Sec. O (Ad Para). Fischer,
Alejandro Sec. V (Ad Salo). Olocco, Luís Alberto

El 23 de Agosto en el salón Auditorio de la Aduana Central, se hicieron entrega
de las medallas de reconocimiento por los 30 años de labor y Trayectoria

a los siguientes compañeros
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Sec. M (Ad Salo). Iramain, Maria Alejandra Of. B
(Ad Salo). Acuña, Alicia Graciela Sec. V (Ad Rosa).
Aparici, Ricardo Luís Sec. V (Ad Rosa). Di Mauro,
Miguel Antonio Sec. V (Ad Rosa). Fredes, Horacio
Pedro Sec. G (Ad Rosa). Moyano, Juan Carlos Of.
E (Ad Rosa). Cabrera, Juan Jose Of. H (Ad Rosa). Di
Rico, Antonio Of. B (Ad Rosa) Pedraza, Marcelo
Of. B (Ad Rosa). Flores, Noemí (Ad Camp).
Maidana, Juan Horacio Sec. G Ii (Ad Camp).
Perelsztein, Emma Rosa Sec. G (Ad Camp).
Portelli, Gustavo Adolfo Aduana Domiciliaria Toyota
Arg. S.A. (Ad Camp). Sussini, Belena Sec. V (Ad
Camp). Bikic, Jose Juan Sec. G (Ad Lapl) Insfran,
Eulalio Pastor Sec. R (Ad Lapl). Marsilli, Hugo
Ramon (Ad Colo). Gargano, Andres Enrique Sec. G
(Ad Cour). Pujol, Elsa Gladys Of. A (Ad Cour)
Arrastia, Hugo Cesar Of. A (Ad Gual). Bourlot,

Miguel Angel Sec. C (Ad Gual) Girard, Alejandro
Norberto Sec. C (Ad Gual). Barrera, Jorge Of. A (Ad
Conc). Silvera, Horacio Sec. G (Ad Conc). Drazile,
Ernesto Aduana Domiciliaria Renault Arg. S.A (Ad
Cord). Marcalain, Carlos Nicolas
(Di Racr). Schuff, Irene Sec. G (Ad Riga). Ferraresi,
Andrés Sec. R (Ad Mard). Rezia De Nizzo, Marta Of.
A (Ad Mard) Marino, Eduardo Angel Of. B (Ad Mard).
Lujan, Hector Raul Sec. V (Ad Neco). Gangarrosa,
Hugo Sec. G (Ad Bari). Bach Bilbao La Vieja, Javier
Aduana Jujuy (Di Rasa). Parada, Víctor Hugo Sec. S
(Ad Salt). Villena, Maria Cristina Sec. R (Ad Juju).
Langou, Carlos Nestor Equipo Canes (Ad Laqu).
Muloni, Ruben Of. B (Ad Poci).

Entrega de medalla a Rubén Otero 

Entrega de medalla a Celina Petulante 
Entrega de medalla a Jacinto Gomez

Entrega de medalla a Stella Maris Avila  
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Institucional

Entrega de medalla a Alberto Bartolomeo

Entrega de medalla a Daniel Rodríguez

Entrega de medalla a Alberto Cavalluci

Entrega de medalla a Jorge Maschio

Entrega de medalla a Mabel Martínez

Entrega de medalla a Ricardo Rolando
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Entrega de medalla a Gabriel Sabato Entrega de medalla a Gustavo Zingoni

Entrega de medalla a Osvaldo Díaz

Entrega de medalla a Daniel Rey Entrega de medallas en Paso de los Libres

Entrega de medalla a Jorge López Calderón
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Interior

El 11 y 12 de Agosto de 2012 se desarrolló en la
sede del Polideportivo de la ciudad de San Ramon
de la Nueva Orán (Provincia de Salta) un encuentro

Fiestas Patronales de nuestra ciudad.

El encuentro organizado por distintos docentes

mente 250 chicos de distintas edades entre 10 a 14
años que fueron acompañados por sus padres y
respectivos Profesores.

En representación del Personal de la Aduana de

sando “que el mismo tiene la misión de brindar a los
alumnos y a los  jóvenes oraneses un ambiente sano
y seguro donde practicar y compartir una actividad
deportiva. Fundamentalmente les permite recorrer el
camino para el desarrollo más pleno de las virtudes y
capacidades individuales, alimentado de un espíritu
de participación y trabajo en equipo”. Así el com-
pañero Delegado les dio la bienvenida a todos los
que asistieron al encuentro, como así también los
invitó a participar del tradicional Chocolate y Pan
Dulce con motivo de los Festejos del Día del Niño. De
esa manera se dio inicio a la jornada deportiva.

Nota enviada por Sebastian Murua
Delegado Aduana de Orán

Aduana de Orán

Copa Ciudad de Orán de Handball

Participantes del encuentro
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Día del Jubilado

¡Nuestros queridos jubilados
festejaron su día!

Palabras del Dr. Carlos Sueiro Compañeros jubilados

Angel Mac Gaul, Jorge Subiras, Enrique Moreyra y Ricardo
Amalfitani

Rosa García, Dr. Carlos Sueiro, Rosa Estoup, Abdala Chatara,
Oscar Britos y Miguel CobianMomento de esparcimiento
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Previsión y Seguridad Social

Ing. Miriam ROMERO XIV Jornada de
Preparación para la
Jubilación

Organizada por el equipo interdisciplinario del

integran, los días jueves 5 y viernes 6 de Julio, se

de Preparación para la Jubilación PPJ.
Asistieron a los mismos compañeros de DGI Y

DGA que se encuentran en condiciones de acceder
a la jubilación. 

Fuimos recibidos y saludados por el Dr. Carlos
Sueiro quien se dirigió a los concurrentes con cor-
diales palabras de bienvenida.  

El Programa intenso y divertido permitió la
participación de los asistentes y la integración del
personal de ambas Instituciones. Talleres sobre
inteligencia emocional, micro emprendimientos,
salud integral, tiempo de juegos y los
correspondientes a la mesa sindical y provisional
fueron algunos de los temas tratados. 

Las imágenes que aparecen en esta nota son más

que elocuentes para describir los momentos gratos
compartidos. 

Esperamos a todos los participantes y a todos los
compañeros que esta vez no pudieron acom-

da.

Participantes a la Jornada

Dr. Carlos Sueiro abriendo la Jornada
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Interés General

Recursos Humanos
Línea Abierta

La Línea Abierta de Recursos Humanos es una
dirección de mail institucional que está a disposición
de todos los agentes de la AFIP para realizar consul-
tas, presentar dudas o inquietudes relacionadas con
la materia de recursos humanos. 

Se puede escribir desde su direc-
ción de correo electrónico oficial o
particular a rrhh@afip.gob.ar. Las
respuestas serán enviadas a la casilla
de mail, dentro de las 72 hs. hábiles
de recibidas.

