
de
Las tesinas

Belgrano

 
 
 Facultad de Ciencias Económicas
 Carrera Licenciatura en Comercio Exterior

 Utilización de precintos electrónicos en  
 contenedores para evitar ilícitos en las 
 terminales portuarias de Buenos Aires
    

N° 936                        Andrea de Gesús Quinodoz

Tutor: Eduardo Lo Prete

 Departamento de Investigaciones
 Fecha defensa de tesina: 9 de noviembre de 2015
     

Universidad de Belgrano

Universidad de Belgrano
Zabala 1837 (C1426DQ6)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel.: 011-4788-5400 int. 2533

e-mail: invest@ub.edu.ar
url: http://www.ub.edu.ar/investigaciones



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

 

 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS  

 

 

Dedico esta tesina a mi familia, por haber sido pacientes conmigo en este camino de estudio y 

sacrificio, con sus altibajos, siempre dándome fuerzas para seguir.  

En especial a mi padre que me inspira y recuerda día a día la importancia de ser una persona 

íntegra y de valores morales.  

Y a mi madre que desde su fe, me ayuda a no olvidar a Dios y todas sus enseñanzas.  

Por último a todos mis buenos amigos con los que compartí este camino día a día, los cuales me 

ayudaron y me dieron animo siempre.  

 

Agradezco a los entrevistados por darme una visión real de la problemática de esta tesina, por su 

tiempo y buena predisposición.   

Agradezco a mi tutor Eduardo Lo Prete por la colaboración brindada durante la elaboración de este 

trabajo. 

Y a todos los profesores de la Universidad, que conocí a lo largo de la carrera, que me ayudaron e 

inquietaron siempre para dar lo mejor de mí.  

A todos en igual medida.  

 

 

 

 

 



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

 

 

INDICE 

Introducción ....................................................................................................................................... 1 

CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES ................................................................................... 2 

1.1 Planteo del problema ............................................................................................................ 2 

1.2 Pregunta de investigación .................................................................................................... 2 

1.3 Justificación ............................................................................................................................ 3 

1.4 Hipótesis .................................................................................................................................. 4 

1.5 Objetivos ................................................................................................................................. 4 

1.5.1  Objetivo general:............................................................................................................ 4 

1.5.2  Objetivos específicos: ................................................................................................... 4 

1.6 Metodología ............................................................................................................................ 5 

1.6.1Tipo de estudio ................................................................................................................. 5 

1.6.2 Universo o población objetiva ....................................................................................... 5 

1.5.3 Fuente y técnica de recolección de datos .................................................................. 6 

CAPITULO 2 – MARCO TEORICO ............................................................................................... 7 

2.1Siglas y abreviaturas .............................................................................................................. 7 

2.2 Normativa  aplicable a la seguridad portuaria ................................................................... 7 

2.2.1 Código Internacional De Protección De Buques e Instalaciones Portuarias ........ 8 

2.2.2 Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 

plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental ............................................. 11 

2.2.3 ISO 28000: Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro ...... 12 

2.2.4 Resolución General 3.477 Habilitación de depósitos fiscales con nuevos 

mecanismos tecnológicos ..................................................................................................... 13 

2.3 Normativa aplicable al control de los contendores. ........................................................ 15 

2.3.1 Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC) ............. 15 

2.3.2 Norma internacional de certificación de inspección de contenedores ................. 15 

2.3.3 Código Aduanero .......................................................................................................... 16 

2.3.5 Programa de seguridad de contenedores (CSI) ...................................................... 17 

CAPITULO 3 – HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD ................................................................ 18 



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

CAPITULO 4 – ESTUDIO DE CASOS ........................................................................................ 22 

CAPITULO 5 – PROPUESTA ...................................................................................................... 26 

5.1 Precintos Electrónicos ......................................................................................................... 26 

5.1.1 Propuesta de precintado ............................................................................................. 27 

5.1.2 Costos de implementación .......................................................................................... 29 

5.2 Responsabilidad Social Empresaria ................................................................................. 30 

5.3 Normas ISO .......................................................................................................................... 32 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 33 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 35 

Glosario de términos .................................................................................................................. 35 

Noticias......................................................................................................................................... 37 

Entrevistas ................................................................................................................................... 43 

Entrevista en TRP .................................................................................................................. 43 

Entrevista en Exolgan ............................................................................................................ 47 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS: ............................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

1 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

Introducción 
 

Este trabajo se realizó en la Universidad de Belgrano como Trabajo Final de la carrera de 

Comercio Exterior, bajo la tutoría del Profesor Lo Prete, Eduardo.  

En este estudio se abordará la utilización de Precintos Electrónicos en contenedores para evitar 

ilícitos en las terminales portuarias de Buenos Aires. Habrá de entenderse el concepto ilícito como 

la introducción de mercadería sin aval aduanero, para el contrabando, terrorismo y/o narcotráfico, 

que pueda implicar un peligro a la comunidad y a las personas que trabajan dentro de la terminal 

portuaria. 

Dentro del material peligroso o fuera de la ley se encuentra: 

 Droga 

 Precursores químicos necesarios para la construcción de armas nucleares y biológicas.  

 Material contaminante  

Reviste importancia concentrar los esfuerzos de las autoridades en el control a los contenedores, 

ya que como se detalla en los anexos, son varios los ilícitos que se han dado a conocer por los 

medios periodísticos demostrando que es un modo utilizado por el narcotráfico y que puede ser 

empleado para el contrabando o terrorismo, teniendo implicaciones más graves para la sociedad. 

En la Argentina existen diversas normas aplicables en el trasporte de mercaderías, pero en 

particular para el caso de contenedores vacios, la regulación es escasa. En el presente trabajo se 

procedió a la lectura, análisis y definición de la normativa aplicable al tema. Se llevó a cabo la 

búsqueda de medios gráficos a los efectos de obtener una visión de los antecedentes del problema 

de investigación.  

Se visitaron dos terminales portuarias para analizar la operatoria que se lleva a cabo y las 

herramientas que se utilizan para la seguridad y el control. Así mismo se realizaron entrevistas no 

estructuradas de tipo formal para la obtención de información actual sobre los procesos que se 

llevan a cabo en las terminales portuarias que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(C.A.B.A).  
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CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES 

1.1 Planteo del problema 

Como es de público conocimiento, en las últimas décadas en la Argentina creció el narcotráfico, un 

fenómeno que tiene efectos sobre el transporte marítimo. Al respecto abundan noticias sobre la 

incautación de distintas drogas en contenedores y con diferentes modos de camuflarla. En el 

presente trabajo se abordará el sistema conocido como ―gancho ciego‖: implica abrir el contenedor 

luego de haber sido verificado por Aduana, para introducir la mercadería ilícita en bolsos o 

mochilas. 

Este modus operandi se diferencia de otros en los que la droga se encuentra camuflada dentro de 

la mercadería. Las noticias periodísticas demuestran que esto ocurre dentro de la terminal 

portuaria siendo realizado por empleados o por transportistas que ingresan a la terminal.  

La modalidad delictiva consiste en la utilización de un precinto gemelo para no levantar sospechas 

que el contenedor ha sido abierto al momento de cargarse al buque. Actualmente se utilizan 

precintos mecánicos para cerrar las puertas de los contenedores, sin embargo no representan una 

medida de seguridad eficaz ya que son fácilmente abiertos y no dejan ningún registro de momento 

del hecho.  

La práctica ―gancho ciego‖ se aplica tanto para contenedores vacíos como cargados y conlleva al 

cierre de la terminal por encontrarse bajo investigación de las Fuerzas de Seguridad y la Aduana. 

Al estar clausurada la terminal el exportador que no puede disponer de la mercadería lo que 

genera pérdidas para ambas partes. En el caso de los contenedores vacíos, debido a que la 

regulación es escasa, Aduana no se encarga de controlarlos, relegando la tarea en manos de las 

terminales portuarias.  

El desprestigio que genera para la terminal este tipo de ilícitos y las pérdidas económicas que 

acarrea motivaron la realización del presente informe, así como también la necesidad de hacer 

hincapié en la seguridad y aportar una solución para la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. 

1.2 Pregunta de investigación  
¿Se disminuyen los ilícitos en contenedores implementando precintos electrónicos en las 

terminales portuarias de Buenos Aires?
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1.3 Justificación  

 

La presente investigación se fundamenta en la necesidad de mejorar los controles para los 

contenedores en las Terminales Portuarias y Puertos Argentinos. Se pretende como finalidad de 

este análisis disminuir los actos ilícitos con la utilización de precintos electrónicos para evitar el 

transporte de mercadería que no sea declarada o genere una amenaza para el país. En virtud de 

ello generar un espacio de trabajo seguro, disminuyendo al mínimo las amenazas y los riesgos 

relativos a la seguridad.  

 

El hecho de poseer una zona portuaria segura, permite garantizar desde la Argentina la seguridad 

de los envíos, mayor agilidad en las exportaciones y un ingreso directo y rápido a  los mercados.  

 

La relevancia social de esta investigación consiste en proveer una terminal portuaria segura, que 

generará un espacio físico donde se puedan realizar actividades que impacten positivamente en 

una mejor calidad de vida de quienes transitan en el lugar.  

 

Por otro lado la implicación práctica que tendrá esta investigación será aportar una propuesta para 

colocar precintos electrónicos a los contenedores en los puntos de mayor control de su circuito y 

así evitar ilícitos. Se pretende también como utilidad metodológica su aplicación en distintas 

terminales portuarias Argentinas considerando sus necesidades específicas. 

 

El valor teórico del presente trabajo, radica en poder ser utilizado como base teórica para nuevos 

estudios o investigaciones en terminales portuarias donde se deseen aplicar mayores controles en 

materia de seguridad con el objeto de evitar ilícitos.  
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1.4 Hipótesis 

En esta investigación se plantean las siguientes hipótesis. 

1- El uso de precintos electrónicos disminuiría los ilícitos a través de contenedores dentro de 

las terminales portuarias.  

2- Con la implementación de precintos electrónicos, para los contenedores  de exportación 

luego de la verificación de Aduana, se disminuye la posibilidad de introducir mercadería no 

deseada. 

3- Con la implementación de precintos electrónicos para los contenedores vacíos luego de ser 

inspeccionados y estar en condiciones de ser exportados, se disminuye la introducción de 

mercadería no deseada. 

4- Con la implementación de precintos electrónicos, en el caso de producirse un ilícito se 

podrá identificar con mayor facilidad al responsable de dicho acto.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo general: 

 

Lograr una propuesta logre disminuir los ilícitos en las terminales portuarias. 

  

1.5.2  Objetivos específicos: 

 

 Recabar el esquema normativo aplicable a la seguridad y al control de contenedores en las 

terminales portuarias y puertos Argentinos. 

 Describir las herramientas de seguridad utilizadas dentro de las terminales portuarias. 

 Detallar las consecuencias de los ilícitos para las terminales portuarias.  

 Detallar los beneficios de la implementación de precintos electrónicos.   

 Sugerir la utilización de precintos electrónicos para evitar ilícitos dentro de las terminales 

portuarias. 
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 1.6 Metodología  

1.6.1Tipo de estudio 

 

El presente estudio aplica el método cualitativo inductivo y se le dará un enfoque descriptivo y 

correlacional. 

Inicialmente se investigaron las normas aplicables a la seguridad portuaria, a través de la 

recopilación de antecedentes relativos a la seguridad y al control de los contenedores para 

construir el marco teórico.  

A través de entrevistas no estructuradas a empleados encargados de la seguridad en terminales 

portuarias de C.A.B.A se conocieron las condiciones actuales de la operatoria. Se visitaron las 

instalaciones, con intensión de analizar las herramientas utilizadas para el control de los 

contenedores y las medidas de seguridad para el ingreso y egreso de carga de la zona portuaria. 

Se relevo información a través de medios gráficos que abordan la introducción de material ilícito en 

los contenedores y las consecuencias que genera para la terminal.  

Por último se investigó sobre las características, costos y modos de utilización de los distintos 

precintos electrónicos para encontrar una alternativa acorde al problema planteado. 

