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1- SE FORMULA DENUNCIA PENAL POR LA POSIBLE
COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CONTRABANDO,
EVASIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD Y/O VIOLACIÓN DE
LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO.

2- SE ADJUNTA INFORME DE LA AUDITORÍA GENERAL DE
LA NACIÓN.

3- SOLICITA URGENTES MEDIDAS DE PRUEBA.

Señor Juez Federal:

MAXIMILIANO ABAD, argentino, DNI. Nº 25.910.923 Diputado

Provincial, con domicilio real en calle Juan A. Peña Nº 5563 de Mar del Plata,

por derecho propio y patrocinado por LUCAS ALEJANDRO VENTOSO,
abogado, Tº700, Fº 140, CFAMDP, CUIT e IB. 20-25440643-1, monotributista,

constituyendo domicilio electrónico 20254406431 y procesal en calle

Catamarca 2222 de la ciudad de Mar del Plata, a V.S. respetuosamente me

presento y digo:

I.- OBJETO:
a- Que por el presente se viene a presentar formal denuncia penal por

la posible comisión de los delitos de contrabando (art. 863, ley 25.986);

evasión (arts. 1 y/o 2, ley 26.735); abuso de autoridad y/o violación de los
deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.), presuntamente

cometidos por los funcionarios públicos competentes de la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana que estuvieron a cargo de la

Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior (Aduana Mar del
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Plata), dependiente de la Dirección General de Aduanas (AFIP), durante los

períodos comprendidos en los meses de febrero del año 2014 hasta el mes de

diciembre –inclusive- de ése mismo año.

b- Se solicita a VS que libren oficios ante la Administración Federal de

Ingresos Públicos (AFIP) y a la Aduana a los efectos de determinar e

individualizar a los funcionarios competentes que estuvieron a cargo de la

Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior (Aduana Mar del

Plata), dependiente de la Dirección General de Aduanas (AFIP), durante los

períodos comprendidos en los meses de febrero del año 2014 hasta el mes de

diciembre –inclusive- de ése mismo año.

c- Se adjunta copia simple del informe de la Auditoría General de la

Nación, Actuación Nº 793/13.

II.- HECHOS:
Por medio de nota de fecha 31 de Octubre del corriente, se le solicita

al Auditor General Jesús Rodríguez, tenga a bien entregar el informe de

Auditoría, llevado a cabo por la Auditoría General de la Nación (Actuación Nº

793/13 AGN) a la AFIP y aprobado en fecha 28 de Octubre por Colegio de

Auditores. La misma tuvo por objeto auditar los procedimientos aplicados en el

ámbito de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior –

Aduanas Mar del Plata y Puerto Madryn – relacionadas con operaciones de

exportación vinculadas a la actividad pesquera.

Dicho informe oficial indica que no se obtuvo evidencia de la adopción

de medidas relevantes de aplicación general para las distintas unidades

estructurales, pese a los resultados obtenidos en la primer auditoría, lo que
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puede llevarlo a pensar que de mantener el statu quo sin hacer las

modificaciones necesarias para efectuar verdaderos controles en los

procedimientos relacionados con operaciones de exportación vinculadas a la

actividad pesquera (que representan el 61% del total de exportaciones para

consumo oficializadas), tendrían como fin último el facilitar la comisión de

distintos delitos de índole aduaneros.

Se agrava la situación por la posición de garante de los funcionarios y

empleados públicos. Así la doctrina establece que la posición de garante es la

situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber

jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico

que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello

hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de

garante. De modo que viola la posición de garante quien estando obligado

específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo,

y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido.

Debe destacarse que el organismo auditado se negó a proporcionarle

al Auditor la identificación de los operadores, contribuyentes o responsables,

fundado en la salvaguarda del secreto fiscal (Disposición 98/2009 AFIP y Ley

11.683 de Procedimiento Fiscal), causando de este modo un grave perjuicio

en la investigación de la Auditoría, y que, a la luz de lo arrojado en ella, resulta

ser también un indicio grave de sospecha.