El abanico de consultas recibidas
es muy amplio (haberes, convenio,
títulos, créditos, descuentos,
guardería, etc.).

Para mejor ilustrar, y a modo de
ejemplo, compartimos tres consultas
recibidas:

de Presentación Espontánea (Movilidad Interna) ya

que cuando termino de cargar los datos me rechaza
la solicitud.

periodo 2011a las vacaciones del año 2013?.

de una silla ergonómica. Motiva esta solicitud un

del año 2011…

En Encuesta de Clima Laboral 2012
cuando se preguntó sobre si

de comunicación, los respondientes
que dijeron conocerla fueron el 62% y
los que manifestaron no conocerla
fueron el 38%.

Equipo Boletín de
Recursos Humanos. Sección
Comunicaciones Internas.
S.D.G.R.H.

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

Comunicaciones Internas

PLATAFORMA DEL VIAJERO
Unificación de acceso a sistemas

Operativa
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Festejos

Aduana de Orán

Aduana de Clorinda

Festejos del Día del Padre

Con motivo de los Festejos por el día del padre el
15 de Junio en las Instalaciones de la Aduana de

realizar un agasajo a la mayoría de los PAPAS

música y además regalos para cada uno de ellos.

Lo bueno de esta reunión es el fin y por sobre
todas las cosas la unión de todos los compañeros

como así también de todas nuestras familias.

De parte de todos nosotros muchas GRACIAS

que es un granito de arena más para seguir hacien-

Nota enviada por Sebastian Murua
Delegado SUPARA Aduana de Orán

Con motivo de festejar el día del padre, el viernes
15 de junio agasajamos a todos los papás aduaneros
compartimos un rico asado en las instalaciones de la
aduana, destacando del evento la amplia partici-
pación de todas las familias, a la vez cada papá
recibió un regalo de los delegados. 

Terminó la noche con un gran baile y mucha músi-
ca.

Nota enviada por Lidia Ibarrola - José María
Cabrera Delegados Aduana de Clorinda

Papás aduaneros: Serra, Capi (delegado), tito, Juancho,
Ramón, Jorge Acs, Juan Lesme, Cesar, Titi Delgado, Carlos
Bernardis, Antonio Alvarez, Luís, Matías

Ameno almuerzo Padres Aduaneros agasajados
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Aduaneros y la Comunidad

Aduana de Mendoza

Aduana de Orán

on motivo de la comisión del personal del

custodia satelital en los contenedores, furgones y
enlonados en jurisdicción de la Aduana de Mendoza,
los días 7, 8 y 9 de junio, hubo espacio también para
acciones solidarias.

Personal de la Aduana de Mendoza y de la

forma desinteresada como en otras oportunidades,
donaron alimentos para los niños del comedor "hijos

comedor tiene ocho años de contribuir con los mas

Las comisiones efectuadas facilitan la integración
entre el personal de Mendoza y Buenos Aires. Para
completar la integración de ambos planteles en lo
operativo y administrativo, hubo un rasgo que define
la integración: el espíritu solidario. 

Nota enviada por Lic. Scalenghe, Héctor Esteban
Administrador Aduana Mendoza

Donación de alimentos al comedor "hijos de
Nuestro Valle" de Uspallata

Personal aduanero con las donaciones

Donación de artículos de calefacción

Compañeros
aduaneros
beneficiados

Nota enviada por
Sebastian Murua

Delegado Aduana
de Orán

Con motivo de la llegada de las bajas
temperaturas en todo el País y con las ganas inter-
minables de ayudar a todos nuestros compañeros, el

donación de artículos de calefacción para que
nuestros pares puedan realizar sus tareas con mas
comodidad y bienestar en sus respectivos puestos de
control (Paso Chalanas, Puente Internacional, Puesto
28 de Julio y Centro de Fronteras ACI).

De parte de todos los compañeros muchas GRA-

tribuciones para el bien de todo nuestra familia
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Festejo

Aduana de Orán

Festejo del DIA DEL NIÑO
en San Ramón de la Nueva Orán

El domingo 12 de Agosto de 2012, personal de
la Aduana de Orán participó junto a sus hijos de los

festejos del "Del día del Niño" en la localidad de
San Ramon de la Nueva Orán en el Salón Infantil "

Coco Loco". El mismo contó con muchísimas
actividades para los más pequeños entre ellas,

Teatro con marionetas, Pelotero, Cama Elástica,
video juegos y muchas sorpresas.

Los niños estuvieron repletos de regalos y diver-
sión, pero sobre todas las cosas estuvieron com-

partiendo con sus papis y así disfrutaron toda la jor-
nada. Esto no hubiese sido posible sin la colabo-

eventos y sobre todas las cosas a nuestra gran
familia aduanera.

Nota enviada por Sebastian Murua

Delegado Aduana de Orán
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Agradecimiento

Al Sr Secretario General
Dr. Carlos Sueiro
Integrantes de la Comisión Directiva
SUPARA

La vida es corta, a veces injusta y con sinsabores,
pero muchas veces nos brinda satisfacciones, ale-
grías, la posibilidad de aprender, de conocer gente
nueva, compañeros y amigos. Es la Aduana.

Recorrí fronteras e hice Patria cuando en aquel
lejano 28 de Agosto de 1980, comencé a trabajar en
dicha institución de Salta, Neuquén y Mendoza.

Es esta última y querida ciudad, aprendí, trabaje
en el frío, en la nieve, dejando a mis seres queridos,
pasando cumpleaños y aniversarios lejos de ellos,
pero con el apoyo incondicional de quién es mi com-
pañero de vida, mi esposo.

mismo llego mi jubilación, no tan anhelada porque
este ultimo tiempo de mi carrera, no fue la mejor.
Padecí injusticias y enfermedades que me obligaron
a adelantar mi partida.

Pero igualmente puedo decir, que mi familia
siente el orgullo de esta humilde aduanera que salió
por la puerta grande, con la frente en alto y con la
satisfacción de haber pertenecido a esta institución.

Me quedarán asignaturas pendientes, el sueño de
ver una Aduana más homogénea, donde no haya
diferencias entre los aduaneros antiguos y los
nuevos, en donde sobresalga la parte humana de los

superiores y no se olvide la igualdad y derechos que
merecemos los trabajadores.

En este desandar caminos, me queda el
agradecimiento a mi familia, a jefes de sectores, a
compañeros, amigos, a los delegados salientes,
quienes enaltecen con su hacer cotidiano, con sus
propuestas, a veces escuchadas y otras veces no,
para tratar los problemas que se presentan día a día,
porque ellos son el eslabón para llegar al Sindicato,
gracias Raúl Binotto, Jorge Videla, Jorge Ventura y
Gustavo Fernández.