 

1.6.2 Universo o población objetiva 

 

El universo estuvo constituido por las terminales portuarias que operaron en el puerto de Buenos 

Aires entre 2012 y 2015. 
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1.5.3 Fuente y técnica de recolección de datos  

 

Se procedió a realizar una lectura, análisis y definición de la normativa aplicable a la República 

Argentina con respecto a la seguridad portuaria y el control de contenedores, lo que sirvió de 

marco teórico para esta tesina. 

Las entrevistas que se realizaron fueron no estructuradas, se desarrollaron en forma de 

conversación con preguntas abiertas sin un guion predeterminado, realizando nuevas preguntas de 

acuerdo a las respuestas que fueron surgiendo. Los temas a tratar estaban vinculados con la 

operatoria de la terminal teniendo como eje la seguridad en el ingreso y egreso de los 

contenedores.  

Las noticias analizadas para el presente estudio son relativas a los acontecimientos ocurridos, en 

un lapso de cuatro años en la Argentina, que versan sobre el tema de esta investigación.  

Se proporcionaron datos de estadísticas dadas por organismos como la COPOLAD (Cooperation 

Programme on Drugs Policies), un programa de cooperación entre la Unión Europea y América 

Latina, lanzado en 2011, destinado a mejorar las políticas públicas en la lucha contra el consumo y 

distribución de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Así mismo datos estadísticos del BSI 

(British Standards Institution) un grupo de análisis de riesgo, que tiene una gran base de datos, 

dentro de la cadena de suministros sobre terrorismo, interrupciones en la carga  y seguridad en el 

transporte.
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CAPITULO 2 – MARCO TEORICO 

 

El marco teórico en presente tesina se realizó a través de la recopilación de la normativa aplicable 

a la seguridad portuaria y el control de los contenedores en la Argentina.  

 

2.1Siglas y abreviaturas 

 

OMI: Organización Marítima Internacional. 

PBIP: Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. 

OPIP: Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias.  

SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, (SOLAS por sus 

siglas en inglés). 

C-TPAT: Asociación Aduanera y Comercial Contra el Terrorismo, (Customs - Trade Partneship 

Against Terrorism por sus siglas en Inglés) 

C.S.I: Iniciativa de Seguridad para los Contenedores, (C.S.I por sus Siglas en Inglés). 

 

2.2 Normativa  aplicable a la seguridad portuaria 

 

A continuación se detallan las normas que tienen relación con la seguridad en las terminales 

portuarias y su fecha de entrada en vigor en la Argentina.  

Con relación a la seguridad portuaria se detallará la importancia de la implementación del código 

PBIP para evitar atentados contra la seguridad  de buques e instalaciones portuarias. 
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2.2.1 Código Internacional De Protección De Buques e Instalaciones Portuarias 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es un organismo de las Naciones Unidas que 

fomenta la cooperación entre Estados y la industria de transporte para aumentar la seguridad 

marítima y para evitar la contaminación marina por esto ha creado un conjunto de Convenios 

Internacionales para lograr dichos objetivos. 

Dentro de los mismos se destaca el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 

en el Mar, 1974. 

No obstante, luego de los trágicos acontecimientos del día 11 de Septiembre de 2001 en las 

ciudades de New York y Washington, la comunidad marítima internacional se vio obligada a tratar 

la seguridad marítima desde un nuevo ángulo, ya no relacionada a las causas tradicionales, como 

los riesgos naturales o el error humano, sino al terrorismo. 

Debido a esto en el mes de Diciembre de 2002, luego de trabajar en las nuevas medidas de 

protección de buques e instalaciones portuarias, los Estados signatarios del Convenio SOLAS, 

aceptaron las enmiendas realizadas al mismo y las resoluciones para la implementación de dichas 

enmiendas.             

Enmiendas al anexo del convenio SOLAS 

Se creó un capítulo titulado Medidas Especiales para incrementar la Protección Marítima, en el cual 

se estatuye el Código PBIP. 

El Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias se divide en dos 

partes, la Parte A contiene requerimientos de carácter obligatorio y la Parte B establece algunos 

lineamientos, a modo de recomendaciones. 

 

―El principal objetivo del Código es la protección marítima de los buques e instalaciones portuarias, 

contra los actos de terrorismo y otros actos ilícitos, mediante la implementación de un sistema de 

gestión de la protección marítima basada en la gestión de riesgos. 

 

El Código establece tres niveles de protección que se encuentran en relación directa con el 

aumento de los riesgos, así: 

 

 Nivel de protección 1: en el cual se ubican las medidas mínimas de protección que deben ser 

mantenidas en todo momento, es decir en los casos en que no existan riesgos mayores a aquellos 

que normalmente están presentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
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Nivel de protección 2: implica la toma de medidas adicionales de protección, las cuales deben ser 

mantenidas por un período de tiempo en razón de un aumento en el nivel de riesgo de que se 

actualice un incidente de protección. 

 

Nivel de protección 3: se activa cuando el acaecimiento  de un incidente de protección es probable 

o inminente, y exige el empleo de medidas específicas de protección que serán mantenidas por un 

período limitado de tiempo. 

 

Por su parte, tanto las compañías como las instalaciones portuarias  deben establecer el sistema 

de gestión de protección por cada nivel de protección, el cual implica básicamente cuatro aspectos 

que son: la revisión de los sistemas vigentes, la planificación de la protección, la asignación de los 

recursos y las auditorías.‖
1
 

 

El código fue aprobado en el año 2003 por la Prefectura Naval Argentina bajo la Disposición 

21/2003 del Régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre.  

Se establecen normas de acuerdo a los accesos, a la seguridad vial, a la prevención de riesgos 

laborales y a emergencias detalladas a continuación.  

“Plan de protección de la instalación portuaria (PPIP): documento elaborado para asegurar la 

aplicación de medidas destinadas a proteger la instalación portuaria y los buques, personas, carga, 

unidades de transporte y provisiones de los buques en la instalación portuaria, de los riesgos de un 

suceso que afecte a la protección marítima. 

Plan de emergencia interior (PEI): Documento en el cual se define la organización de 

autoprotección, dotada de sus propios recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y rehabilitación de 

servicios esenciales. 

Plan interior de contingencias (PIC): Documento en el que se relacionan los medios organizativos y 

materiales previstos, como las actuaciones a llevar a cabo en caso de contaminación marítima 

accidental. 

                                                           
1 Organización Marítima Internacional. (2002) Código internacional para la protección de los 

buques y las instalaciones portuarias y enmiendas 2002 al Convenio SOLAS. Londres: OMI. 
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Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS) 

C-TPAT Customs- Trade Partneship Against Terrorism: Asociación entre la Aduana y el Comercio 

contra el Terrorismo. Es una iniciativa común del gobierno de los Estados Unidos y el mundo de los 

negocios para construir las relaciones cooperativas que consolidad la seguridad total de la cadena. 

Convención Internacional para la protección de las plantas. 

A mediado del 2004 entró en vigencia la medida de reglamentación sobre el escaneo de los 

contenedores para carga que tengan como destino final los EEUU conocida como la C.S.I.               

(Container Security Initiative, Iniciativa de Seguridad para los Container), tiene en cuenta que 

ingresando el 90% de la carga general a los EEUU a través de los contenedores controlarlas antes 

del embarque constituye un objetivo a implementar, al igual que el poder enviar a representantes 

de la Aduana para asistir a sus colegas extranjeros a realizar tereas de fiscalización en otros 

puertos del mundo. 

Para realizar un control más exhaustivo de las mercaderías se elaboraron cuatro puntos básicos: 

1. Información automatizada para poder para poder cruzar las informaciones de distintas fuentes. 

2. Identificación de contenedores de alto riesgo. 

3. Pre- screenig / uso de tecnología y de scanners. 

4. Desarrollo de ―smart containers‖ contenedores inteligentes.‖
2
 

La comunidad internacional adoptó el Código Internacional para la Protección de los Buques y las 

Instalaciones Portuarias para reducir las posibilidades de una amenaza a la cadena internacional 

de suministros. Todos los países con Marina Mercante del Mundo se han adherido a las Normas 

del Código PBIP para controlar y aumentar la seguridad tanto de los buques como la de los 

puertos. 

En este sentido,  cabe destacar que la autoridad de aplicación del Código en la Argentina, es la 

Prefectura Naval Argentina, que otorga una Declaración de Cumplimiento del Código PBIP. Esto 

significa que se cumple con los requerimientos del código y en caso de encontrarse en una 

situación de peligro tanto una terminal portuaria como un puerto podrá aumentar su nivel de 

protección.  

                                                           
2
  Organización Marítima Internacional. (2002) Código internacional para la protección de los 

buques y las instalaciones portuarias y enmiendas 2002 al Convenio SOLAS. Londres: OMI. 



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

11 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

2.2.2 Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental  

Firmado en Roma, 10 de marzo de 1988. Entrada en vigencia: 1 de marzo de 1992. 

Se detallan a continuación los artículos considerados más representativos a tener en cuenta con 

respecto a la seguridad portuaria: 

ARTICULO 2 

―1 Comete delito toda persona que ilícita e intencionalmente:  

a) se apodere de una plataforma fija o ejerza el control de la misma mediante violencia, 

amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o 

b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de una plataforma 

fija, si dicho acto puede poner en peligro la seguridad de ésta; o 

c) destruya una plataforma fija o cause daños a la misma que puedan poner en peligro su 

seguridad; o 

d) coloque o haga colocar en una plataforma fija, por cualquier medio, un artefacto o una 

sustancia que pueda destruir esa plataforma fija o pueda poner en peligro su seguridad; o 

e) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa de comisión 

de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a d). 

2 También comete delito toda persona que: 

a) intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1; o 

b) induzca a cometer cualquiera de esos delitos, perpetrados por cualquier persona, o sea 

de otro modo cómplice de la persona que comete tal delito; o 

c) amenace con cometer, formulando o no una condición, de conformidad con la legislación 

interna, con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a 

abstenerse de ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b) y c) del 
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párrafo 1, si la amenaza puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija de que se 

trate.‖
3
 

En las enmiendas realizadas en el año 2005 el nuevo artículo 2bis amplía los delitos tipificados en 

el Protocolo.  

―Comete delito toda persona que ilícita e intencionalmente cuando el propósito del acto, por su 

naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, use en una plataforma fija, o en su 

contra, o descargue desde la misma, cualquier tipo de explosivo, material radioactivo o arma BQN 

de forma que cause o pueda causar la muerte o daños o lesiones graves; o descargue, desde una 

plataforma fija, hidrocarburos, gas natural licuado u otra sustancia nociva y potencialmente 

peligrosa, en cantidad o concentración tal que cause o pueda causar la muerte o daños o lesiones 

graves; o amenace con cometer un delito, formulando o no una condición, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación interna.‖
4
  

  

El protocolo fue probado, sancionado y promulgado de hecho en el año 2003 por el Senado y 

Cámara de Diputados bajo la ley 25.771. 

 

2.2.3 ISO 28000: Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro  

 

La norma ISO 28000 fue desarrollada y pensada para las empresas u organizaciones que se 

encargan de las operaciones dentro de la cadena de suministro. La misma fue publicada en 2005, 

revisada y reeditada en 2007. 

La norma detalla los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad, incluyendo los aspectos 

claves que garantizan la seguridad en la cadena de suministro, como por ejemplo; aspectos 

financieros, de manufactura, del manejo de la información, del sector de embalaje, del 

almacenamiento y la transferencia de mercancías a través de los distintos medios de transporte.  

                                                           
3
 Protocolos Ley 25.771 (2003) Recuperado de 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/88434/norma.htm 

4
  Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental. (2015) Recuperado de 

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/SUA-Treaties.aspx 
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―ISO 28000 es aplicable a todos los tamaños de organizaciones, desde pequeñas hasta 

multinacionales, en la industria manufacturera, servicios, almacenamiento o transporte, en 

cualquier etapa de la cadena de producción o de suministro que desea: establecer, implementar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad; asegurar el cumplimiento de la política de 

gestión de seguridad y demostrar dicha conformidad a las partes involucradas.  