No existen documentos básicos de planificación institucional (por los

ejercicios 2012 y 2013) que prevean la definición de cursos de acción

específicos a la luz de las particularidades de la operatoria en las Aduanas

auditadas y, en particular, la exportación de mercaderías vinculadas a la

actividad pesquera, que tengan en vista explícitamente los riesgos inherentes,

y, consecuentemente, los reportes de seguimiento. Lo que podría ser un

simple problema de planeamiento o planificación, adquirirá especial relevancia
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con la enumeración de las restantes omisiones, que dejan a las claras la

posible liberación al contrabando y a la evasión fiscal de la Aduana de Mar del

Plata, mediante el deliberado incumplimiento de los deberes de las funciones

públicas de los funcionarios competentes.

No advierte la AGN, en el esquema de planificación institucional y su

monitoreo, referencia a actividades específicas –como la incorporada en el

objeto de auditoría- u otra consideración propia de las operatorias de la

jurisdicción de las Aduanas que permiten definir su perfil específico, el

enfoque de las tareas encomendadas -especialmente de control- e, incluso, la

identificación de necesidades.

Las operaciones de exportación vinculadas a la actividad pesquera

poseen directa vinculación con el cumplimiento de cupos de captura y, por

ende, con la capacidad operacional de las empresas para la captura llevada a

cabo por las mismas, su procesamiento posterior -en caso de corresponder-, y

la venta del producido al mercado local o bien su exportación, actividad esta

última controlada por la Aduana. La Aduana de Mar del Plata según el informe,

recibía de la Subdirección General de Control Aduanero, en la materia, Alertas

Generales y Alertas de Destinaciones Oficializadas (ADO), tendientes a

intensificar los controles sobre cuestiones generales, considerando por

ejemplo tipo de mercaderías, operadores o medios de transporte, o

puntualmente mediante la revisión de una operación en particular,

respectivamente.

Durante la auditoria no se tomó conocimiento de la utilización de ningún

registro de las alertas de control recibidas y de las acciones vinculadas de

forma de visualizar su integridad, consideración y efectividad. No se obtuvo

evidencia sobre la recepción, en las Divisiones Aduanas, de pautas de trabajo

específicas que pudieran direccionar las acciones en función del riesgo

evaluado que diera lugar a dichas alertas.
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Tampoco se obtuvo, a partir de los trabajos de auditoría, evidencias en

relación a la existencia de un razonable circuito de retroalimentación a las

áreas centrales de gestión de riesgo e investigaciones especializadas del

Organismo por parte de las Aduanas, que permita comunicar observaciones

surgidas por aplicación de controles llevados a cabo con motivo de las alertas

recibidas, y, a la vez, monitorear la efectiva aplicación/utilización de las

mismas por las unidades receptoras, limitando la posible efectividad deseada

en la ejecución de actividades de control sobre la base de las hipótesis sobre

las cuales se emitieran las alertas.

Las Alertas de Destinaciones Oficializadas (ADO) se vinculaban

específicamente a una destinación, no producían un bloqueo automático de la

operación en el SIM para ser sometidas a un control específico. A lo que se

suma que el SIM tampoco contaba con un campo específico habilitado para el

registro del ADO relacionado con la operación, siendo práctica habitual que el

agente aduanero registrara el resultado del control efectuado en un campo de

observaciones de características generales.

Según el informe, la Aduana de Mar del Plata informó sobre la

recepción de 44 ADO’s, en el marco de 6.140 destinaciones sin aportarse

otros antecedentes. Es decir que no suministro ninguna acción a partir de la

alerta recibida.

d) La Nota Externa N° 9/06 DGA (B.O. 3/4/06), emitida con motivo de “…las

maniobras detectadas de ocultamiento de estupefacientes en forma reiterada

en exportaciones de pescados congelados…”, estableció para las

exportaciones de las Partidas 0303, 0306, 0307 que:

 Al momento del envasado y la consolidación de las mercaderías, además

de los controles exhaustivos propios de la función del verificador asignado,

se utilizarán mecanismos adicionales de control con que cuente la



6

jurisdicción (scanner, densímetros, canes adiestrados, etc.).