Y con la humildad de quien se va, quiero además,

al Dr Carlos Sueiro, al Sr. Rubén Alvarez, a ese amigo
incondicional Oscar Albrieu, al Sr Alfredo Yoma, a
toda la Comisión que integra nuestro sindicato,
porque ellos, no conocí el no, siempre estuvieron
cuando los nesecite. Y ayer, hoy y mañana, sentiré el
orgullo y el reconocimiento de la labor y el empeño
que ponen para fortalecer a nuestra Aduana
Argentina.

Dejo mi corazón para todos los que me ayudaron
a seguir y llegar a estos 32 años.

Todo tiene un principio y un final, como nuestro
trabajo, nuestra carrera, lo que no tiene final y perdu-
rará siempre son los compañeros, los amigos que
coseché en todos estos años de Aduana, y que hoy

Dios los bendiga
Josefa Esther Garcia
Aduana de Mendoza

Avellaneda 14 de Agosto de 2012

Sr. Secretario General de SUPARA
Dr. Carlos Sueiro

De nuestra mayor consideración:

Deseamos agradecerle, una vez mas a través
de todos estos años, la donación que ha realizado a
favor de Caritas Avellaneda-Lanús, en nombre del

República Argentina.

Le informamos que las dos cajas con juguetes

y golosinas fueron entregadas a niños de Villa
Tranquila, pertenecientes al merendero de la Pquia
San Pablo Apóstol y Ntra. Sra. de Lujan de Dock Sud.

Sin otro particular, y agradeciendo nueva-
mente su colaboración con Caritas, lo saludamos
atentamente en el señor Jesús y Maria Santísima.

Lic Diego Pérez Ríos
Secretario Resp de Proyectos

CARITAS ARGENTINA
AVELLANEDA-LANUS
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Historia

Aduana de Paso de los Libres

Paso de los Libres Más conocido como el puente inter-

mente a estas dos ciudades fronterizas de Argentina y
Brasil, respectivamente, lleva el nombre Agustín P. Justo-
Getulio Vargas.

Fue construido para unir los dos países en pos de una

comercial de dos grandes pueblos de América del Sur,
desde el 12 de octubre de 1945 estuvo abierto al tránsito
aunque su inauguración oficial se realizó el 21 de Mayo de
1947 con la presencia del presidente Argentino Juan
Domingo Perón y el Presidente de la República Federativa
del Brasil Gaspar Dutra.

En el Año 1934 en la ciudad de Río de Janeiro y pos-
teriormente en 1935 en Buenos Aires se firmaron los
correspondientes tratados. Los presidentes de ambos
países en esa época, el Dr. Getulio Vargas por Brasil y el
general Agustín P. Justo por la Argentina, tratando de
satisfacer las aspiraciones de las poblaciones de una y

para trasponer el caudaloso curso de agua
obstaculizando el desenvolvimiento de sus intereses y de
sus lazos de buena vecindad.

Para la construcción del puente se constituyó una

civil Carlos M. Palacio, jefe de la comisión argentina,
quien presentó el proyecto de ley autorizando la
construcción del puente internacional para que el mismo

sea vínculo material en la unión de dos naciones en
forma permanente. Hay dos aspectos muy importantes
que no podrían ser tratados en forma separada, y son el
aspecto político y económico, que están entrelazados y
englobados en la íntima relación de ambos países.

En su momento, se sostuvo que el puente traería
como consecuencia la necesidad de la construcción de

como parte de redes puramente económicas o de finali-
dades turísticas.

La inauguración y el hoy

El puente internacional Presidentes Getulio Vargas y
Agustín P. Justo, une las ciudades de Paso de los Libres
en la provincia de Corrientes, con la ciudad de

Confluyen en Paso de los Libres las rutas nacionales 14

a Porto Alegre.

En el año 1945 una vez finalizada la obra, el puente
internacional comenzó a ser utilizado a partir del 12 de

ciudades fronterizas. En esa fecha el puente quedó
habilitado a todo tipo de tránsito.

Sin embargo, la inauguración oficial se realizó el 21 de
mayo de 1947 cuando era gobernador de la provincia
Blas Benjamín de la Vega y el intendente de Paso de los

Gómez. En ese mes la Nación emite el segundo sello
postal en homenaje al puente Internacional de Paso de

En la actualidad dicho puente esta considerado
como el de mayor transitó entre ambos países y la
principal vía comunicación para la Exportaciones
Brasileñas hacia la República de Chile.

Nota enviada por: Hugo E. Scheidler
Delegado Aduana paso de los Libres

Puente Internacional Agustín P. Justo / Getulio Vargas
Paso de los Libres - Argentina / Uruguaiana - Brasil

Hace 70 años Perón inauguraba junto a Dutra el puente Libres Uruguayana
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Institucional

El Jueves 28 de junio se realizó en Mendoza una
trascendente cumbre de presidentes del Mercosur,

conformado además por Brasil, Argentina, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,

situación política de Paraguay. Ocho Jefes de Estado
llegaron para la cumbre en Mendoza.

Teniendo en cuenta las jornadas preparatorias a la
cumbre que se iniciaron el lunes 25, y a los fines de
propender a una mejor atención de las delegaciones
participantes, el personal de la Dirección Regional
Aduanera Mendoza, Aduana de Mendoza, Aduana
de Bahía Blanca,  Aduana de San Martín de los

de la operativa y cumplieron funciones de forma
coordinada en el Aeropuerto Internacional "El
Plumerillo" de Mendoza y en la IV Brigada Aérea,
apuntando al fortalecimiento de un trabajo integral.  

Agradecemos especialmente a los compañeros
de la Aduana de Bahía Blanca y San Martín de Los

colaborar con el personal de Mendoza en la XLIII

Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre
de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados

Cumbre de presidentes
del MERCOSUR

Arribo de la comitiva de Brasil

Arribo de la delegación Peruana

Llegada de la comitiva Argentina
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Deporte y Recreación

Vacaciones de Invierno
en Bariloche

Entre los días 14 y 21 de Julio se llevó a cabo el
viaje de vacaciones de invierno para  nuestros hijos
en la bellísima Ciudad de San Carlos de Bariloche.

Viajaron más de 80 hijos de aduaneros de distin-
tas Aduanas de todo el país quienes, gozaron de una

varias,  entre las caminatas, las actividades de aven-
tura, la visita a Piedras Blancas y el ascenso al Cerro
Catedral, además de las clásicas como el City Tour y

la fábrica de chocolates. 

Todo esto quedó reflejado en la fiesta de cierre
donde muchos de los presentes tanto grandes como
chicos se emocionaron hasta las lágrimas por la
finalización de dicho viaje. Por esto y muchas cosas

tancia de estos encuentros para nuestros hijos, que
seguramente recordaran por siempre.
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Postales del viaje
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Institucional

Operaciones Aduaneras Metropolitanas

Egreso de la primera promoción del curso
de Guías y Canes Detectores de Narcóticos

y Divisas

Hoy a casi una semana del egreso de la primera
promoción del curso de Guías y Canes Detectores de

Especializada de Adiestramiento de Canes en su
predio de Dock Sud, comenzamos a evaluar los días
de trabajo que habíamos transitado. No sólo fueron
días, también hubo noches, jornadas de  mucho frío,
mañanas y tardes con lluvia y más. En ese repensar
la tarea luego de culminarla para reconocer aciertos
y errores, nos puso muy contentos rememorar y
focalizar cómo fue que generamos el trabajo.