Integra el enfoque basado en procesos de sistema de las normas ISO 9001 y 14001, incluyendo 

Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el requisito para la mejora continua, así como los 

elementos de gestión de riesgos de la ISO 14001.‖
5
 

Por esto puede ser implementada por su cuenta o siendo compatible con la norma ISO 9001 y 

14001.  

Teniendo en cuenta la normativa vigente referida a la seguridad tanto en terminales portuarias 

como en puertos es imperativo destacar que se debe considerar a la seguridad y la salud 

ocupacional como parte inseparable de las operaciones y de cada actividad o tarea que desarrollan 

las personas y  de esta manera prevenir y controlar los riesgos potenciales, siempre preservando la 

vida. 

2.2.4 Resolución General 3.477 Habilitación de depósitos fiscales con nuevos mecanismos 

tecnológicos  

 

―La Resolución General 3.477 establece los siguientes requisitos:  

a) Poseer un Sistema de Control No Intrusivo de Cargas (escáner), con instalaciones fijas o 

semifijas que permitan al personal del servicio aduanero la inspección radiográfica —de 

alta resolución y alto poder de penetración— de bultos o contenedores, según el tipo de 

operatoria, carga y medio de transporte utilizado. Asimismo, dicho sistema deberá tener 

capacidad para generar y procesar imágenes de los contenidos de los bultos o 

contenedores, permitiendo visualizar tanto metales como elementos orgánicos e 

inorgánicos no metálicos. La calidad de las imágenes generadas debe ser suficiente para 

identificar las mercaderías que componen las cargas y cotejarlas con los documentos que 

respalden la operación, como también detectar elementos no manifestados y disimulados 

en el cargamento. 

                                                           
5
 DNV Business Assurance. (2012) ISO28000. ¿En qué consiste la norma ISO 28000?. 

Recuperado el 29 Agosto 2012, de http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Sistemas-de-

Gestion/Seguridad-de-la-cadena-de-suministro/Pages/ISO-28000.aspx  

 

http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Seguridad-de-la-cadena-de-suministro/Pages/ISO-28000.aspx
http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Seguridad-de-la-cadena-de-suministro/Pages/ISO-28000.aspx
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b) Contar con un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que, mediante 

cámaras estratégicamente ubicadas, permita al servicio aduanero visualizar en forma total 

y sin puntos ciegos el ingreso y egreso de mercaderías a la zona primaria aduanera y a las 

zonas destinadas a las operaciones de consolidación y desconsolidación de las mismas e 

identificar las unidades de carga y los medios de transporte utilizados, durante las 

VEINTICUATRO (24) horas de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del 

año. 

 

Los lugares operativos que se habiliten como depósitos fiscales serán predios totalmente 

cerrados. Sus accesos deberán ser aptos para su precintado y la apertura y cierre de ellos 

se efectuará mediante la utilización de dispositivos que permitan: 

 

a) La emisión de alarmas de apertura y/o situaciones de sabotaje. 

 

b) Su monitoreo en forma remota, en tiempo real y durante las VEINTICUATRO (24) horas 

de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año. 

 

Los depósitos fiscales que se encuentren habilitados a la fecha de entrada en vigencia de 

la Resolución General 3.477 deberán cumplir con lo dispuesto, dentro del plazo de 

NOVENTA (90) días corridos, contados desde dicha fecha. 

 

Asimismo se establecerá un cronograma de adecuación, para los depósitos fiscales que se 

encuentren habilitados a la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa.‖
6
 

La resolución entró en vigencia el 15 de Abril de 2013. 

 

                                                           
6
 Recuperado de  http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/DepositosFiscales042013.asp 
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2.3 Normativa aplicable al control de los contendores. 

 

Dentro de las normas que se aplican a lo que refiere a la inspección y control de contenedores en 

las terminales portuarias podemos encontrar:  

2.3.1 Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC) 

 

El Convenio sobre la seguridad de los contenedores, 1972, tiene dos objetivos.   

  

―El primero es mantener un elevado nivel de seguridad de la vida humana en el transporte y la 

manipulación de contenedores, estableciendo procedimientos de prueba generalmente aceptables 

y prescripciones conexas de resistencia. 

  

El otro objetivo es facilitar el transporte internacional de contenedores proporcionando reglas de 

seguridad internacionales uniformes, aplicables igualmente a todos los modos de transporte de 

superficie. De esta manera, puede evitarse la proliferación de reglas nacionales de seguridad 

divergentes.‖
7
 

Este convenio se suscribe con la sanción de la ley 21.967 en  1979, pero entra en vigor en 

Argentina en el año 2010.  

 

2.3.2 Norma internacional de certificación de inspección de contenedores 

 

El Instituto Internacional de Arrendadores de Contenedores genero una guía de inspección de 

contenedores donde se recomiendan una serie de pasos a seguir para controlar el estado general 

de los contenedores, a través de un check list, donde el inspector revisa todos los ítems detallados, 

buscando daños estructurales en el interior y exterior, rastros de cargas anteriores, plagas, 

humedad, ventilación entre otros. En este check list queda la constancia de que el contenedor se 

encuentra en las condiciones para ser utilizado, se no ser así se deberá separar para luego 

repararlo. 

                                                           
7
 Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores. Recuperado de 

https://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-

Safe-Containers-(CSC).aspx 
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2.3.3 Código Aduanero  

 

El Código Aduanero describe entre otros temas, las funciones y facultades del Servicio Aduanero y 

los Auxiliares del comercio. Entre las mismas se destaca como primera función la de ―ejercer el 

control en relación con el tráfico internacional de mercadería, como también sobre las personas y 

medios de transporte que arriban o parten del territorio‖
8
 

Otras de las funciones y facultades en relación al tema de esta tesina, destaco funciones como 

instruir sumarios por delitos y ejercer poder de policía. 

―Está a cargo del servicio fiscalizador tomar las medidas que considere necesarias para la 

verificación de las mercaderías, como tomar previsiones para supervisar sellos y precintos y 

establecer custodias.  

Podrán secuestrar la mercadería, los medios de transporte y documentos, objetos del ilícito y 

detener a los responsables sin importar la zona en la que se encentraren, como también deberán 

dar conocimiento a la autoridad judicial competente en el plazo estipulado‖. 
9
 

En la Argentina en particular para el caso de contenedores vacíos, la regulación es escasa, ya que 

no determina responsables para esta tarea.  

2.3.4 Iniciativa MEGAPORT 

Este es el Acuerdo de Cooperación para Prevenir el Tráfico Ilícito de Materiales Nucleares y otros 

Materiales Radioactivos.  

La iniciativa es un esfuerzo cooperativo entre dos países, que poseen puertos de importancia y 

contribuye a incrementar notablemente la seguridad portuaria. A través de la provisión de 

equipamiento de detección de material radioactivo, apoyo técnico y capacitación del personal para 

llevar a cabo la tarea. Esta tarea se realiza con la utilización de escáner para todos los camiones 

que ingresen a las terminales portuarias de CABA y Dock Sud. 

                                                           
8
  Gottifredi. M.A (2009). Código Aduanero Comentado. Ed. Macchi. Argentina. 

9
 Gottifredi. M.A (2009). Código Aduanero Comentado. Ed. Macchi. Argentina. 
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2.3.5 Programa de seguridad de contenedores (CSI) 

 

En Mayo de este año la Argentina adhirió al Programa de Seguridad de Contenedores, para poner 

foco en el Comercio Exterior y detectar con mayor eficiencia drogas, armas y químicos. 

A través de este programa, se dota de un Equipo CSI a las terminales portuarias donde en 

conjunto con Aduana intercambian información para determinar  si cada contenedor representa un 

riesgo de terrorismo o alguna otra violación Aduanera.   

¨El  equipo CSI realizará revisiones de credibilidad en movimientos de interés para identificar 

posibles embarques sospechosos de interés para AFIP y enviará los detalles de aquellos 

embarques que merezcan mayor atención, el personal de AFIP evaluara la información y si la 

considera sospechosa como para justificar su escaneo, responderá al pedido de derivación de CSI. 

Cuando se seleccione un embarque para su examen, el personal de CSI podrá asistir solo como 

espectador.¨
10

 

                                                           
10

 (20 de Mayo 2015) Programa de Seguridad de Contenedores (CSI) en Argentina / 

Procedimientos Operativos Estándares Revisados (SOP). AFIP. Recuperado de  

http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/acuerdos/EstadosUnidosMayo2015.pdf 
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CAPITULO 3 – HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 
 

Se realizaron visitas previas a dos terminales que operan en Buenos Aires, para observar con que 

herramientas de seguridad cuentan las instalaciones. Se verifico su funcionamiento, como 

contribuyen e influyen en las actividades de la terminal.  

 

La terminal portuaria cuenta con una serie de herramientas que facilitan su funcionamiento y que 

su vez contribuyen a la seguridad del personal, de los pasajeros, de la mercadería y demás 

instalaciones que conforman la terminal portuaria como unidad.  

Muchos son los sucesos que pueden afectar, como por ejemplo los puertos de todo el mundo se 

encuentran bajo amenazas de penetración y  utilización por narcotraficantes, ladrones de cargas, 

piratas, polizones y terroristas.  Los blancos de estos criminales son los buques, las terminales 

portuarias, las cargas, los contenedores y el personal.  

Para lograr efectivamente detener y eliminar estas amenazas, los puertos deben  desarrollar una 

estrategia de seguridad que  identifique las amenazas, activos críticos e información relevante, 

integre herramientas de seguridad y  asegure el diseño exitoso,  implementación y administración 

de un sistema integrado de seguridad portuaria de clase mundial. 

 

A continuación se detallan de acuerdo al objetivo, las herramientas que se utilizan para la 

seguridad portuaria, descartando aquellas que no sean de gran aporte a la seguridad de la 

terminal.  

   

3.1 Garitas de seguridad en accesos terrestres 

 

Cabinas de control en cada uno de los accesos a la jurisdicción portuaria. Las oficinas y las 

cabinas están conectadas entre sí  a través de una red inalámbrica local. Los puestos de seguridad 

funcionan bajo la responsabilidad de personal capacitado que se encuentra en contacto 

permanente con la Gerencia de Seguridad.  

Las mismas permiten ejercer los siguientes controles: 

 Control de camiones: verificación vehicular, número del Semi, D.N.I del chofer. 

Inspección de los mismos.  

 Inspección de contenedores vacíos.  

 Registrar del destino y procedencia de las cargas. 
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3.2 Muro de seguridad e iluminación 

 

La frontera de la terminal portuaria se encuentra  identificada y protegida por una pared no menor a 

2 metros y cubierta en su extremo con alambres de púa.  

Se utiliza una buena iluminación ya que es clave a la hora de disuadir el hurto de mercancías, robo 

de contenedores y otras violaciones similares. 

 

3.3 Cámaras de seguridad 

 

Las terminales cuentan con un sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad que 

monitorean las actividades las 24 horas del día. Las mismas son guiadas por especialistas que se 

encuentran en una oficina del edificio administrativo en contacto permanente con la Gerencia de 

Seguridad. 

 La entrada principal, puntos de acceso secundarios y la recepción están bajo constante vigilancia 

por las cámaras de circuito cerrado, tales como otras áreas sensibles: ventanillas de pago, cuartos 

de cómputo, estivas y depósitos. 

 

 

3.4 Carnet de Control de Acceso 

 

 A cada persona que entra al puerto se le emite una tarjeta de identificación, tanto para visitas 

como para empleados. La misma funciona mediante proximidad y el uso de bandas magnéticas, 

asigna zonas de acceso dependiendo los permisos que se adjudican a cada persona, y permite o 

rechaza el acceso a una zona específica y  al mismo tiempo que registra esta actividad en una 

base de datos. 