 Previo a la puesta a bordo de la totalidad de las cargas ya consolidadas de

este tipo de mercadería, las Aduanas de Salida que cuenten con scanner

procederán a su revisión por este método.

 Todas las operaciones de las mercaderías indicadas cursarán por “canal

rojo” de selectividad.

La Nota Externa DGA Nº 19/06 (B.O. 16/5/06) determinó la posibilidad

de eximir a operadores del control del envasado en planta, estableciendo un

conjunto de requisitos (entre ellos la habilitación de su planta con la

infraestructura que asegure el ejercicio del control aduanero) y, en función de

la acreditación de ellos y otros antecedentes, el Departamento de Narcotráfico

establecerá los operadores que tramitarán por selectividad general,

eximiéndose del control del envasado “in situ”. Por su parte, dispuso que los

operadores que no puedan consolidar sus operaciones de exportación en las

plantas habilitadas, previa acreditación de los extremos invocados y

evaluación de los Administradores Locales y Direcciones Regionales, podrán

consolidar sus cargas ya envasadas en áreas fiscales (Zonas Primarias

Aduaneras y Depósitos Fiscales) a condición de disponer de los medios

necesarios para proceder a la apertura de los envases que el servicio

aduanero considerare necesario y sobre estas operaciones se mantiene la

vigencia de practicar los controles con los medios adicionales de control:

canes, scanners y otros.

Posteriormente, la Nota Externa DGA Nº 31/06 (B.O. 4/8/06), en orden

a advertirse inconvenientes operativos para que el Servicio Aduanero

presencie el momento del envasado de la totalidad de las cargas de pescado

congelado, en razón de que en dicha etapa no existe identidad de la

mercadería con una destinación de exportación en particular, instruyó que
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respecto de las mercaderías referidas el Servicio Aduanero aplique

únicamente al momento de la consolidación de dichas mercaderías, los

mecanismos adicionales de control establecidos en la Nota Externa Nº 9/2006

(DGA), en función a los medios -scanner, densímetros, canes adiestrados,

etc.- disponibles en su jurisdicción, sin perjuicio de otras medidas de control,

que en cada caso particular puedan disponer las autoridades jurisdiccionales,

en etapas previas a la consolidación.

Como se extrae del informe de auditoría, las notas en trato no forman

un cuerpo único normativo de referencia obligatoria -compatibilizado con el

resto de las normas vigentes-, para las actividades de control ejercidas por

distintos responsables (que no dé lugar a hesitación), sobre el proceso,

actividades y tareas a ejecutar, dado el tenor de la materia en trato.

Por otra parte, persisten vigentes normas del año 2006 que disocian la

verificación de canal “rojo” -que contempla “controles exhaustivos propios de

la función del verificador asignado”-, del uso de herramientas de control no

intrusivas, especialmente de origen tecnológico (v.g.: escáner, búster, etc.),

que consideran “mecanismos adicionales de control”

La Aduana de Mar del Plata contaba con memorandos y comunicados

emitidos por su Administrador dirigidos a los agentes a su cargo, cuyo fin

propendía a que profundicen los controles con la utilización de medios no

intrusivos disponibles. No se aportaron a la AGN otros antecedentes

normativos que los mencionados, con el fin de llevar a cabo controles

respecto a otras exportaciones también vinculadas a la actividad pesquera

(v.g.: partidas 03.04, 03.05).

Como se indicó, en dichas normas se prevé la aplicación de

mecanismos adicionales de control, en la medida en que la jurisdicción cuente

con las herramientas. Tema central éste, dado que como se expondrá,

muchas veces no contaban con esas herramientas y el control era nulo o
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deficiente. Según el informe no se obtuvo evidencia que permita visualizar la

utilización de los denominados mecanismos adicionales de control. A partir de

lo informado por la AGN, corresponde que se investigue porque mercaderías

que debían ir por “canal rojo”, fueron por otros canales, y cuales fueron estos

canales, actos que los fundaron, operadores y agentes encargados de adoptar

esa decisión.