En este tiempo nos dimos cuenta que esa tarea
fue concebida con la premisa de una actividad

realizada en equipo y con mucha alegría por poder
hacer y transmitir lo que nos gusta.

Sin perjuicio de esto, también los nuevos Guías
aprendieron sobre la importancia Institucional de que
la Aduana cuente con un recurso irremplazable en

intrusivo, siendo este uno de los eslabones de la
cadena de control.

llegaba la información de que dos equipos de la División
Drogas, egresados en esta promoción, estaban partici-
pando de un procedimiento positivo que terminó con el

Guias egresados con sus compañeros
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secuestro de casi 33 kilos de cocaína en la Terminal de
Cargas Aérea del Aeropuerto de Ezeiza. No nos dejó

donde se complementaron y funcionaron todos los
equipos operativos de control.

tomamos nuestro trabajo muy seriamente, con
responsabilidad y orgullo, donde la camaradería
reina por sobre todas las cosas, sin dejar de men-
cionar que los Equipos Caninos y los Agentes de
otras especialidades y dependencias, cada día tra-

en beneficio de nuestra sociedad.

Durante el periodo de capacitación se forma un
vínculo indivisible entre el Guía y el Can, que es el

se forja más y más superando una relación laboral,
para convertirse también en compañeros de vida.

Quienes trabajamos en este grupo nos recoce-
mos como “místicos” y amantes de los perros.
Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad
en nuestra tarea diaria pero además contamos con la
suerte de llevar una vida laboral y personal colmada
de compañía y llena de amor  incondicional.

EZEIZA: Los canes
antinarcóticos de la AFIP

descubrieron más de media
tonelada de cocaína.

Este es el título con el que se suele
encabezar las notas periodísticas, inclui-
da las menciones de los nombres propios
de los canes, quienes aparecen como los
verdaderos héroes de la historia.

De alguna manera, y no ponemos en
discusión los motivos, lo que no conoce
el público en general es que todo ello es
el resultado del trabajo fundamental de
aduaneros que capacitan, se capacitan,
entrenan, cuidan y conducen como guías
a los mentados canes.

Nota de Redacción. 

GUIA CAN DEPENDENCIA

Adrián Munafó NIKITA Sec. Zona Tigre

Mauricio Antil FIDEL Sec. Brigada de Fondeo

Nota enviada por: Eugenio Simonetti, Sección Unidad Especializada de Adiestramiento Canino, Div. Drogas,
Departamento Inspecciones Aduaneras SDG Operaciones Aduaneras Metropolitanas.

Guías egresados en la primera promoción:
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Deporte y Recreación

El día sábado 01 de Septiembre nosotros
y nuestros hijos festejamos el día de niño
merendando en La Trastienda Club junto a la
banda de rock “Papando Moscas” que nos
deleitaron con los temas nuevos y los clási-
cos de siempre.

Al finalizar todos los chicos se llevaron su

tan esperada y merecida bolsita de golosi-
nas, que tanto disfrutan nuestros “bajitos”.

Destacamos estos encuentros que son

en forma directa a toda la familia aduanera y
por sobre todo tiene como protagonistas
centrales a nuestros hijos.

Masiva concurrencia de la familia aduanera

Día del Niño
en la Trastienda
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¡Disfrutando del show en familia!
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Aduaneros Destacados

Región Aduanera Córdoba

María Elena Hayquel

En la tarde del jueves 14 de junio,
se presentó en el auditorio del
Consejo Provincial de la Mujer,
Córdoba, el libro Sin Pudor, de
María Elena Hayquel. La autora,
que además es “Aduanera” y se
desempeña en la Dirección
Regional Aduanera Córdoba, se

ciales, sociales y románticos. Se
destaca la relevancia de la accesi-
bilidad que ofrece al acompañarse,
junto a  la edición impresa, un CD
en el que están grabados todos los
poemas, con su voz, propiciando
la integración de personas con
capacidades diferentes, de per-
sonas que sólo ven con los ojos
del corazón, y acercarlos, de esta
manera, al mundo de las letras. 

Y el afán de acompañar esta
veta tan especial, quisimos com-
partir con ella, cómo fue la pre-
sentación de su segundo libro.

¿Por qué “Sin Pudor”?

Sin pudor porque llega un
momento en la vida en el que hay
que animarse a llamar a las cosas
por su nombre. Sin miedos, sin pruritos que desdibujan la
naturaleza profunda de las cosas. Sin pudor, porque hay
que correr la cortina, abrir las ventanas y ver, con nuestros
propios ojos, lo que hay en la calle, en la vida.

con angélicos atuendos de decencia .
Que la norma mayor del universo
sea, por sobre todas, el amor.
Despojarme de temores y de miedos,

¿Es tu segundo libro, verdad? Ya que primero fue
“Al desnudo”, y ahora “Sin Pudor”. Al desnudo y Sin
pudor son nombres que parecen enlazados entre sí

¿Cómo se vinculan entre ellos?

En realidad esto tiene que ver
con aquello de que la palabra va
transcurriendo entre la piel y el
cuerpo. Decir al desnudo es

llamar a las cosas por su nombre
de pila.

Cuando publiqué Al desnudo,
hubo quienes me preguntaron
¿por qué tanto dolor? Y si bien el
dolor es parte de la vida, me pre-
gunté si podría escribir desde
una arista diferente. Así nació Sin
Pudor. Dejando de costado
algunos preceptos, no por
malos, sino por innecesarios,

sar lo que realmente sentía. Creo
que si todos trabajáramos sobre

la filosofía del amor, las distintas religiones, serían iguales.

Además advertí que, en líneas generales, y con la
misma esencia, a todos nos pasa lo mismo, queremos lo

lo, decirlo, y más aún, reconocernos ante el mundo como
seres sensibles. 

También descubrí que nuestra mejor defensa es nues-

ción que nos hace vulnerables. Por eso volví a golpear las
puertas de la editorial.

Desconocer la autenticidad de nuestro espíritu, hace que
vivamos bajo una hipocresía que perfora nuestra integridad,
y necesitamos seguir caminando…

Nota enviada por Gladis Alcazar Delegada Gremial de
la Dirección Regional Aduanera Córdoba

Sin Pudor

Quiero andar por la vida sin condenas,
volver la cara al sol con desenfado,
navegar en mis ideas y preceptos,
olvidarme lo aprendido y lo enseñado.

Que mi alma diferencie lo prohibido
por la esencia profunda de las cosas.
Ni religiones, ni teorías, ni costumbres
encadenen mi espíritu a las formas.