 

 

3.5 Patrulla Móvil de Seguridad 

 

 Las áreas internas del puerto, como ser áreas de depósito de contenedores, áreas de carga, 

instalaciones y edificios de mantenimiento, son patrulladas constantemente por Oficiales de 

Seguridad en vehículos. Conectado por Handy con la oficina de monitoreo de cámaras de 

seguridad. Para dar seguimiento a la operatoria del puerto y en caso de un incidente informase en 

el instante para recurrir al área en sí.  
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3.6 Seguridad en Edificio Administrativo 

 

En la entrada principal, el Oficial de Seguridad examina a todas las personas, chequea las 

identificaciones y los carnets de visitantes e inspeccionar las carteras y maletines. El interior del 

edificio está dividido en zonas funcionales con acceso mediante el uso de carnet de identificación. 

Se utilizan cerraduras dobles cuando las puertas  no están en uso. Las llaves son mantenidas a un 

mínimo y emitidas bajo condiciones restringidas por el Custodio de Llaves designado. Esto se 

detalla sistema computarizado de administración de llaves. Como también hay sectores de acceso 

restringido solo pudiendo ingresar a través de una clave de seguridad.  

 

 

3.7 Escáner de contenedores  

 

Son escáneres, dotados de censores que permiten detectar ciertos materiales peligrosos, como ser 

material radioactivo, reforzando de esta forma los protocolos de seguridad en base a la Iniciativa 

Megaport. 

 

3.8 Precintos  

 

Los contenedores son cerrados con tres precintos: el de la línea marítima, el del importador o 

exportador, y el de Aduana. Los contenedores vacíos luego de su ingreso y control, son 

precintados por un precinto de la terminal como una medida extra de seguridad. Lamentablemente 

como se viene mencionando en este informe muchas veces los precintos son violados o sustituidos 

por precintos gemelos haciendo de este medio una herramienta poco útil a la hora de preservar el 

contenedor cerrado. 

En relación a los precintos mecánicos utilizados, como se demuestra en los Anexos de noticias, 

son fácilmente vulnerados y no garantizan que el contenedor permanezca cerrado  a fin de evitar  

ilícitos. Por esto en el capítulo cinco se detallan los beneficios de implementar precintos 

electrónicos, para desalentar estos hechos, debido a que  este tipo de precintos, dejan mayor 

evidencia para determinar, en caso de apertura, quién lo abrió.  
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3.9 Área de Verificación 

 

El área de verificación, se encuentra ubicada próxima a la salida de la terminal, cuenta con una 

plataforma cubierta para verificación de Aduana, sobre camión con capacidad para varios 

contenedores y junto a esta una playa de maniobra para los camiones. 

 

3.10 Sistema interno de Información 

 

Este sistema de base de datos de los contenedores se utiliza para la carga y descarga de buques. 

A su vez, facilita la obtención de los datos pertinentes a cada carga en particular, además de una 

previsión oportuna de la disponibilidad de la mercadería. También detalla  los movimientos de 

camiones, en las cabinas que están en la entrada y la salida de la terminal. 
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CAPITULO 4 – ESTUDIO DE CASOS 

 

4.1 Caso en contenedores cargados 

Resumen del Anexo Noticia 2 

 

En Agosto de 2014 ya se habían detectado al menos siete casos de droga en contenedores a 

través de la modalidad gancho ciego. Que consiste en introducir bolsos con droga en contenedores 

que ya hayan pasado el control Aduanero. 

En esta noticia se detalla un caso ocurrido en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires, cuando un 

inspector de Aduana descubre que se habían violado los precintos de un contenedor cargado de 

granos que estaba a punto de zarpar hacia España. Lo que levanto la sospecha fue  que el 

contenedor estaba colocado demasiado cerca de otro que albergaba productos refrigerados 

intentado obstaculizar la visión de los inspectores. 

El inspector aviso a las autoridades y el contenedor fue escaneado, aunque ya había pasado por 

ese control, el nuevo escaneo determino que alguien había metido cuatro mochilas repletas de 

droga. En total se encontraron 54 kilos de cocaína. 

Para la modalidad ―gancho ciego‖, los narcos solo necesitan la complicidad de empleados y 

funcionarios infieles en los puertos de salida y entrada para la droga. Se la llama así porque en la 

jerga carcelaria, se le llama gancho a quien ayuda a cometer un delito, sin conocimiento del hecho, 

por esto ciego.  

―La modalidad es tan efectiva como sencilla: una vez que el contenedor ya fue revisado por la 

Aduana y está a punto de ser cargado al barco, el empleado infiel lo abre, mete bolsos o mochilas 

llenos de cocaína y lo vuelve a cerrar con precintos mellizos a los originales. Este modus operandi 

es de un costo muy bajo y les permite realizar largos trayectos ya que solo se paga la coima para 

los que meten y sacan la droga.  

 Generalmente dentro de alguno de los bolsos va un juego extra de precintos, para que quien lo 

reciba en el puerto de llegada pueda sacar la droga y volver a sellar el contenedor sin que la 

operatoria sea detectada, antes de que lo revise la aduana de destino. Para que el cómplice la 
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encuentre, el que mete la cocaína en el puerto de salida le saca una foto al contenedor y luego se 

la envía para que sepa exactamente dónde buscar‖
11

 

De esta forma si el delito es detectado por las autoridades, es muy difícil dar con los culpables. En 

la mayor cantidad de casos los narcotraficantes eligen contenedores de empresas prestigiosas, ya 

que tienen un gran volumen de contenedores. 

 

 

4.2  Caso en contenedores vacíos  

A continuación se resume un caso donde se encontró droga dentro de contenedores vacíos bajo la 

modalidad conocida como gancho ciego.  

Resumen del Anexo Noticias 3 y 4 

La investigación se comenzó en abril del 2012 como consecuencia del asesinato en Recoleta del 

sicario colombiano Jairo ―Mojarro‖ Saldarriaga Perdomo (39).  

Luego de un año y tres meses de investigación, el operativo termino con el secuestro de 133 kilos 

de cocaína y la detención de 10 personas que actuaban en coordinación con redes Colombianas y 

Europeas. La droga se encontró en el puerto de Buenos Aires, embarcada para salir  rumbo a 

Europa. 

La investigación arrojo que la droga arribaba desde Santa Fe por vía terrestre, para ir al puerto de 

Buenos Aires. De ahí la despachaban a Europa en contenedores vacíos. Los agentes de 

Prefectura detectaron contenedores sospechosos a bordo y ordenaron desembarcarlos. Para con 

escáneres revisar su contenido, así vieron los bultos sospechosos. En uno de ellos había seis 

bolsos de mano, con 120 panes de cocaína que pesaron 133 kilos. 

En este caso fueron condenados a prisión cuatro Argentinos en Julio de 2015, entre ellos a dos 

empleados de la terminal portuaria.  

 

                                                           
11 (15 de agosto de 2014). Alerta por una nueva forma de narcotráfico en containers.  Clarin. 

Recuperado de: http://www.clarin.com/policiales/Alerta-forma-trafico-drogas-

containers_0_1157284337.html 
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4.3 Estadísticas y datos de interés  

En Argentina: 

―Fue el caso más reciente de una modalidad de tráfico conocida como ―gancho ciego‖ o ―rip off‖, 

que es furor en Europa y que viene creciendo en la Argentina. Desde el año pasado (2013) hasta 

el martes último (12 de Agosto 2014) se detectaron 7 embarques similares. 

Solo en España, durante 2012, el uso de ―gancho ciego‖ representó el 68 % de los casos 

detectados de tráfico en containers, según establecieron los expertos de la COPOLAD.‖
12

 

―Datos del BSI aseguran que el uso de la táctica del gancho ciego está aumentando; 39 por ciento 

de las incautaciones de drogas registrado en Europa en 2012 asciende, involucrando cantidades 

menores a los 200 kilogramos, un porcentaje que se disparó a 69 por ciento en 2013. Las 

autoridades en el puerto de Rotterdam, informaron un aumento del 62 por ciento de las 

incautaciones en los que se utilizó el método de gancho ciego para introducir los estupefacientes.  

Aunque Colombia registra el mayor número de introducciones de drogas ilegales en 2013 (según 

las estadísticas del BSI), Ecuador, Panamá y Chile representaron el 16 por ciento, 11 por ciento y 

12 por ciento respectivamente. En total, los países que no son productores de drogas 

representaron casi el 66 por ciento de las incautaciones en comparación al 34 por ciento de los 

productores tradicionales de cocaína.‖
13

 

Algunos países donde se utilizan precintos electrónicos en el transporte son Paraguay, Argentina, 

Brasil,  México, China, Unión Europea y Estados Unidos. 

                                                           
12 (15 de Agosto de 2014). Alerta por una nueva forma de narcotráfico en containers.  Clarín. 

Recuperado de: http://www.clarin.com/policiales/Alerta-forma-trafico-drogas-

containers_0_1157284337.html 

 
13

 (Febrero de 2014) C- TPAT Alerta - El contrabando de drogas en el Puerto de Guayaquil. 
Recuperado de: http://www.wbasco.org/documentos/Alerta%20-%20Guayaquil%20(2).pdf 
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4.4 Consecuencias  

Al generarse este tipo de ilícitos,  la terminal portuaria  queda bajo investigación de la Aduana, esto 

conlleva consecuencias, que se traducen en importantes pérdidas económicas, las cuales se 

detallan a continuación: 

 Clausura de las instalaciones para operar: Se impide operar a la terminal hasta que se 

termine la investigación, lo que genera la pérdida de los ingresos correspondientes a la 

operatoria en esos días. Esto depende de cada caso en particular, pero se calcula como 

mínimo cinco días hábiles en los cuales se  estima que la terminal pierde alrededor de 

cuatro millones de dólares. Para el caso de TRP. Calculado entre movimientos diarios y 

servicios que presta la terminal. 

 

 Pérdida de clientes: Como es de esperar con este tipo de inconvenientes se genera una 

disminución en la reputación de la terminal y la forma en que es percibida por las líneas 

marítimas que posiblemente no la tendrán en cuenta para seguir operando. Lo que también 

lleva a perder, como clientes, a los importadores y exportadores que se vieron afectados 

por el cierre de la terminal ya que no podían disponer de su mercadería.  

 

Además de las consecuencias para la terminal portuaria que se encuentra bajo investigación, es 

importante destacar que en los casos  en que los ilícitos son detectados en los puertos de arribo, 

se genera desconfianza y desprestigio hacia la Argentina, y sus capacidades de control tanto 

Aduaneras como Policiales.  
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CAPITULO 5 – PROPUESTA 
 

5.1 Precintos Electrónicos 
 

 ―Los precintos electrónicos son dispositivos de seguridad colocados como trabas secundarias en 

las puertas de los contenedores, los cuales emiten señales de posicionamiento global a un centro 

de monitoreo, y alertan electrónicamente acerca de eventos anormales ocurridos con el transporte 

y manejo de los contenedores como ser el momento de apertura y cierre de puertas.‖
14

 

Beneficios  

 

 Seguridad a las cargas: garantiza la integridad de la mercadería.  

 Monitoreo constante: registra eventos de apertura y cierre de puertas como también el 

monitoreo de trayectos de desvío de las rutas establecidas, demoras, entrada y salida de 

depósitos o zonas de interés.  

 Reducción de costos: generando valor en la escala costo- beneficio. 

 Agilidad a la cadena logística, asegurando un tiempo máximo de cumplimiento operativo. 

 Disminuyen el riesgo: desalentando ilícitos. 

 Genera alarma: en tiempo real acelerando los tiempos de respuesta de las autoridades. 

 Fidelización de clientes: genera mayor seguridad disminuyendo las posibilidades de hurto 

de mercadería. 

Actualmente debido a una resolución de la Iniciativa de Seguridad en el Transito Aduanero ya se 

están utilizando Precintos Electrónicos de Monitoreo Aduanero para tránsitos directos, con destino 

a países limítrofes, y para tránsitos internos, los cuales tienen destino en el interior del país.  