Es dable señalar que la AGN no pudo avanzarse en el análisis de lo

expuesto en el párrafo precedente por no aportar, la entidad, la identificación

de los operadores en la información de transacciones de exportación puesta a

disposición, argumentando la aplicabilidad de la figura del “secreto fiscal” (art.

101 de la Ley 11.683). De modo que VS debería ordenar el levantamiento del

secreto fiscal al efecto de recolectar los elementos de prueba indispensables

para la prosecución de la investigación.

Del informe se extrae que no se tuvo conocimiento de la existencia de

estudios de detección de necesidades para la asignación específica de

elementos de control no intrusivo a ser utilizados durante los procesos de

verificación llevados a cabo por las Aduanas.

Hasta aquí se observa que toda la mecánica para controlar la

exportación de mercaderías es inexistente. Se sostiene que no podía escapar

al expertís de los agentes involucrados esta deficiencia, sumado a las

observaciones que ya habían sido realizadas por la AGN, lo que lleva a

afirmar la absoluta intencionalidad de la misma. Nótese en este último

apartado que ni siquiera se habían realizado los estudios para asignar

elementos de control.

Respecto a la fijación de precios de referencia, según el informe el esquema

de fijación de estos valores se lleva a cabo a través de la emisión de

resoluciones generales, los que sólo pueden ser modificados mediante el
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dictado de otra normativa de igual rango, tras los estudios respectivos, sin

contemplar un esquema que le aporte la posibilidad de actualización. No

obtuvo la Auditoría conocimiento de la existencia de otros valores

referenciales a considerar en caso de exportaciones de otras especies no

contempladas en las resoluciones generales, debiendo emplearse otras

fuentes de información. No se obtuvo evidencia sobre la existencia de

normativa interna para el direccionamiento de la tarea del verificador hacia la

obtención de precios de referencia.

Sólo se accedió a resoluciones generales y la posibilidad del agente de

efectuar consultas a través del empleo del Sistemas Discover sobre valores

documentados de otras destinaciones, lo que no constituye, en forma directa,

un valor de mercado de referencia, sino un valor de documentación por

similares operaciones.

La Resolución N° 620/99 AFIP vigente establece los “procedimientos a

seguir para la valoración de los Permisos de Embarque”, siendo que, a partir

de lo relevado en las Divisiones Aduaneras, se advierte su desactualización,

considerando las prácticas actuales, incluidos los cambios de estructura y la

informatización de procesos.

Según la AGN existen sumarios en trámite por diferencia de valor, no

pudiendo determinarse el universo de los mismos, ni practicarse una

tipificación por motivos, actividad u otro criterio que permita evaluar un

comportamiento en la materia de los operadores, como insumo para control.

Esta observación se relaciona de manera directa con las posibles

defraudaciones al Estado, dado que lo que se consigna en el permiso de

embarque es el monto sobre el que se establecen los derechos aduaneros.

Nótese que según el informe de auditoría, en el año 2012 el 77% y en el año

2013 del 72% de las operaciones fueron realizadas sin ingresar en los valores

de referencia. La existencia de un significativo universo de tramitaciones



10

(considerando su valor FOB) en los que la entidad no ha establecido

mecanismo de valor de referencia, deja en el arbitrio del funcionario actuante

la fijación del mismo.

En cuanto a los trámites administrativos ante el desvío en las conductas

esperadas de los operadores aduaneros, la AGN advirtió disfunciones del

proceso de gestión de los trámites, que debilitan la efectividad de las acciones

de control aduanero, principalmente relacionados con deficiencias en la

registración y utilización del sistema de Sumarios Contenciosos Aduaneros

(SUCOA) y Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera

(SICNEA), ausencias e inconsistencias en la documental, denuncias sin

apertura de sumarios contenciosos, apertura de sumarios sin sustento

informativo hábil para la continuidad del trámite.