No se confunda nunca el sustantivo
que mimetiza vergüenza con conciencia.
La cobardía se disfraza diariamente

María Elena Hayquel presentando su libro
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9 de Mayo de 2012 
Regiónal Aduanera Mendoza

La Aduana de Mendoza
secuestró ropa nueva, juguetes
y teléfonos celulares por más
de $ 1.000.000

La Aduana de Mendoza secuestró mercadería
que supera el millón de pesos. Lo más destacado fue
la ropa nueva, 1.594 docenas de medias, 2.170 relo-
jes pulsera, 150 teléfonos celulares, juguetes y
bijouterie.

En el complejo fronterizo Horcones se secuestró
ropa nueva, calzados, bolsos, carteras y mochilas
que venían de Chile por valor de $ 470.000.  Se
incautaron 150 teléfonos celulares, cargadores,
baterías, memorias, accesorios, brújulas
profesionales y 20 consolas de juegos de una marca
líder japonesa por un monto de $ 180.000.  También
se hallaron 2.170 relojes pulsera de diferentes mar-
cas de origen asiático por valor de $ 110.000.

En otro operativo realizado en el Aeropuerto El
Plumerillo, la Aduana secuestró 121 camperas de
una marca reconocida dedicada a la indumentaria de
alta montaña, que venían en un vuelo internacional
procedente de Miami.  El valor de las prendas es de
$ 47.000 y el origen es asiático.

Las camperas estaban mezcladas en el equipaje
de cuatro pasajeros que viajaban juntos, en 8 bultos,
disimuladas entre la ropa de uso personal para difi-
cultar el control del escáner y los funcionarios
aduaneros. El tamaño de las valijas determinó el hal-
lazgo y el verdadero dueño reconoció la propiedad y
se hizo cargo del ocultamiento.

Se secuestró la mercadería por encontrarse en
infracción al Código Aduanero Argentino, debido al
intento de ingresar al país por la vía del equipaje, pro-
ductos que por su cantidad y variedad presumían
finalidad comercial. La sanción consiste en el
secuestro de los artículos y la aplicación de una
multa de 1 a 3 veces su valor en el comercio local.

La mercancía queda en custodia de la AFIP hasta
que el viajero cancele la multa que la Aduana resuel-
va aplicar en el trámite sumarial.

En dos locales de venta al público del microcen-
tro mendocino, se encontraron productos de origen

a través de la factura de compra o la estampilla de
AFIP que comprueba la importación.

Allí se secuestraron medias, ropa interior, lencería,

$ 200.000.  Las medias resultaron 19.128 pares que
junto con la lencería y la ropa interior representó un
valor de $ 125.000.  Los juguetes y la bijouterie ron-
dan la cifra de $ 75.000.

está prevista en el Código Aduanero Argentino y el
ilícito es sancionado con en el comiso, es decir la pri-
vación definitiva de los artículos a favor del Estado
Nacional y la aplicación de una multa de 1 a 5 veces
su valor en plaza.

Nota enviada por Mauricio Antonini Sec.
Capacitación (DI RAME) Regional Aduanera Mendoza
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28 de Mayo de 2012 
Región Aduanera Posadas

La AFIP secuestró 320.000 pesos
en divisas extranjeras

Pretendían ser comercializadas en Posadas y en

pudo justificar su origen.
Agentes de la Administración Federal de Ingresos

Públicos, en conjunto con la Gendarmería secues-

tendían ser ingresadas al país, presuntamente para
ser comercializadas en Posadas o
Encarnación.

El procedimiento se realizó en
Posadas cuando en un control con-
junto de agentes AFIP a través de la
Aduana, pertenecientes a la Dirección
Regional Aduanera Posadas y efec-
tivos de Gendarmería Nacional
pertenecientes al Escuadrón Nº 8

Misiones, detuvieron la marcha de
ómnibus de larga distancia en la
intersección de las rutas nacionales
105 y 14, denominado “Cruce San
José”, que transitaban por la ruta provincial Nº 105, y
luego de la identificación de los ocupantes de los
mismo, se procedió a realizar la revisión selectiva del
pasaje y su correspondiente equipaje, resultando la

Reales), todas por un valor que supera los 320.000
pesos.

Las divisas fueron detectadas en la vestimenta de
un hombre  que provenía de la ciudad de Paso de los
Libres, precisamente en un chaleco de tela especial-
mente confeccionado para el transporte oculto de
este tipo de mercadería. Solicitado a la persona que
llevaba consigo el dinero en cuestión que aportara
comprobantes que justifiquen la tenencia legal de las

alguno que pudiera determinar fehacientemente la
legal introducción al país o adquisición de las divisas,
las cuales se presumen poseen finalidad comercial y
serían comercializadas en la ciudad vecina de

Encarnación y también en la ciudad
de Posadas y zonas aledañas.

Juzgado Federal de Posadas,
quedando las divisas secuestradas, la
persona detenida supeditada a la
causa y se labraron las actuaciones
respectivas por presunta infracción al
Código Aduanero (ley 22.415), Ley
25.246 que modifica el Código Penal
Encubrimiento y lavado de Activos de
Origen Delictivo, sin perjuicio de la
eventual aplicación del Régimen Penal

por Decreto 480/95.

Nota enviada por Carlos Zorzano
Región Aduanera Posadas

12 de Junio de 2012
Aduana de Orán

Secuestro de Vehiculo
Boliviano con supuesto
Formulario de Entrada
Falsificado

En circunstancias en que el personal se encontra-
ba realizando tareas  de control de mercaderías que
pudieren incurrir en infracción a la Ley  22.415 de
acuerdo a lo ordenado por la superioridad, se puede

advertir que en calle Gral. Guemes Esquina Pellegrini
de la Ciudad de Oran un vehículo aparcado con
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13 de Junio de 2112
Aduana de Mendoza

AFIP rescató 45 piezas fósiles
en el Aeropuerto de Mendoza

dente de Colombia.

Mendoza.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a
través de la Aduana, secuestró en el aeropuerto de
Mendoza 45 piezas paleontológicas que pretendían
ingresar en un avión privado procedente de
Colombia.

Los fósiles fueron detectados en 2 cajas que
venían en la aeronave cuando el servicio aduanero
realizaba las tareas de control habituales en la termi-
nal aeroportuaria.

tos oficiales, quienes aseguraron que se trata de
organismos fósiles que datan de millones de años
con un importantísimo valor histórico y cultural.

La denuncia se presentó en la Secretaría Penal
“A” del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza a cargo
del Dr. Walter BENTO. 

La Ley 25.743 prevé la pena de 2 meses a 2 años

y con inhabilitación especial de hasta 5 años al que
transportare productos o subproductos arqueológi-
cos y paleontológicos nacionales e internacionales.