Esto ―permite a la Aduana Argentina determinar y conocer -en tiempo real- los desvíos de ruta, las 

detenciones, las novedades, contingencias o alarmas que se establezcan en el curso de las 

operaciones a fin de adoptar las medidas necesarias para el resguardo de las mercaderías.‖
15

 

                                                           
14

  (3 de Septiembre de 2012) La DNA impulsa aplicación de los precintos electrónicos a 

contenedores. Aduana. Recuperado de http://www.aduana.gov.py/885-8-la-dna-impulsa-aplicacion-

de-los-precintos-electronicos-a-contenedores.html 

 

15
 Iniciativa de Seguridad en Transito Aduanero. AFIP. Recuperado de 

https://www.afip.gob.ar/aduana/ISTA.asp 
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El valor de los precintos electrónicos que Aduana utiliza para los tránsitos y que permiten un 

rastreo satelital, se calculan en base al recorrido, por considerarse un valor bastante alto y no de 

fácil implementación para la terminal, ya que hay que coordinar con la empresa que los alquila, por 

esto propongo la siguiente opción. 

Existen otro tipo de precintos electrónico reutilizables que almacenan un histórico de aperturas y 

cierres, con fecha y hora de dichos acontecimientos. Estos no emiten señales de posicionamiento, 

por cual considero que son los más acordes para la utilización, como medida de seguridad, dentro 

de las terminales portuarias. Dentro de este tipo de  precintos reutilizables encontramos los  Safix 

MP-07. Con un valor unitario de $288 Pesos y con una vida útil mayor a dos años, permitiendo 

guardar en la memoria hasta mil aperturas y cierres.  

 

5.1.1 Propuesta de precintado  
 

A continuación se identifica el momento, dentro de los procesos operativos, en que se propone la 

colocación y el retiro de precintos electrónicos.  

Diferenciando tres circuitos que hacen los contenedores que están en peligro de ser utilizados 

como gancho ciego.  

En los contenedores que son de exportación propongo que luego de ser verificado,  el mismo 

Verificador de Aduana,  precinte el contenedor y que luego de ser cargado en el barco se retire el 

precinto por una persona designada que forme parte del personal de la terminal. 

En los contenedores que hacen transbordo y permanecen por un lapso de tiempo en la terminal, 

propongo que el precintado este a cargo del personal de la terminal, como así también el caso de 

los contenedores vacíos luego de que fueron inspeccionados. 

Para esta propuesta también considero necesario utilizar una planilla donde se detalle el nombre y 

apellido de la persona que colocó o retiró el precinto y el horario de determinado hecho junto a su 

firma que avale que es el responsable de este acto. 
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5.1.2 Costos de implementación  
 

Para la implementación de precintos electrónicos hay que tener en cuenta  los siguientes costos: 

 Compra de los precintos: El precio de los precintos electrónicos reutilizables Safix MP-07 

es de $288 Pesos por unidad. Tiene un ciclo de vida mayor a dos años y un total de mil 

operaciones de cierre y apertura.  

En base a la información obtenida mediante las entrevistas se calcula que el costo de 

implementación seria de $259.000 Pesos para cubrir las operaciones diarias teniendo en 

cuenta los volúmenes actuales de comercio exterior en la Terminal Portuaria Rio de la 

Plata. El mismo se calcula de multiplicar la cantidad de operaciones que necesitan precinto 

electrónico por el valor unitario del mismo.  

 El sueldo y capacitación del personal para colocar y retirar los precintos, en los casos que 

no lo realizare Aduana al momento de verificar. 

 
Imagen del precinto Safix MP-07: 

 

Imágenes de los precintos que recomienda la AFIP para los tránsitos de Sistelcom: 
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5.2 Responsabilidad Social Empresaria 
 

¨La Responsabilidad social empresaria es la integración voluntaria, por parte de las empresas de 

las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones 

con sus interlocutores.¨
16

 

Por otra parte, el Foro de Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo Español estableció la 

siguiente definición: ―La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto 

de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, en su 

gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, 

laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 

diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y 

de los impactos que se derivan de sus acciones‖ 

Ser responsable es asumir, hacerse cargo de las consecuencias.  

―Para que una empresa aplique los principios de RSE, antes tiene que cumplir con tres 

responsabilidades previas. 

Responsabilidad económica: es decir generar beneficios y ser rentable. Es la base sobre la que 

cimientan el resto de las responsabilidades. Sin ella no tienen sentido la producción y la generación 

de productos o servicios que la sociedad precise.  

Responsabilidad legal: es decir, cumplir la ley y las reglamentaciones establecidas. En otras 

palabras, una clara exigencia por cumplir la legalidad con rigor.  

Responsabilidad ética: es decir, ser justo, la obligación es hacer lo que está bien y es justo, el 

evitar el daño. Conlleva el cumplimiento de expectativas sociales no contempladas en la ley. ―
17

 

La responsabilidad social tiene ciertos fundamentos que son: conciencia ambiental, sensibilidad 

social, desarrollo perdurable.  

                                                           
16

 Comisión de las Comunidades Europeas(2001)Libro Verde, Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas. 

17
 García. R.F.(2009) Responsabilidad Social Corporativa, la nueva cultura empresarial. Ed. Club 

Universitario. España.  



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

31 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

La conciencia ambiental hacer referencia a producir cuidando el medio ambiente, como ser el 

agua, disminuir la contaminación, generar controles del impacto ambiental, procurando que los 

recursos naturales perduren para su utilización.  

La sensibilidad social hace foco en la ética de la empresa y las acciones que puede implementar 

para mejorar la calidad de vida de las personas que están en contacto con la misma. Como ser 

buenas condiciones de contratación, un ambiente seguro de trabajo, donaciones a comedores, 

escuelas entre otras. Y cumplir con las responsabilidades tanto económicas, legales y éticas que 

se mencionaban anteriormente.  

El desarrollo perdurable consiste en buscar un crecimiento económico integrado, junto con los dos 

puntos anteriormente nombrados teniendo en cuenta el desarrollo de las generaciones futuras.  

Todas las terminales que operan en el Puerto de Buenos Aires alegan tener un Plan de 

Responsabilidad Social Empresaria, donde detallan en que se comprometen con la sociedad por 

su accionar, como es el caso del cuidar del medio ambiente, procurar reducir el consumo de 

energía, realizar donaciones tanto para la salud, la alimentación y la educación, entre otros. 

Destaco que implementar precintos electrónicos para el control de ilícitos, en este caso del 

narcotráfico, puede ser considerada una acción dentro del marco de la Responsabilidad Social que 

tiene la empresa, ya que detectar y desvincular a empleados o cualquier otra persona que haya 

realizado ilícitos es una forma de colaborar con el bienestar público y la seguridad.  
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5.3 Normas ISO  
 

La implementación de las normas de internacionales dentro de las terminales portuarias se realiza 

mediante un Sistema Integrado de Gestión que engloba la aplicación de las normas de Calidad 

ISO 9001:2008, Gestión Ambiental ISO 14001:2004, Seguridad para la Cadena de Suministros ISO 

28000:2007, Eficiencia Energética ISO 50001:2011 y Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 

18001:2007. 

―El Sistema Integrado de Gestión se constituye en un sistema de administración y estilo de trabajo 

cuya metodología y atributos permiten incrementar la satisfacción del cliente, la eficiencia personal 

y organización mediante el ciclo Deming de mejoramiento continuo (planear, hacer, verificar y  

actuar), generando una cultura orientada a la calidad, seguridad y la excelencia en el servicio con 

la aplicación de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:1999.‖
18

 

Reviste importancia incluir bajo el mismo Sistema Integrado de Gestión la utilización de los 

precintos electrónicos, para así complementar las medidas de seguridad que se ofrecen en las 

terminales portuarias.  

En esta tesina se propone que analizando la información obtenida por los precintos electrónicos 

con el monitoreo de las cámaras de seguridad y la información de los carnets de identificación (que 

determinan que personas se encontraban dentro del área donde ocurrió el ilícito) se simplifica la 

tarea de encontrar culpables. La interacción de las herramientas de seguridad lograría un mejor 

manejo de los ilícitos como también desalentarlos. 

En base a la teoría de Deming del Cliclo de Mejora Continua, se propone luego de la 

implementación de los precintos, relevar los estándares y resultados actuales para compararlos 

con los anteriores a efectos de un control constante la herramienta de seguridad.  

                                                           
18

  Recuperado de http://www.cocesna.org/pagina.php?id=190&lng=0Ing.Juan 
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CONCLUSIONES 

 

En principio resulta necesario poner de manifiesto los beneficios que generan la utilización de 

precintos electrónicos reutilizables Safix MP-07 en los contenedores. 

 Identifican el momento exacto en que se abrió y cerró el precinto. 

 Desalientan posibles ilícitos desalentando la violación de los precintos por los riesgos que 

conlleva ser descubierto. 

 Fidelizan clientes puesto que generan mayor seguridad disminuyendo las posibilidades de 

hurto de mercadería y garantizando la integridad de la misma. 

 Reducen costos. Dado que tienen un valor menor que los precintos que realizan un 

seguimiento satelital. 

 

Luego de analizar en profundidad las herramientas de seguridad más relevantes que se utilizan en 

las terminales portuarias y las noticias de narcotráfico ocurridos mediante el uso de contenedores, 

resulta fundamental para la seguridad portuaria la implementación de precintos electrónicos para 

desalentar este accionar. Así mismo es preciso advertir que debido a los puntos ciegos de las 

cámaras de seguridad y la ineficacia de los precintos actuales más la amenaza que presenta el uso 

de precintos gemelos, se busca incluir a todas las herramientas de gestión de seguridad 

disponibles en las terminales el precinto Safix MP-07 al efecto de evitar interrupciones en las 

actividades de la terminal. 

Cruzando la información provista por los precintos (como ser la fecha y la hora en que se abrió y 

cerró el mismo) sumada a la información que otorgan los carnets de identificación (demostrando 

quienes estaban en el área y sector en el momento del ilícito) y las grabaciones de las cámaras de 

seguridad, es factible determinar quiénes son los sospechosos; y de esta forma se simplifica la 

tarea de encontrar culpables.  

Ahora bien, la incorporación de precintos Safix MP-07 no debe ser una medida aislada sino que se 

requiere a las terminales que cuenten con capacidad y calidad en infraestructura portuaria, la 

existencia de políticas de calidad y eficiencia en los servicios de control; el acceso a la información 

y capacitación, junto con el control de las actividades, permite obtener mayor seguridad de las 

operaciones. 

 



Utilización de precintos electrónicos en contenedores para evitar ilícitos en las terminales 
portuarias de Buenos Aires 

 

34 
Andrea de Gesús Quinodoz 304-27625 
 

 

En la Argentina existe una amplia normativa que regula el trasporte de mercaderías no obstante, 

para el caso de contenedores vacíos la regulación es escasa. En razón de ello es necesario 

integrar, delimitar funciones y responsabilidades a los distintos actores en el proceso control de 

contendores.Resulta importante atender a las cuestiones de seguridad portuaria en la Argentina, 

no solo porque el país pueda ser un blanco de ataques terroristas sino también por la disminución 

de prestigio a nivel mundial, dejando en evidencia la falta de control que existe tanto de las 

Fuerzas de Seguridad como también de la  Administración General de Aduana.  

Constituye la implementación de  precintos electrónicos una medida a considerar dentro del marco 

de la Responsabilidad Social Empresaria que aplican las terminales portuarias: detectar y fijar 

sanciones a quienes hayan cometido ilícitos sean empleados de la terminal o no es una forma de 

colaborar con el bienestar público y la seguridad.  

En síntesis, el puerto de Buenos Aires requiere de todas las herramientas de seguridad que 

permiten gestionar la complejidad de actividades que se desarrollan en una terminal portuaria 

evaluando su rendimiento y efectividad. Se deben realizar inversiones continuamente para lograr la 

eficiencia en cuanto a la seguridad, a la calidad del servicio y las actividades que se llevan a cabo. 

Esto contribuirá al cumplimiento de los objetivos, con lo cual, se asegurará el adecuado 

funcionamiento de todos los sistemas de gestión aplicados a la cadena logística.  

