
LA ACCIÓN DE GENDARMERÍA

Una fuerza que vigila atentamente
los diversos caminos de la provincia
Su comandante en Corrientes, Daniel Vallejos describió una labor diaria y sin descanso para la detección del
contrabando y otros ilícitos. El caso particular del transporte ilegal de granos.
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OPERATIVOS. Ante la mínima sospecha o denuncia, las fuerzas de Gendarmería ac-
túan con rapidez y eficiencia.

La cuestión de los granosLa cuestión de los granosLa cuestión de los granosLa cuestión de los granosLa cuestión de los granos

l comandante de
Gendarmería Nacio-
nal, Daniel Vallejos

pasó revista a la acción coti-
diana, no siempre bien co-
nocida, de la Gendarmería
Nacional en las rutas de la
provincia. Sobre ese accio-
nar dialogó con los periodis-
tas Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez en el progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes en dúplex con LT25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.

Así se desarrolló la char-
la:

Vamos a hablar con el
comandante de la Gen-
darmería, Daniel Vallejos.

-Darío y Gustavo. Buen
día. Gracias por comunicar-
se conmigo.

Estamos conmemo-
rando un día con mucha
importancia…

-Un día largo con activi-
dad prevista dentro del mar-
co de la prevención del deli-
to, fundamentalmente la se-
guridad vial. La Gendarme-
ría Nacional toma como
bastión estos días largos,

donde la concurrencia sobre
los grandes corredores na-
cionales se vuelve muy car-
gada y siempre están las po-
sibilidades de algún tipo de
accidente. En ese sentido, la
Gendarmería despliega fun-
ciones a lo largo de toda la
provincia.

Darío y yo vivimos
muy cerca de la plaza Li-
bertad, donde está la figu-
ra emblemática de Miguel
de Güemes, frente al Es-
cuadrón 48. Nosotros

siempre destacamos el
accionar de este escua-
drón en distintos aspec-
tos. Inclusive la Gendar-
mería colaboró en los in-
cendios que tuvimos en el
verano y siempre es grato
saber que se secuestran
miles y miles de contra-
bando de droga de una

manera muy particular,
porque la verdad es que el
contrabandista se ingenia
cada vez más para tras-
portar estas sustancias.

-Se busca siempre la al-
ternativa. Recordar que
nuestra fuerza dentro de la
seguridad interior tiene el
despliegue de todos los ele-
mentos, así como el Escua-
drón 48, en la provincia de
Corrientes tenemos otros
tres más y cada hombre o
mujer gendarme que está

empeñado en el terreno, día
a día va logrando experien-
cia en la búsqueda o detec-

ción de este tipo de delitos.
En ese sentido, día a día se
detecta una gran cantidad de

sustancias y modalidades
también. Modalidades que
se ponen en conocimiento
no sólo dentro de nuestra
fuerza, sino en el contexto
de la provincia a otra fuerza
de seguridad. Se brinda este
tipo de información y en
función de eso se empieza a
buscar la detección y poner
al responsable ante la Justi-
cia.

PREPARATIVOS
PARA UN FESTEJO

El 28 de julio, falta un
mes, es el día de la Gen-
darmería Nacional. Segu-
ramente este año los fes-
tejos van a ser distintos,
porque estamos finalizan-
do el tema de la pande-
mia.

-Se está trabajando en
eso. No obstante se sigue
con la misma visión de se-

E

Hoy en día se suma una nueva
búsqueda, que tiene que ver con el
contrabando de granos. ¿Qué nos
puede decir al respecto?

-Nosotros tenemos un trabajo per-
manente sobre el control de lo que es
la evasión fiscal y en lo que hace a mí
responsabilidad dentro de la provin-
cia de Corrientes, nosotros no catalo-
gamos a la situación como contraban-
do. El contrabando se da a instancia
de la detección de algún tipo de sus-
tancia ya en un punto final antes de
ser exportado ilegalmente del país. Lo
que respecta a Corrientes, nosotros
controlamos toda lo que es maíz, soja
que transita por nuestra ruta y la do-
cumentación que legitima la tenencia
de ese producto. Si surge irregularidad
informada por la Afip, propiamente
está la intervención del Juzgado, en
este caso de Paso de los Libres, que es
quien lleva una causa grande, que es
de conocimiento público. Se procede
al secuestro del trasporte de carga y
de ahí la puesta a disposición de la
Afip. Esa es la forma. No hay un tra-
bajo exclusivamente sobre eso. Aque-

guridad en la salud. Si bien
las previsiones están hechas
para los festejos, no se pier-
de de objetivo la situación de
la salud en general, o sea la
concurrencia será un poco
más que años anteriores,
pero siempre con la visión
de que el mal está presente,
así nos indica la salud públi-
ca y vamos a ser respetuo-
sos de esa situación.

¿Cómo continúa la
agenda respecto a los fes-
tejos de días patrios?

-Estamos dentro del
marco protocolar de la pro-
vincia y más allá de lo que
sucede en forma castrense,
interna dentro de la institu-
ción, formamos parte de los
festejos previstos por la Pro-
vincia. Y en ese sentido, va-
mos a estar presentes en
cada punto de la provincia
donde tenemos presencia
viva como institución.

"La Gendarmería Nacional toma
como bastión estos días largos,
donde la concurrencia sobre los
grandes corredores nacionales se
vuelve muy cargada".

JEFATURA. "La Gendarmeríadespliega funciones a lo largo de toda la provin-
cia", informó el Comandante.

lla sustancia en su totalidad está tran-
sitando con sentido Norte, subiendo
hacia la provincia de Misiones pun-
tualmente.

Muchísimas gracias por su pre-
disposición.

-Un gusto. Quedo atento a lo que
ustedes necesiten. Un saludo a todos.
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