Asimismo, la tentativa de importación o

pasible de las penas previstas para el delito de con-
trabando que establece el art. 863 y siguientes del
Código Aduanero Argentino, las que van de 2 a 10
años de prisión.

pueden ser devueltas a su lugar de origen en caso
que éste se confirme o en su defecto podrían entre-

un museo del estado argentino.
La AFIP mantiene un fuerte compromiso con la pro-

tección del patrimonio cultural y es por eso que desde
2007 ha ejecutado un plan de capacitación y especial-
ización del personal aduanero para combatir el tráfico
ilícito de bienes culturales.

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

placa Boliviana 2274-YFY,  para lo cual los agentes,
de acuerdo a las directivas impartidas por el Sr.
Administrador aguardaron la llegada del titular de
dicho rodado, siendo horas 23:30 apersono el intere-
sado identificándose como titular  del vehículo, con
intenciones de retirarlo del lugar a lo cual se le  solici-
ta la documentación que avale el legal ingreso al país
del mismo, seguido el interesado manifiesta no
poseer la misma por tal motivo se lo conduce hacia
la sede de Aduana de Oran para realizar un control

documentación: Cedula de identidad Boliviana
nº 3761370 con fecha de validez hasta el 2/02/2013;
carnet de propiedad del vehículo antes mencionado,
a nombre del interesado y OM-1867/A 2011-045-7-
1326 con fecha de ingreso el 24/04/2012 y fecha de
vencimiento el 24/06/2012  con sello de certificación

de copia de Escribano Miguel Alfredo Ahanduni Reg.
139, que por sus características y luego de una com-
pulsa  realizada  en el Sistema de Entrada y Salida de
Vehículos (ENYSA), por personal de Secc.
Informática de esta Aduana se advierte que dicho
documento presenta como fechas reales del
movimiento: Emisión 30/05/11 y Vencimiento
24/05/12  presumiéndose la adulteración de fecha y
confección, con lo cual se da inmediata intervención

solicitar el temperamento a seguir El cual dispone
que se proceda labrar las actuaciones de rigor, al
secuestro del Vehículo y  la  formación de la causa
Penal.

Nota enviada por Sergio Sebastian Murua Delegado
Gremial Aduana de Oran
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14 de Junio de 2012
Aduana de Oran

Procedimiento en Resguardo
Aguas Blancas

El Procedimiento se llevo a cabo en el día de la
fecha en la Jurisdicción  de la Aduana de Oran, con
personal de esta dependencia  en conjunto con per-
sonal de Gendarmería Nacional, en inmediaciones al
Puerto de Chalanas, por paso no habilitado, altura
frente Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas, obte-
niendo un pesaje final de 70.835 gramos de Cocaína.

Nota enviada por Sergio Sebastian Murua Delegado
Gremial Aduana de Oran

15 de Junio de 2012
Aduana de Ezeiza

La Aduana secuestró más de
10 kilos de Cocaína

Se trata de 10,856 kilos de cocaína que se
secuestraron en distintos procedimientos. La sustan-
cia era trasportada en el equipaje o enviada por

ingerido e introducido en su cavidad vaginal las
cápsulas con cocaína.

En distintos procedimientos llevados a cabo en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el personal de
Aduanas secuestró 10,856 kilos de cocaína. Tres

tres mujeres iban a abordar diferentes vuelos y viaja-

ban con pasaportes de distintas nacionalidades. 

En el primero de los casos se trata de una mujer
sudafricana de unos 35 años, que viajaba con desti-
no a Hong Kong, el personal aduanero halló 770
gramos de cocaína oculta en el doble fondo de su
equipaje de mano. 

La otra pasajera, con pasaporte de la República
Dominicana viajaba hacia Madrid y fue apresada con 2
kilos 710 gramos de cocaína dentro del equipaje

cavidad vaginal y también en cápsulas que había ingeri-
do, lo que generaba un alto riesgo para su salud.

En el último de los casos, se trata de una mujer de
30 años, tailandesa que se dirigía hacia Hanoi, capi-
tal de Vietnam con escala previa en Qatar. En este
caso la droga iba oculta en el interior de los botones
de abrigos que llevaba como equipaje.

El resto de la sustancia 4, 698 kilos, fue encontra-
da en encomiendas, oculta en bolsas transparentes
dentro de sobres papel madera. Los sobres tenían
como destino la ciudad de Madrid y pudo ser
visualizada gracias al uso del escáner.

En la investigación interviene el Juzgado Nacional
en lo Penal Económico Nº 8, Secretarías 15 y 16.

Nota enviada por Lorena Basso SDG OAM
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23 de Junio de 2012
Región Aduanero Posadas

La AFIP-Aduana secuestró
indumentarias de marcas
falsificadas en Posadas

El procedimiento se realizó cuando en una aper-
tura de encomiendas que fueran interdictadas por
agentes AFIP a través de la Aduana, en una recono-
cida empresa de transporte local, se
detectaron más de 5000 indumen-

chombas pique, remeras, buzos,
camperas, calzas, jeans, aparente-
mente falsificadas.

En su gran mayoría de marcas
reconocidas, que a simple vista se
pudo determinar que son falsificadas,
entre las cuales se detectaron las
siguientes entre otras: Nike, Adidas,
Kevingston, Narrow, QuikSilver, Gap,
Monster Energy, Levi’s, Ricky
Sarkany, Kosiuko, Tucci, DC, Cars, Mickey & Minnie,
entre otras.

El procedimiento se inició en momentos que
agentes de la División Investigación Control y

Dirección Regional Aduanera Posadas, visualizaron
tres camionetas paraguayas en el interior de la
empresa de transporte, cargando una importante
cantidad de bolsas negras de gran tamaño.

Los envíos provenían de Buenos Aires, siendo su
destino final la ciudad de Posadas. Al momento de la
interdicción preventiva de los envíos se utilizó una
Scan Van del organismo, dotada con un equipo “RX”,
y mediante el uso de métodos no intrusivos, se
visualizaron gran cantidad de indumentarias en el
interior de los envíos descriptos.

Toda la mercadería quedó secuestrada por infrac-
ción a la Ley 22.362 (Ley de Marcas)
y se dio intervención al Juzgado
Federal de Posadas, Secretaría Penal
de turno a los fines de la tramitación
de las respectivas actuaciones. El
aforo de las mercaderías
secuestradas asciende a más de
1.000.000 pesos.
Las mercaderías transportadas
poseen finalidad comercial y serían
comercializadas en los comercios
minoristas de la Provincia de
Misiones a precios que se acercan a

los valores de mercaderías auténticas, como así tam-
bién se comercializarían en la ciudad vecina de
Encarnación, República del Paraguay.

Nota enviada por Carlos Zorzano
Región Aduanera Posadas

25 de Junio de 2012
Aduana de Mendoza

Secuestro mercadería en el ACI
USPALLATA

Personal de la  AFIP, Dirección General de
Aduanas, a través de la Aduana de Mendoza,
secuestró mercadería 33 cajas con 8.250 armazones

tendía ingresar al país oculto en la mercadería legal-
mente declarada. Los artículos decomisados eran
originarios de Francia e Italia. 