Implementando los precintos electrónicos se logra una mejor percepción, no solo de los clientes si 

no del resto del mundo. Este hecho demostraría que ante los ilícitos se puede actuar de forma 

rápida para ofrecer un servicio adecuado y garantizar la seguridad de los envíos, lo que conduce a 

un futuro con una mayor agilidad en las exportaciones argentinas y un ingreso directo a otros 

mercados. En consecuencia, de esta manera se logra la eficiencia y la competitividad portuaria 

exigida por los países del primer mundo. 
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ANEXOS 

Glosario de términos  

 

―Actividad Portuaria: Construcción, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento, explotación, 

operación, administración de los puertos, terminales e instalaciones portuarias en general, 

incluyendo las actividades necesarias para el acceso a los mismos, en las áreas marítimas, 

fluviales y lacustres. 

Carga Consolidada: Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios, 

reunidas para ser transportadas de un puerto a otro en contenedores, siempre que las mismas se 

encuentren amparadas por un mismo documento de embarque. 

Carga de Tránsito: Carga manifestada como tal, procedente de países extranjeros con destino al 

exterior del país. 

Descarga Directa: Traslado de carga que se efectúa directamente de una nave a vehículos para su 

inmediato retiro del recinto portuario. 

Descarga Indirecta: Traslado de carga que se efectúa de una nave a muelle para su 

almacenamiento en el Terminal 

Despacho: Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar y exportar las 

mercancías o someterlas a otros regímenes, operaciones o destinos aduaneros 

Estiba: Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del almacén, muelle o medio de 

transporte. 

Gancho Ciego: Modalidad delictiva, donde se viola el precinto de un contenedor para introducir en 

él mercadería ilícita, normalmente droga y luego se vuelve a cerrar con un precinto gemelo. A 

través de la complicidad de empleados o funcionarios infieles en los puertos. 

Importación full: se le llama a una importación en la que un mismo importado es el que carga el 

contenedor completo. 

Manifiesto de Carga: Documento en el cual se detalla la relación de las mercancías que 

constituyen la carga de un medio o una unidad de transporte, y expresa los datos comerciales de 

las mercancías 
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Línea Marítima: Es una empresa naviera que hace determinado recorrido, atracando siempre en 

los mismos puertos.   

Servicio de Manipuleo: Servicio de recepción, arrumaje o apilamiento de la carga en el recinto de 

un Terminal Portuario, así como su despacho o entrega para su retiro o embarque. 

Transbordo: Es la operación de traslado directo de carga de una nave a otra. 

Zona Portuaria: Área del territorio nacional que comprende los límites físicos de las áreas de 

terreno asignadas a los puertos incluyendo las áreas delimitadas por los perímetros físicos en 

tierra, los rompeolas, defensa de canales de acceso y las estaciones de prácticos. 

Zona Primaria: Parte del territorio aduanero que comprende los recintos aduaneros, espacios 

acuáticos o terrestres destinados o autorizados para operaciones de desembarque, embarque, 

movilización o depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al 

servicio directo de aduanas; aeropuertos, predios o caminos habilitados y cualquier otro sitio donde 

se cumplen normalmente las operaciones aduaneras. 

Zona Secundaria: Parte del territorio aduanero que le corresponde a cada aduana en la distribución 

que la Superintendencia Nacional de Aduanas hace para efectos de la competencia, intervención y 

obligaciones de cada una. ‖ 
19

                                                           
19

 Glosario de Terminos de Comercio Exterior. Recuperado de 

http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/exportar/glosario.pdf 
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Noticias  
 

Noticia 1 

 

¨Narcotráfico: en qué consiste la modalidad gancho ciego 

La AFIP denuncia maniobras irregulares en contenedores que son modificados luego de pasar el 

control por la Aduana 

Luego de que hoy se conociera la noticia de que un barco de cargas proveniente de la 

Argentina trasladara 49 kilos de cocaína a Italia, en contenedores que habían sido revisados en la 

aduana, la alarma volvió a encenderse. 

Según informaron fuentes de la AFIP, la metodología que se usó fue la de gancho blanco: violación 

de contenedores y la adulteración de los precintos luego del control en aduana. La droga habría 

sido embarcada en alta mar, desde otro barco ya que se encontró dentro de tres bolsas de basura 

(tipo consorcio) junto con la carga de calamares. 

Para hacer un envío de "gancho ciego", los narcos no necesitan importantes infraestructuras de 

logística, ni crear empresas fantasmas para ocultar la droga entre mercaderías legales de 

exportación, como ocurre con los grandes cargamentos que se mueven por mar. Lo único que se 

requiere es la complicidad de empleados o funcionarios infieles en los puertos de salida y arribo de 

la droga 

La modalidad es tan efectiva como sencilla: una vez que el container ya fue revisado por la Aduana 

y está a punto de ser subido al barco, el empleado infiel lo abre, mete bolsos o mochilas llenos de 

cocaína y lo vuelve a cerrar con precintos mellizos a los originales.¨
20
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 (10 de Agosto de 2015) Narcotráfico: en qué consiste la modalidad gancho ciego . La Nación. 

Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1818104-narcotrafico-en-que-consiste-la-modalidad-

gancho-ciego 
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Noticia 2 

“Alerta por una nueva forma de tráfico de drogas en containers 

Los narcos buscan en el Puerto contenedores que ya hayan pasado por Aduana, los abren y 

meten bolsos con cocaína. Siempre tienen la complicidad de funcionarios. Ya se detectaron al 

menos 7 casos. 

El martes parecía un día normal en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. Cientos de 

contenedores esperaban ser cargados en los buques para iniciar su viaje a Europa. Entonces el 

inspector de Aduana lo vio: alguien había violado los precintos de un contenedor lleno de granos 

que estaba a punto de iniciar su recorrido hacia España. Además, el container en cuestión había 

sido colocado demasiado cerca de otro que contenía productos refrigerados como si, a propósito, 

se hubiera intentado obstaculizar la visión de los inspectores. 

El funcionario dio la alarma y el container sospechoso fue pasado por los escáners, aunque poco 

antes ya había cumplido con este control. La nueva revisión detectó unos bultos extraños. 

Entonces se descubrió que, luego del primer escaneo, alguien había metido en el container cuatro 

mochilas repletas de droga. En total se decomisaron 54 kilos de cocaína. 

La investigación quedó a cargo del fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y el juez 

Alejandro Catania. Fue el caso más reciente de una modalidad de tráfico conocida como ―gancho 

ciego‖ o ―rip off‖, que es furor en Europa y que viene creciendo en la Argentina. Desde el año 

pasado hasta el martes último se detectaron 7 embarques similares. 

En nuestro país el boom empezó en 2013, cuando desde España, Holanda e Inglaterra se alertó a 

las autoridades argentinas sobre el decomiso de este tipo de cargamentos contaminados 

que habían tenido como origen el Puerto de Buenos Aires. 

Para hacer un envío de ―gancho ciego‖, los narcos no necesitan importantes infraestructuras de 

logística, ni crear empresas fantasma para ocultar la droga entre mercaderías legales de 

exportación, como ocurre con los grandes cargamentos que se mueven por mar. Lo único que se 

requiere es la complicidad de empleados o funcionarios infieles en los puertos de salida y arribo de 

la droga. 

La modalidad es tan efectiva como sencilla: una vez que el container ya fue revisado por la Aduana 

y está a punto de ser subido al barco, el empleado infiel lo abre, mete bolsos o mochilas llenos de 

cocaína y lo vuelve a cerrar con precintos mellizos a los originales. 
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La empresa exportadora es totalmente ajena a la maniobra. De allí el nombre de ―gancho ciego‖: 

en la jerga carcelaria, así se llama a quien presta ayuda ( gancho ) para cometer un delito sin 

saberlo (actúa ciego). La denominación en inglés –―rip off‖– es un modismo que significa ―engaño‖ 

o ―estafa‖. 

―Generalmente dentro de alguno de los bolsos va un juego extra de precintos, para que quien lo 

reciba en el puerto de llegada pueda sacar la droga y volver a sellar el contenedor sin que la 

operatoria sea detectada, antes de que lo revise la aduana de destino. Para que el cómplice la 

encuentre, el que mete la cocaína en el puerto de salida le saca una foto al container y luego se la 

envía para que sepa exactamente dónde buscar‖, explicó a Clarín una fuente judicial. 

En casi todos los casos las bandas eligen containers de empresas con prestigio o que exportan 

mucho. La droga viaja junto a sus mercaderías como polizón. El costo de la operación se reduce 

a la coima para los que meten y sacan la droga. Y si la cocaína es detectada por las autoridades, 

es casi imposible seguir la huella de los traficantes. 

La técnica sólo tiene una contra: sirve para envíos más pequeños que los cargamentos 

interoceánicos tradicionales, que suelen ser de varias toneladas y para los que sí se requiere de 

empresas fantasma. En estos casos, los envíos son más chicos: no superan los 400 kilos. 

―El empleo del denominado ‗gancho ciego‘ o ‗rip off‘ gana cada año más terreno con respecto al 

enmascaramiento de cocaína entre la carga transportada‖, sostienen los expertos del Programa de 

Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas de Drogas (COPOLAD). 

Solo en España, durante 2012, el uso de ―gancho ciego‖ representó el 68 %de los casos 

detectados de tráfico en containers, según establecieron los expertos de la COPOLAD. La 

modalidad y a llegó a la Argentina.‖
21

 

 

 

 

 

                                                           
21 (15 de Agosto de 2014). Alerta por una nueva forma de narcotráfico en containers.  Clarin. 

Recuperado de: http://www.clarin.com/policiales/Alerta-forma-trafico-drogas-
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Noticia 3 

¨Cocaína en el puerto de Buenos Aires 

HALLAN 133 KILOS DE DROGA EN UN CONTENEDOR QUE IBA A SER ENVIADO A EUROPA 

El operativo incluyó allanamientos en el conurbano y en Entre Ríos. Hay diez detenidos, uno de 

ellos colombiano. 

Tras un año y tres meses de investigación, un operativo antinarco concluyó ayer con el secuestro 

de 133 kilos de cocaína y la detención de 10 personas que actuaban en coordinación con redes 

colombianas y europeas. 

Hubo nueve allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, en Concepción del 

Uruguay (Entre Ríos) y en dos fábricas químicas de la ciudad de Buenos Aires. 

La droga estaba en el puerto de Buenos Aires, lista para salir en barco rumbo a Europa. 

Según revelaron fuentes del caso a Clarín, la investigación se inició en abril del 2012 a partir del 

asesinato en Recoleta del sicario colombiano Jairo ―Mojarro‖ Saldarriaga Perdomo (39). El caso 

cayó en el juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Andrés Seró, porque ―Mojarro‖ 

tenía campos en su jurisdicción y surgió la sospecha que los utilizaba para traficar. Uno de los 

detenidos, también colombiano, cayó en el paraje Arroyo Martínez, cerca de Concepción. 

La investigación detectó que la droga llegaba desde Santa Fe por vía terrestre en pequeños 

cargamentos, e iba al puerto de Buenos Aires. De allí la despachaban a Europa en contenedores 

vacíos. Pero otros envíos se mandaban a Entre Ríos y de allí, por río, iban a Uruguay, también con 

el viejo continente como destino final. 

La noche del miércoles, personal de Prefectura incautó en el puerto de Buenos Aires uno de esos 

envíos. Los agentes detectaron un grupo de contenedores sospechosos a bordo de un buque listo 

para zarpar. Ordenaron desembarcarlos y, con escáneres, vieron bultos sospechosos en uno de 

ellos: eran seis bolsos de mano, con 120 panes de cocaína que pesaron 133 kilos. 

En el operativo también se secuestró un vehículo, dos balanzas de precisión, una caja fuerte, una 

máquina contadora de billetes, dos bolsas con fajas de envolver billetes, agendas y precursores 

químicos, entre otras pruebas. 
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Verónica Toller¨
22

 

Noticia 4 

“Condenan a dos empleados portuarios por narcotráfico 

Es por intentar enviar 120 kilos de cocaína a Europa. Tenían conexión con una banda de 
colombianos. 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de Capital condenó ayer a penas de entre 2 y 12 años 

de prisión a cuatro argentinos involucrados en un caso de narcotráfico que incluyo el decomiso –en 

2013– de 120 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Europa en un buque de bandera 

liberiana. A simple vista podría parecer un caso más, pero no lo es: en esta causa se mezcla la 

complicidad de empleados portuarios (dos de los condenados) con la forma en la que operan en el 

país bandas colombianas. 