La AGN en ocasión de su auditoria no tomó conocimiento sobre la

existencia de normativa interna que establezca la política de back up de las

imágenes obtenidas a través de los camiones escáneres empleados por las

Aduanas. En este sentido cabe mencionar que el camión escáner utilizado en

el puerto de Mar del Plata, empleaba la memoria interna del equipo instalado

en dicha unidad para almacenar las imágenes.

Según el informe, la Instrucción General Nº 2/14 -AFIP fueron

aprobados los requisitos de las nuevas tecnologías que deberán ser exigidos

a los permisionarios de los depósitos fiscales y terminales portuarias conforme

los términos establecidos en la Resolución General 3581/14 (AFIP), y la

Instrucción General Nº 3/14 -AFIP definió las características técnicas del

sistema de control no intrusivo de cargas (escáner) –incluido el esquema

operativo de back up. Sin embargo, dicha normativa no se evidencia de

aplicación respecto de lo revelado en las aduanas. La gravedad de la presente

afirmación es total si se tiene en cuenta que por medio de un back-up se

conserva el registro de las actividades e imágenes.
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El camión Escáner y Scan van posee limitada su disponibilidad y

reitero que se advirtió la ausencia de políticas de back up de las imágenes. No

tomo conocimiento la AGN sobre la existencia de planes de contingencia en

caso de no contarse con la disponibilidad de camiones escáneres.

Respecto a este punto la AGN afirmo que la situación de la Aduana de

Mar del Plata fue:

 Camión Escáner: No contó con un camión escáner asignado en forma

permanente durante los períodos: 8/11/12 al 27/11/12 según información

producida por la Sección Resguardo y 7/3/13 al 1/7/13 según lo informado

por el Administrador de la División Aduana.

 Scan-van: No contó con una Scan-van asignada de manera permanente

durante el período comprendido entre el 1/7/12 y el1/3/13. A partir de esta

última fecha le fue asignada una, empleada principalmente en

verificaciones llevadas a cabo en los lugares habilitados para operar bajo

el Régimen de Carga de Exportación en Planta (194 empresas).

La certificación del correcto funcionamiento de las balanzas utilizadas por

los operadores, está a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial

(INTI). Conforme a la normativa vigente la fecha que debe tomarse como

punto de referencia para calcular el vencimiento de la habilitación de la

balanza (un año), es la fecha de verificación de la misma.

Del análisis de los antecedentes aportados por las Aduanas a la AGN

surgió que existían balanzas con certificados de habilitación vencidos. Según

el informe, en expedientes de habilitación de balanzas de ambas Aduanas

(Mar del Plata y Puerto Madryn) se advirtió que no se habían incorporado

información relevante relacionada con la actuación del INTI (acta de
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verificación y certificado de verificación periódica), y, adicionalmente, se

observó la existencia de actos resolutivos que carecen de fecha.

En relación a los Circuitos Cerrados de Televisión, según el informe no

se hallaba implementada una política de back-up de imágenes obtenidas a

través de los circuitos cerrados de televisión instalados por el permisionario en

la zona primaria aduanera (ZPA) del Puerto de Mar del Plata, informado

expresamente la dependencia que no contaba con dichas imágenes. La

oficina aduanera instalada en el puerto de Mar del Plata, no contaba con

monitores para observar de manera directa las imágenes del CCTV de la ZPA

referida, ellas sólo podían ser observadas desde la oficina del permisionario.

No se obtuvieron evidencias sobre la existencia de controles periódicos

realizados por la entidad, con el fin de determinar el correcto funcionamiento

de los CCTV instalados en las distintas plantas habilitadas bajo el Régimen de

Cargas de Exportación en Planta. El uso de búster, como medio de control no

intrusivo, no existió en Mar del Plata, según el informe de AGN.