El secuestro se produjo luego que la unidad de
transporte arribara a la barrera de ingreso de
importación en el área de control mencionada, sien-

do derivada por el guarda de turno al scanner móvil.
En el scanner, el operador de turno perteneciente

a la DI RAME, advirtió la presencia de imágenes
sospechosas en la carga, situación que conllevo a un

Se dio intervención a la Secretaría Penal "A" del
Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.

Nota enviada por: Lic. Scalenghe, Héctor Esteban
Administrador (i) Aduana Mendoza
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26 de junio de 2012
Aduana de Posadas

Secuestro de más de 116 mil
pesos y 2.890 dólares

El   procedimiento conjunto con la DV ICPO lleva-
do a cabo el día 25 de Junio  en el Puente

Internacional Posadas - Encarnación,  en oportu-

Dominio KZG 150 procedente de Encarnación -
Republica del Paraguay, el conductor al ser consulta-
do si tenia algo para declarar manifestaron en forma
negativa. El funcionario al verificar el interior del
vehiculo visualiza en un compartimiento original del
vehiculo dinero en efectivo, por lo que se deriva al
Sector de Darsenas.

to en distintos lugares  y en un maletín importante
gran cantidad de dinero, por lo que se  procede a
trasladar a las oficinas para su conteo y detección de
billetes falsos,  resultando un total  $ 116.140 (pesos
cientodiciseis mil ciento cuarenta) y 2.890.- (dólares
estadounidenses dos mil ochocientos noventa). 

El procedimiento culminó con el secuestro de las
divisas y se iniciaron las actuaciones por la presunta
Comisión del tipo infraccional prevista y penada por
el Art. 978 de la ley 22.415 y R.G. 2704/09 AFIP. 

Ing. Pedro Antonio Pawluk Administrador Aduana
de Posadas

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delgados Aduana de Posadas

Aduana de Posadas
27 de Junio de 2012

Detienen a dos hombres tras
un secuestro de marihuana en
el puente San Roque González

Gracias a unos de los escáneres de última
generación, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró
26,810 kilogramos de marihuana que estaban ocul-
tos dentro de un tanque de gas de un vehículo
argentino que provenía de Encarnación (Paraguay) y
se dirigía hacia Buenos Aires. El valor de lo incauta-
do asciende a 121.000 pesos. Hay dos detenidos.

La droga fue descubierta durante un
procedimiento de rutina realizado en el Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz,
que une las ciudades de Encarnación (Paraguay) y

Posadas (Argentina). Allí los agentes aduaneros
revisaron un auto marca Volkswagen Gol con una
pareja de argentinos y un menor de edad, que viaja-
ban sin equipaje alguno.

Al inspeccionarse el vehículo mediante el escáner
se observó que en el interior del tanque de gas había
varios objetos de forma rectangular. Acto seguido se

rigor. Luego de abrirse el tanque, fueron retirados un
total de 43 paquetes que, tras la prueba de nar-
cotest, se confirmó que se trataba de 26,810 kilo-



FRONTERA/41/2012 59

27 de Junio de 2012
Región Aduanera Posadas

Secuestraron en la Aduana de
Posadas aceite que iba a ser
comercializado en Paraguay

El envío constaba de botellas de diversos
tamaños que pretendía ser cruzado por el puente
internacional San Roque González de Santa Cruz. El
producto destaca en sus botellas la leyenda "Para
consumo interno" y en razón de poseer una subven-
ción del estado en su precio, solo se permite su com-
ercialización en el ámbito de nuestro país.

Entre los aceites secuestrados por los agentes
aduaneros pertenecientes a la Dirección Regional
Aduanera Posadas, sobresalieron los productos
100% de girasol y de primeras marcas. Las mer-
caderías transportadas poseen finalidad comercial y
serían comercializadas en los comercios minoristas

de la ciudad vecina de Encarnación, República del
Paraguay.

En lo que va del año, desde la Dirección Regional
Aduanera Posadas, se llevan secuestrados más de
diez mil litros de aceite con precio subvencionado

madamente en 130.000 pesos.

Nota enviada por Carlos Zorzano
Región Aduanera Posadas

gramos de marihuana.

El procedimiento culmino con el secuestro del
vehículo y de los estupefacientes y la detención de
los ocupantes del vehículo, los cuales quedaron a
disposición del Juzgado Federal de Posadas,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dr. Sergio Salvi
Grabulosa, labrando las actuaciones por delito de
tentativa de contrabando de importación de estupe-

facientes.

En tanto, en otro procedimiento se detectaron 11

procedente de Encarnación. La droga está valuada
en 500 pesos. 

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delgados Aduana de Posadas

13 de Julio de 2012
Aduana de Posadas

Camión Escaner - Secuestro de
Electrónica en Colectivo de
larga distancia "Nuestra Señora
de la Asunción"

El procedimiento llevado a cabo alrededor de las

23:50 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

dades de Ciudad del Este (Paraguay), con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentina).

De la inspección rutinaria del medio de transporte
se observó que en la imagen obtenida por el equipo
de rayos “X”, en el sector de la cafetera y apoya
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de varios bultos envueltos en papel tipo aluminio
Código Aduanero. 

de rigor, todo en presencia de testigos hábiles, se
procede a retirar los bultos resultando las siguientes
mercaderías: 200 baterías para celulares, 38 yostick
para Play Station, 75 celulares de distintas marcas
(Blackberry, Nokia, Samsung, etc) y accesorios para
celulares. 

La electrónica hallada asciende a un valor en
plaza de  de $ 78.114,15 Pesos.- 

El procedimiento culmino con el secuestro de la
mercadería hallada y el inicio de las Actuaciones por
mercadería oculta en lugares de acceso reservado a
la tripulación (Art. 962 del Código Aduanero).- 

Ing. Pedro Antonio Pawluk Administrador
Aduana de Posadas

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delgados Aduana de Posadas

16 de Julio de 2012
Aduana de Ezeiza

La Aduana secuestra más de 4
kilos de cocaína en Ezeiza

La llevaban oculta dos pasajeras brasileras en el
equipaje de mano, en telas impreg-
nadas, debajo de una peluca y den-
tro de la vagina.

La Aduana secuestró 4, 314
kilos de cocaína que dos pasajeras
iban a sacar del país entre sus
pertenencias y oculta en su cuerpo.
Las mujeres viajaban juntas y pre-
tendían abordar un vuelo de línea

de ellas llevaba en su equipaje tres
envoltorios de plástico transparente
simulando ser productos para arte-
sanos, los cuales contenían telas
que se encontraban impregnadas
con la sustancia estupefaciente, la
otra llevaba una valija con doble
fondo. En relación a la mujer que

portaba las telas impregnadas, al realizarse un con-

da a su propio cabello ocultando un paquete envuel-
to en cinta de embalar marrón también con cocaína.
Asimismo cada una de las detenidas transportaban
un bulto oculto en sus cavidades vaginales con sus-
tancia estupefaciente.