Ayer el fallo del TOPE 2 –que convalidó las penas pedidas por el fiscal Marcelo Agüero Vera– se 

limitó a resolver la situación de Ariel Lertora, jefe de contenedores vacíos de la Terminal Portuaria 

Río de la Plata S.A; de Florencio Bogarín, operador de montacargas; de Gerardo Ruidíaz (acusado 

de hacer el nexo con los colombianos para comprar la droga, coordinar su transporte y lavar el 

dinero); y de Fabio Montañana, involucrado en la venta de un campo de Entre Ríos. Sin embargo 

la historia no se limita a ellos. 

Para empezar, el operativo que en 2013 llevó al decomiso de la droga en el Puerto de Buenos 

Aires partió de una investigación que Prefectura había comenzado en 2012 a partir de un crimen 

resonante, el del sicario y narco colombiano Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, asesinado en pleno 

barrio de Recoleta. 

Cuando se reveló que Saldarriaga Perdomo se movía en la Argentina con el nombre de Carlos 

Brausin García, inmediatamente sonaron las alarmas de la Prefectura de Entre Ríos: un 

colombiano con ese apellido había adquirido propiedades en la zona del paraje Arroyo Molino, en 

Concepción del Uruguay, y estaba llamando mucho la atención. Aparecía en escuchas armando 

una red de tráfico. 

El ―Brausin Garcia‖ que se había radicado en Entre Ríos no sólo resulto ser Saldarriaga Perdomo 

sino que ya había montado allí un negocio de cabañas –según declaró su viuda luego de su 

asesinato– y estaba dando los primeros pasos para mandar cocaína a Europa. 

                                                           
22 Toller, V. (28 de Agosto de 2013) Cocaína en el puerto de Buenos Aires. Clarín. Recuperado de 

http://www.clarin.com/narcotrafico/Cocaina-puerto-Buenos-Aires_0_946105483.html 
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Su principal socio en el negocio era el colombiano Francisco Javier Duque Salazar, quien llevaba 

una década en la Argentina. Quedó varado aquí luego de que en 2004 la Justicia estadounidense 

pidiera su extradición acusándolo de mandar mulas con heroína desde Buenos Aires. El hombre 

logró que la solicitud de extradición fuera rechazada por la Corte Suprema y se instaló en la zona 

norte del Conurbano con su mujer y sus hijos. 

En la vida de ―Mojarro‖ cumplió un rol fundamental. Lo acompañaba a cambiar dólares cada vez 

que el sicario viajaba de Entre Ríos a Buenos Aires y por eso estaba con él cuando fue asesinado 

(aunque logró escabullirse). Además, de acuerdo a la Justicia, fue una de las cabezas de la ruta de 

la droga que terminó con el secuestro de los 120 kilos de cocaína en 2013. 

Duque Salazar no declaro en el juicio por el crimen de ―Mojarro‖, cuyo veredicto se conocerá luego 

de la feria judicial ni fue incluido en el veredicto de ayer del TOPE 2 por una simple razón: desde 

hace dos años está prófugo. En la misma situación quedó un supervisor portuario, a quien nadie 

pudo encontrar aún.‖
23

 

                                                           
23 (18 de Julio de 2015) Condenan dos empleados portuarios por narcotráfico. Recuperado de: 
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Entrevistas 
 

Entrevista en TRP 

La primera entrevista fue realizada en la Terminal Portuaria Rio de la Plata, a Daniel Vega, Jefe de 

Servicios y Operaciones. 

A.DG_ Quería que me cuentes cual es el circuito que hacen los contenedores vacíos y los full una 

vez que ingresan a la terminal. 

DV_ Bueno, los vacíos una vez que llega la carga cuando se hace una importación full, el cliente 

se lleva el contenedor al depósito, lo vacía y lo devuelve a la terminal, que es para el stock de la 

línea, agencia marítima, la cual te avisa si lo tenés que reembarcar o si lo va a usar otro cliente. 

Para que lo consolide con carga y lo utilice para una reexportación.  

Otra parte es cuando los contenedores vacíos  vienen en una importación, los bajan en la terminal 

y un exportador lo retira a plaza, lo consolida y luego lo vuelve a reingresar a la terminal pero en 

condición full para exportación.   

Calcula que todo lo que baja de un buque es una importación y todo lo que va a subir es una 

exportación. Los vacíos no llevan documentación de exportación aduaneramente, pero nosotros lo 

tomamos como una exportación.  

Tenés la descarga de importación full que va a salir a plaza por que el cliente va a documentar por 

su carga y se la lleva a plaza y tenés la que se queda en permanencia en la terminal. 

A veces se descargan contenedores  transbordo, que tienen una permanencia de paso en la 

terminal. La agencia le documenta un transbordo y carga en otro barco, este sería un país de paso, 

por ejemplo viene de Paraguay y se va a Europa, hasta acá llega full, y tiene una escala en 

Argentina, por que espera que otro barco lo lleve a Europa. La agencia marítima tramita un TRV 

que es el transbordo.  Lo presenta en la terminal, y nosotros lo cargamos, cumplimos con la parte 

aduanera de presentar la documentación de embarque para que sepa la aduana que es lo que 

vamos a cargar y se va a otro país.  

Después tenés la exportación full, el cliente lo consolida, lo precinta y lo trae a la terminal.  

A.DG_ ¿Por qué se separan en dos circuitos distintos vacíos,  importación y exportación?  

D.V_ Por un tema de tarifas y operatividad, la plazoleta esta diagramada para la carga de un barco, 

vos imagínate que si ponemos todo los contenedores de importación en un lugar y los de 
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exportación en otro lugar, la productividad va a ser malísima porque estas acumulando carga y 

todos los camiones que tienen que venir a subir o bajar contenedores van a chocarse ahí, 

entonces tenemos un montón de estivas  para desparramar la carga, de esta forma dos camiones 

entran a este bloque, dos a aquel y no se choquen, de esta forma los tiempos se agilizan.  

A.DG_ ¿Cuánto tiempo pueden quedarse los contenedores vacíos? ¿Tienen un límite?  

D.V_ No, lo que tenemos es un stock limit, que es una cantidad por agencia marítima, hasta 500 

TEU. 1000 contenedores de 20 pies o 500 de 40 pies. Tenemos depósitos internos y externos 

cerca de la terminal. 

A.DG_ Leí una noticia ayer que la Argentina perdió el juicio contra la OMC, por lo cual deben dejar 

de utilizar ciertas trabas al comercio, ¿Que opina al respecto? 

D.V_ Si, lo leí también, en el suplemento de comercio exterior de La Nación. Vamos a ver que 

pasa, estaría bueno que se reactive el comercio, cuidando la industria nacional, porque con el tema 

de las trabas a la importación bajo todo, hoy en día bajo tanto la importación como la exportación. 

Hay terminales que prácticamente no tienen mucho trabajo y si esto no se activa pronto corren 

riesgo de cerrar.  

A.DG_ ¿Que sistemas de seguridad se utilizan en la terminal? 

D.V_ En la terminal tenemos 2  softwares con la base de datos de los contenedores, ahí están 

todos los contenedores para la carga y descarga, y otro para los movimientos de Gates, que son 

las cabinas que están en la entrada y la salida de la terminal, en este sistema se carga el número 

de contenedor.  

A.DG_ ¿Es para todas las terminales o solo para ustedes? 

D.V_ Esto lo implementamos nosotros y año a año lo vamos mejorando.  De acuerdo a las 

necesidades que tenemos.  

La aduana no te obliga a que vos tengas un software para controlar, pero si que controles porque 

te van a pedir información y si llevas todo en un Excel te vas a volver loco, en cambio con un 

software es mucho más fácil buscar y tirar un listado.  

A.DG_ ¿Sería más fácil si hubiera un software desde el Estado que unifique la información que se 

pide en los puertos y en las terminales?  

D.V_ Ellos generaron el sistema Malvina ex María, pero por un tema aduanero, los otros lo usamos 

para un control nuestro. Porque el sistema Malvina registra la entrada y salida de contenedores. Y 
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no podes tirar un listado, entonces para la aduana es mucho más fácil pedirnos a nosotros que 

entró y que salió.  

A.DG_ Claro, el de ustedes es mucho más eficiente, 

D.V_ Si mucho más, de hecho el Malvina es el María pero en vez de ser en D.O.S es en Windows, 

pero no hicieron grandes modificaciones.  Debería haber un sistema mas eficiente. Bueno 

seguimos con el sistema de seguridad para exportación.  

Hay un predio fuera de la terminal donde se controla que los choferes tengan la habilitación técnica 

vehicular en regla, el registro en regla, que las gomas estén medianamente bien, después le hacen 

el control al contenedor, porque la exportación tiene turnos, vos para entrar a la Terminal tenés que 

sacar un turno, lo mismo para la importación, tienen bandas horarias, por ejemplo de 7 am a 9 am. 

En un sistema pone el número de contenedor, que paso por ese control, y nosotros tenemos gente 

que se encarga de pedir los camiones cuando se libere la terminal, porque antes paraban en la 

avenida y era un desastre, eso se hizo en común entre todas las terminales que operan en esta 

zona.  

Entonces vamos preparando las maquinas acá que van a cargar, de estos se encarga Planning, 

ellos saben o que está por salir y entrar a la Terminal. Y ellos planifican como se van a mover los 

camiones para que no se choquen.  

Cuando llega el contenedor de exportación a la puerta, una vez que paso por ese predio, una 

persona se encarga de controlar que el contenedor no este roto,  tirar de los precintos para que no 

se puedan abrir acá adentro, los precintos son de la línea marítima, del cliente, y el de aduana, son 

los 3 precintos. 

Y nosotros controlamos que esos precintos sean los que dice en los papeles, que no estén rotos y 

le ponemos el de la línea marítima.  

Dentro de unos meses quizás pongamos un precinto electrónico. 

A.DG_ ¿Cómo funciona el precinto electrónico? 

D.V_ Tiene un software, donde te va a decir que el contenedor fue cerrado y en el caso de ser 

violado cuando pase por otra antena o portal te avisa que ese precinto ya se abrió.  La idea de esto 

es no tener ni un precinto violado dentro de la terminal, si pasa eso lo tiraran a un costado y que 

venga aduana a controlar.  

A.DG_ Si, en mi anterior trabajo pasó eso que abrieron los precintos y robaron mercadería, 
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D.V_ ¿Dónde fue eso acá? 

A.DG_ No acá no, en otra Terminal.  

D.V_ Bueno pasan ese segundo control, el Pregate, viene el Gate de Aduana, ahí le controlan toda 

la documentación aduanera, no se bajan nunca, controlan el precinto y esas cosas, por eso lo 

hacemos nosotros adelante,  

A.DG_ ¿La Aduana no controla el tema de los precintos? 

D.V_ Debería, pero no lo hace, esa persona te dice si ese contendor va a escanear o va al bloque, 

teniendo en cuenta el tipo de mercadería y el destino, después viene el cuarto control que sería el 

Gate nuestro, se fija que estén todos los papeles en orden, se fija que hizo aduana adelante, y 

según lo que da le pide el D.N.I al chofer, para comparar con los papeles y hace el ingreso a la 

terminal, que esta linkeado con nuestros dos softwares, esto lo ve planning y le designa un lugar 

para cargar, entonces se imprime un numero donde el chofer ya sabe a donde tiene que llevar el 

contenedor.  No le damos mas el numero en el primer control porque algunos choferes iban 

directamente al bloque, y no escaneaban entonces teníamos que agarrar el contenedor nosotros 

con camiones de la terminal e ir a escanear, a costo nuestro. Ahí termina la parte de la 

exportación, después Aduana hace su estudio permiso por permiso y ve si lo levanta para cargar o 

no.  

A.DG_ ¿Con importaciones pasa que no lo retiran nunca al contenedor? 