Por otra parte, en relación a las firmas que soliciten la habilitación de

depósitos fiscales, se debe cumplir con lo requerido por la Resolución N°

3343/94 AFIP y sus modificatorias, otorgándoseles una habilitación a través

de un acto administrativo de autoridad competente, que, en el marco de su

relevancia para el control aduanero, explicite la voluntad motivada de la

administración conforme las prescripciones de la Ley N° 19.549. Las

habilitaciones de los depósitos son registradas en el SIM (Tabla LOT), sin que

se obtuviera evidencia sobre la emisión, por parte del sistema, de alertas

automáticas al vencimiento de las respectivas habilitaciones.

En jurisdicción de la Aduana de Mar del Plata existe un solo depósito

fiscal (TCA Terminal de Cargas Aeropuerto Astor Piazzolla) ubicado en el

aeropuerto de dicha ciudad, actualmente operado por la firma Aeropuertos
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Argentina 2000 SA. Del análisis del expediente de habilitación, según la AGN,

surgió que fue habilitado provisoriamente el 3/7/09 por un plazo de 60 días

(Providencia N° 1/09 DGA), sin embargo no obran antecedentes sobre su

habilitación definitiva, que contenga el respectivo acto administrativo de

autoridad competente. La entidad informó que el 6/12/13, mediante Nota N°

1103/13 (SDG OAI) el mismo fue habilitado, no obstante no fue puesta a

disposición copia de la misma.

Como corolario de lo expuesto, es de interés destacar el modo de

operar de los funcionarios públicos que se desempeñaban en la Aduana Mar

del Plata, respecto de los cuales en el año 2012 y 2013 se auditó el

desempeño de sus controles en actividades de exportación pesquera,

constatándose irregularidades en su función que motivó la instrucción de las

correspondientes actuaciones administrativas, las que fueron confirmadas

posteriormente por la AGN en el año 2014 (febrero y marzo y mayo a

diciembre).

Todo lo expuesto es un claro indicio de que existió institucionalizada la

conducta señalada y que tendría el objetivo de facilitar la comisión de los

delitos de contrabando y evasión fiscal a través de la deliberada

desarticulación de todos los mecanismos de control de la Aduana en el Puerto

de Mar del Plata, mediante el doloso incumplimiento de los deberes de las

funciones públicas de los funcionarios competentes.

III.- PRUEBA:
a) Documental:
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A efectos de acreditar los extremos denunciados se acompaña

impresión simple del Informe de Auditoría efectuado por la Auditoría General

de la Nación.

b) Informativa:
Se solicita a VS que se ordene librar oficios a las

siguientes dependencias:

1) A la Auditoría General de la Nación, a efectos de que remitan original y/o

copia certificada del Informe de la Actuación Nº 793/13 – AGN (que en

copia simple se acompaña), como también remita la documental que

permitió arribar a las conclusiones que se expresan en dicho informe,

conjuntamente con el descargo realizado por el organismo Auditado.-

2) A la Dirección General de Aduanas, a efectos de informar plantel completo

de funcionarios y/o empleados públicos que desempeñaron funciones en la

Aduana Mar del Plata durante los años 2012 a la actualidad.-

3) A la Dirección General de Aduanas, a efectos de que, previa resolución de

V.S. en la que decida ordenar el levantamiento del secreto fiscal, provea a

la AGN los datos de todos los funcionarios y/o empleados públicos como

también contribuyentes por medio de los cuales se arribaron a las

conclusiones del Informe Nº 793/13, ello a los fines de determinar los

responsables de los delitos denunciados como para corroborar la

existencia de otros delitos.

4) Determinados los funcionarios y empleados públicos (políticos y de planta

permanente) que desempeñan funciones en la Aduana Mar del Plata, se

oficie a la AFIP a efectos de que por su intermedio, se acompañen las

Declaraciones Juradas de los referidos.-

5) Faltarían los empleados y funcionarios de la subsecretaria.
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IV.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto solicito a VS que:

a) Tenga por deducida formal denuncia penal por los delitos que en definitiva

resulten.

b) Se glose la documental adjunta.

SERA JUSTICIA.-


