
    

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
 
 

ADUANAS DECOMISA TRANSMISOR DE RADIO ILEGAL EN 
COLONIA Y DETIENE A CONTRABANDISTA EN PAYSANDÚ 
 
Funcionarios de la Administración de Aduanas de de Juan Lacaze realizaron, con 
la orden judicial correspondiente, un allanamiento en un local en el que funcionaba 
una radio que transmitía en condiciones irregulares. 
 
Al requerirse a su propietario la documentación, acerca de los equipos ubicados 
en el local inspeccionado, el responsable no pudo acreditar el ingreso al país del 
transmisor, que fue decomisado por contrabando. 
 
Tampoco pudo acreditar la existencia de la empresa a cargo de la emisora que 
transmitía en la banda de Frecuencia Modulada, por lo que el propietario fue 
derivado al Magistrado a cargo de la causa y la actuación de Aduanas activará 
ahora, otras investigaciones por parte de dependencias del Estado a cargo de la 
regulación del sector radiodifusión y del funcionamiento de empresas. 
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Funcionarios de la Administración de Aduanas de Paysandú que realizan 
inspecciones al equipaje de pasajeros que ingresan al país por el puente Gral. 
Artigas decomisaron 671 prendas de vestir. 
 
En un ómnibus de línea internacional que cubre el trayecto Córdoba-Punta del 
Este, eran transportadas cuatro valijas y dos bolsos que integraban el equipaje de 
uno de los pasajeros del bus. 
 
Le fue exigida la documentación que habilitara el ingreso al país de las prendas 
(pantalones, musculosas, polleras, shorts, babuchas, buzos, camperas, entre otros 
artículos), no la presentó, pero en cambio aportó información respecto a que 
planeaba trasladar el cargamento desde la ciudad de la que es oriundo (Santa Fe) 
hasta la Terminal de ómnibus de Tres Cruces a cambio del pago de U$S 100.  
 
Añadió que en Montevideo sería contactado, presuntamente por un feriante, que 
habría realizado la adquisición de las prendas en la ciudad de Buenos Aires. 
 
El cargamento de ropa fue decomisado y por orden de la Jueza actuante, el 
ciudadano argentino quedó detenido en dependencias de Prefectura Naval. 


