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EXTRAÑO CASO DE CONTRABANDO DE EZEIZA A 
PRAGA 

Gabriel Di Nicola. 2011. La Nación, Bs. As., 11.12.11:30. 
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QUISO VIAJAR EN AVIÓN CON 230 PEQUEÑOS ANIMALES. SE TRATA DE VARIAS ESPECIES 
SILVESTRES QUE HALLARON OCULTAS EN FRASCOS QUE ESTABAN EN EL EQUIPAJE DE 

UN CIUDADANO CHECO 

 
Pristidactylus achalensis. 

 

El ciudadano checo había llegado a Buenos Aires a principios de mes. El jueves pasado iba a regresar a Pra-

ga, previa escala en Madrid. Despachó su equipaje y fue a una confitería para esperar la hora del embarque. Pero 

nunca se pudo subir al avión: en su valija se descubrieron 230 especies de pequeños animales silvestres y quedó 

detenido acusado de intento de contrabando. 

Se sospecha que el ciudadano checo sería el "correo" o "mula" de una organización que se dedica a traficar 

animales silvestres nacidos en la Argentina, que en Europa son exóticos. No era el primer viaje que hizo al país el 

imputado. 

Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes de la investigación, a cargo del juez en lo penal económico Marce-

lo Aguinsky y la fiscal del mismo fuero penal María Gabriela Ruiz Morales. 

Según informaron a LA NACIÓN fuentes de la causa, los animales fueron descubiertos por personal de la Po-

licía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) apostado en el aeropuerto de Ezeiza cuando el equipaje del ciudadano 

checo pasó por el escáner. Los detectives advirtieron movimientos dentro de la valija. 

"Fue una gran sorpresa cuando abrieron el equipaje y descubrieron dentro de frascos y de tubos plásticos uti-

lizados para guardar diplomas distintas especies de animales silvestres. En total había 230", afirmó una fuente 

judicial. 

En principio, el hecho fue caratulado como tentativa de contrabando, pero si en las próximas horas, cuando se 

establezca el valor de los animales, la cifra no supera los 100.000 pesos, el caso pasará a ser considerado una in-

fracción aduanera y no un delito. 

Las sospechas de que el imputado era el "correo" o la "mula" de una organización dedicada al tráfico de ani-

males se sustentan en que cada frasco o tubo tenía una leyenda con el nombre de la especie escrita en latín, como 

si alguien lo hubiera preparado. 

La mayoría de los animales secuestrados por los detectives de la PSA eran reptiles, como serpientes y lagarti-

jas. También se descubrieron sapos y tortugas acuáticas. 

Casi todos los animales que el detenido, que se negó a declarar, intentó llevar a su país eran originarias de la 

Argentina, salvo tres especiales que provienen de África, de Brasil y de la República de Chile. 

 

Volver a: Fauna 
 

http://www.lanacion.com.ar/autor/gabriel-di-nicola-134
http://www.produccion-animal.com.ar/
00-fauna.htm
00-fauna.htm
javascript:void(0);