D.V_ Si pasa, y entra a rezagó, tenemos 500 contenedores de esos. A los 90 días viene Aduana y 

lo abren para verificar la mercadería.  Una vez vino una donación de EEUU que era un desecho 

toxico al final unas camillas todas con sangre un desastre, tuvimos que tirar todo.  

A.DG_ Una vez  leí en el diario que España había hecho una donación por una catástrofe climática 

que habíamos tenido, y en realidad eran todos desechos.  

D.V_ Porque le sale más caro destruirlo allá que mandarlo para acá. Entonces prefieren mandarlo 

a un país del tercer mundo. 

A.DG_ Bueno volviendo al control ¿Cómo sería en importación? 

D.V_  Al revés, nos avisan cuando está viniendo el barco, que cantidad y que tipo de contenedores 

vienen, una persona los va cargando en el sistema y se le asigna un lugar en la terminal, la 

agencia marítima te manda el manifiesto de importación un día antes entonces vamos controlando 

que estén todos los contenedores, ningún sobrante ningún faltante, ahora automáticamente, 
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excepto algunas excepciones que se hacen en plaza por mercadería especial, ingresan al sistema 

Malvina las descargas.  

Tanto sobrante como faltante se informa a aduana porque tenemos un plazo de 48 horas para 

avisar. 

Después el cliente viene paga los gastos que tiene que pagar y lo retira.  

Después los vacíos, lo devuelven a algún deposito externo o al de acá dependiendo del límite.  

A.DG_ Y los vacíos ¿cómo se controlan? 

D.V_ Se inspeccionan cuando van ingresando, los que nos devuelven los clientes, si hoy salen 400 

vacíos, mañana nos devuelven 200 acá y capaz 200 en depósitos externos,  

A.DG_ ¿Esos son los números que manejan por día? 

D.V_ Y por día aproximadamente se sacan 600-700 contendores de importación e ingresan 400- 

500 de exportación e ingresan otros 400 de vacíos.  Tenés alrededor de 1300 camiones por día 

acá adentro de la terminal.  

Por eso damos turnos hasta las 10 de la noche, por que imagínate que todos quieren ingresar a la 

mañana pero no se puede. 

 

Entrevista en Exolgan 

La segunda entrevista fue realizada en la terminal portuaria Exolgan, al Oficial de Protección de 

Instalación portuaria, Ricardo Blanco y a Carolina Montenegro Jefa de Coordinación de Servicio al 

Cliente.  

A.DG_ ¿Cuáles son los tipos de verificaciones que se realizan a los contenedores? 

C.M_ Hay dos tipos de verificaciones sobre camión y sobre piso. Esta es la playa para verificación 

en piso, en esta se abre el contenedor y sacan buena parte de la mercadería normalmente para los 

clientes nuevos o que traen muchos ítems, la verificación en camión puede ser para cambiar un 

precinto, ver una caja en la mercadería, o un cliente que trabaja siempre con la terminal, esto se 

hace en una rampa donde están los verificadores de Aduana. De noche se hacen todos los 

movimientos para posicionar los contenedores y que se pueda verificar.  

R.B: Todos los vehículos en cada entrada o salida, las personas se bajan del vehículo y se revisa 

por dentro. Esos arcos que se ven ahí, son de la iniciativa Megaport, donde todo pasa para 

detectar radiación, constamos con 6 arcos en total. 
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C.M_ Hay otro playón donde los camiones esperan, para no estacionar fuera de la terminal, es el 

primer ingreso a la terminal, luego se dirigen al Pregate, con el número de contenedor se asocian 

los datos personales del chofer, el número de patente y el número del Semi. Esta carga de datos 

se mandan al maquinista que le da un código, lo que significa que el contenedor ya está asociado, 

luego le dan un número de identificación para que cuando el chofer se acerca a la calle le muestre 

ese número al maquinista, y el maquinista va a saber que ese número es el que ya tiene en su lista 

de trabajo, y lo carga.  

A.DG _ ¿Usted trabajo en otros puertos? 

R.B _Si yo trabaje como oficial de la prefectura, mi último trabajo fue como oficial de operaciones y 

recorría todos los puertos del país haciendo inspecciones.  

A.DG_ ¿En cuanto a operatoria encuentra mucha diferencia comparando los puertos nacionales 

con el de Buenos Aires? 

R.B_ Si, no se compara, los puertos que tienen mayor operatividad en volumen son los puertos del 

área de Buenos Aires. 

A.DG_ ¿Y teniendo en cuenta la seguridad? 

R.B_ También, son más seguros los de buenos aires, hay más cantidad de gente, porque también 

hay más riesgo al haber más volumen. Al estar más cerca de la capital, como todo tejido urbano, 

por ejemplo acá nosotros estamos en un área que está rodeada de barrios de un bajo nivel de 

ingreso, generan una gran cantidad de riesgos asociados, primero la seguridad de los camioneros 

que vienen a la terminal, la seguridad de la carga que ingresa y egresa y la seguridad perimetral.  

C.M_ Acá las calles están nombradas por una letra y unos números, que sirven para que se 

ubiquen los trabajadores de la terminal y el chofer. Antes estaban todas las estivas mezcladas y se 

entregaba importación y exportación al mismo tiempo. Pero ahora con el sector de planeamiento 

hace un tiempo lo que se hace es organizar las estivas para que no coincidan, de esta forma no se 

chocan los camiones, y así se disminuyen los tiempos de operación del barco. 

A.DG_ ¿Tiene un tiempo estimado de cuanto tardar en cargar y descargar? 

C.M_ Son 65 movimientos por hora, de 50 movimientos con este tipo de planificaciones se logró 

llegar a 65. Acá tenemos 1200 metros de muelle, divididos en tres tramos, los últimos dos tramos 

son para buques grandes, los Mega Vessels que son de 300 mts de eslora x 48-50 mts de manga, 

porque en el primero opera un barco chicos y las barcazas.  Como veras acá están los pórticos.  

A.DG_ ¿Cómo se manejan los contenedores vacíos? 
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C.M_ Hay un flujo de contenedores vacíos entrando y otro saliendo, cuando vienen vacíos se los 

abre se verifica que no tengan nada adentro, si quedan en zona primaria se los cierra y se les 

coloca un precinto y si no salen a lo que es zona secundaria y se los precinta afuera,  y se revisan 

a la salida. 

A.DG_ ¿Qué tipo de precintos usan? 

R.B_ Unos precintos de la terminal para vacíos, tipo botella. 

Salimos de zona primara para ir a zona secundaria y nos bajamos para que revisen el vehículo, y 

estamos en un sector donde se dejan los contenedores vacíos, tanto para retirar o para devolver a 

la terminal. 

C.M_ Acá lo que tenemos es un tema con los vacíos por que no se coordina la devolución, 

entonces el cliente manda cuando puede el contenedor, entonces hay días que colapsa y hay 

muchos camiones adentro y a veces hasta quedan camiones afuera de este sector. 

R.B_ También tenemos una ventaja comparativa con respecto a otras terminales porque tenemos 

todos los contenedores vacíos en este depósito interno, logísticamente es más rápido y cómodo, 

esto esta apilados por líneas marítimas.  

C.M_ Para que nunca pase un camión de zona secundaria a zona primaria tenemos los Gates 

como recién pasamos, porque a veces el mismo cliente usa un camión para dejar un vacío y 

después retirar un full.  

A.DG_ ¿Cuál es la cantidad de contenedores vacíos? 

C.M_ La verdad que no se, tenemos capacidad para 9000teus. 

R.B_ Esta es la zona de barrido y lavado de contenedores, es un servicio que brindamos para la 

devolución de un contendor vacío, porque el cliente tiene ciertas obligaciones que cumplir, por esto 

también se controla que no estén abollados o rotos, también tenemos una zona de reparación 

donde se hace un presupuesto y con el aval de la línea marítima o el cliente y se procede a 

reparar. 

A.DG_ ¿De qué se encarga Aduana en cuanto a contenedores vacíos? 

R.B_ En nada, en zona secundaria no interviene aduana. Aduana se encarga de verificación. 

Hacemos un recorrido donde me muestran el área férrea y depósito de contenedores Reffer. 

A.DG_ ¿Cómo es la seguridad en otros puertos del país? 
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R.B_ En la Patagonia por ejemplo tienen un vallado perimetral y a veces no tienen el sistema de 

cámaras tan importante como el que tiene acá, al variar la operación varia todo lo que corresponde 

a la seguridad y todo lo que eso implica. Aparte en el interior en general se conocen todos, es 

totalmente diferente, acá hay mucha gente desconocida.  

C.M_ Acá es la zona de verificado, y siempre tiene que haber alguien que es el responsable de la 

mercadería que suele ser el despachante de aduana y el verificador de aduana. Este es el punto 

donde el chofer está esperando al despachante a que haga la salida, que documentalmente este 

todo ok para poder salir, a veces te genera una demora por eso están algunos estacionados y 

enfrente tiene un salón donde puede comer algo, y si quieren bajar y no estar todo el tiempo en el 

camión.  

R.B_ Se verifica en dos aspectos que comercialmente este todo pago con la terminal y con aduana 

que este todo verificado.  

A.DG_ ¿Qué utilizan en cuanto a seguridad entro de la terminal? 

R.B_ Tenemos cámaras, garitas de seguridad, vehículos internos que recorren las estivas y 

vehículos externos que recorren el perímetro, y móviles de transito que organizan el tránsito de 

camiones dentro de la terminal y además verifican que cuando una RTG (los pórticos que mueven 

los contendores) cuando cambian de una calle a otra cortan el tránsito y así evitan accidentes. 

Entonces tenemos todas empresas contratadas, que son distintas, la que se encarga del monitoreo 

de las cámaras, otra del perímetro externo, otra de los puertos internos y servicios administrativos y 

otra de los tránsitos, esto se considera una fortaleza porque compiten y controlan entre ellas por 

más que esta nucleadas bajo la gerencia de seguridad.  

A.DG_ ¿Qué le parece que se puede proponer para otros puertos en tema de seguridad, teniendo 

en cuenta lo que acá ya se experimentó y funciona?  

R.B_ Todo va de la mano con la característica de la terminal y el tipo de carga que manejen, 

hablando solamente en terminal de contenedores, nosotros estamos integrados en una red que se 

llama OPIP del PBIP, de esta forma estamos en sintonía para prevenir y estar alertas a lo que pasa 

tanto acá como en otros puertos del país, a lo que hay que estar atentos es al narcotráfico y al 

terrorismo. Según el volumen de operaciones se le vuelca mayor o menor esfuerzo. Cada uno 

tiene que tomar recaudos. Acá la gente que está abocada al delito va cambiando la modalidad de 

operación en base a los puntos débiles que van encontrando y donde son detectados cambian a 

otra modalidad. Nosotros tenemos muy buen control de precinto, los controles se realizan bajo 

firma y numeración y se sabe quién tiene asignado y después lo que se van utilizando se imputan 

en el sistema. 
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A.DG_ ¿Usan precintos electrónicos? 

R.B_ Todavía no, está previsto comenzar, de hecho ya está colocada la infraestructura, y se 

supone que en Septiembre ya están en uso. 

Nos bajamos del vehículo y vamos a las oficinas, ahí Ricardo Blanco realiza una presentación en 

Power Point sobre el código PBIP. 

A.DG _¿Cree que es un peligro para Argentina que puedan llegar a entrar armas químicas en los 

puertos? 

R.B_ Si esta, por eso están los portales Megaport, porque hay tráfico ilícito de material radioactivo, 

después en lo que hace a armas químicas si obviamente, es una posibilidad latente, si bien 

nosotros no somos un país blanco, los países más complicados son EEUU, Reino Unido, Europa, 

no estamos exentos. De hecho tuvimos atentados terroristas en tierra en nuestro país.  

A.DG_ ¿Cuál es la cantidad de contenedores que manejan actualmente? 

C.M_ Alrededor de 24000 por mes. Debido a la coyuntura con el tema de las trabas al comercio las 

importaciones decayeron mucho. 
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