Los inspectores al realizar el con-
trol de sus equipajes, observaron
que las telas y la valija presentaban

inspectores sospecharon al obser-
var que una de ellas llevaba puesta
una peluca, y al proceder a tocar la
cabeza de la misma, notaron un
abultamiento y rigidez anormal.

Las mujeres, de 38 y 29 años,
están detenidas por orden del
Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Nº 1, Secretaría Nº 2.

Nota enviada por Daniel Albertini
Delegado de SDG OAM
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16 de Julio de 2012
Aduana de Posadas

AFIP secuestró 72 kilos de
marihuana en el paso fronteri-
zo con Paraguay

La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a través de la Aduana, secuestró 72,31 kilo-
gramos de marihuana en Posadas, Misiones, que un
ciudadano argentino intentó ingresar al país en un
vehículo procedente del Paraguay. La droga estaba
oculta en un tanque adicional, el asiento trasero y
varios compartimientos agregados a la carrocería. Su
valor alcanza los 328.000 pesos. 

Las sospechas de los agentes de la AFIP se ini-
ciaron al notar, durante un control de rutina, la actitud
nerviosa del único pasajero del automóvil, que pre-
tendía ingresar al país por el Puente Internacional
San Roque González de Santa Cruz.

El personal aduanero derivó el vehículo a la fosa
ubicada en el sector de dársenas para realizar un

en el paragolpes delantero se habían agregado varios
compartimientos realizados con chapas remachadas
para esconder los estupefacientes, así como también
en los guardabarros derecho e izquierdo, en el asien-
to trasero y en un tanque adicional de combustible.

El conductor quedó detenido y a disposición del
Juzgado Federal de Posadas, a cargo de Sergio Salvi
Grabulosa, por el delito de tentativa de contrabando
de estupefacientes.

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delgados Aduana de Posadas

17 de julio de 2012
Aduana de Posadas

Secuestro de 2146 baterías y
otros accesorios de celulares -
productos de uso medico 

El  procedimiento se llevó a cabo en el día de la
fecha en horario de la mañana. En circunstancia de
llevar un operativo en varios colectivos interurbanos
que unes la Ciudad de Encarnación y Posadas, en la
que se secuestró un total de 2146 baterías para tele-
fonía celular (varios modelos y marcas), 131 kit
manos libres para telefonía celular, 132 cargadores
de batería,  52 cables usb y 34   Película Láser Kodak
para mamografías   bajo la modalidad "contrabando
hormiga". 

La mercadería secuestrada asciende a  un valor
de en plaza  de $ 105.921 Pesos.

Ing. Pedro Antonio Pawluk Administrador
Aduana de Posadas

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delgados Aduana de Posadas
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20 de Julio de 2012
Aduana de Ezeiza

"Tota" y "Gala", las heroínas de
los 20 millones de euros

Dos perros entrenados por efectivos de la
agencia recaudadora descubrieron en Ezeiza
536 kilos de cocaína que iban a ser enviados a
Nigeria. La carga tenía un valor millonario

"Tota" y "Gala" fueron los principales
protagonistas de "Petróleo Blanco", el operativo
de la AFIP que desembocó en el mayor
secuestro de drogas registrado en la historia del
aeropuerto internacional de Ezeiza.

Los perros antinarcóticos descubrieron 536
kilos de cocaína ocultos en una máquina de
drenaje para tierras que iba a ser enviada a
Laos, Nigeria. Se trató de 490 paquetes que
tenían un valor de 20 millones de euros.

Aduanas, María Siomara Ayerán, el destino final
de la droga podría ser algún país de Europa.

La funcionaria indicó que fueron libradas
órdenes de allanamiento y de detención, pero
no dio más precisiones por el secreto de
sumario. De todos modos, los narcotraficantes

ya estarían identificados.

La máquina que contenía la droga estaba a

mira de la AFIP y que tenía asignado el "Canal
Rojo", lo que significa que todas sus opera-

Luego del control de los papeles y documen-
tos, se procedió a la utilización de los perros
"Tota", una labradora, y Gala, una flat-coated
retriever, quienes al instante detectaron la droga
dentro de los caños de la máquina.

Luego, se procedió a realizar un fondeo

tencia de cocaína en dos partes de la dragado-
ra.

Por un lado, se hallaron "ladrillos" ocultos
dentro de un rodillo de 2,30 metros de largo por
0,50 de diámetro. En ese cilindro, que estaba
forrado en plomo y dentro de una estructura de
hierro, había 142 paquetes. Otros 348 estaban
en un doble fondo de una tapa de 50 bulones.
En total se detectaron 490 panes que pesaban
536 kilos de cocaína.

ma pureza, se dio intervención a la Justicia. La
causa quedó en manos del Juzgado Penal
Económico N° 3.

Los investigadores sospechan que la banda

que fueron quienes dieron la logística a la
operación.

Fuente: Infobae.com
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26 de Julio de 2012
Aduana de Posadas

Secuestro de 48,660 Kg. de
marihuana 

El procedimiento llevado a cabo en el horario de
las 21:10 hs. en oportunidad de ingresar el vehiculo
Peugeot 405, dominio argentino SGK 276 proce-
dente de Encarnación - Republica del Paraguay con
2 personas abordo, el guarda interviniente  advierte
la presencia de varios bolsos y un parlante, llamando
su atención el hecho que a simple vista el baúl
poseía dimensiones más pequeñas de las habituales
para este tipo de vehículo, notando asimismo que la
alfombra que recubre el habitáculo no parecía la
original del automóvil; ante la sospecha de la proba-

espacio del baúl, el funcionario  deriva el mismo al
sector de control secundario para una revisión más

Con el equipo de inspección no intrusiva
(“Camión Escáner”), dominio colocado HNP104 se
observa que en la imagen obtenida por el equipo de

rectangular en un compartimiento detrás del asiento
trasero. 

Ante testigos hábiles, se procede a retirar de un
doble fondo entre el asiento trasero y el baúl  un total
de 91 (noventa y un) bultos de forma rectangular
envuelto en microfilms, de forma similar a un ladrillo,

que sometido  a la prueba de narcotest arroja positi-
vo para la variedad CANNABIS SATIVA (Marihuana).   

La droga hallada  totaliza 48 .660 kgs con  un
valor de aforo  de $ 222.376,20 Pesos.

El procedimiento culmino con el secuestro del
vehiculo y del estupefaciente y  la detención de los
ocupantes del vehiculo, los cuales quedaron a dis-
posición del Juzgado Federal de Posadas,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dr.  Pablo Martin Korol,
labrando las actuaciones por delito de tentativa de
contrabando de importación de estupefacientes. 

Ing. Pedro Antonio Pawluk Administrador Aduana
de Posadas 

Nota enviada por Silvina Rodriguez y Sixto Villamil
Delgados Aduana de Posadas

Recordatorio
†




