
         
 

COMUNICADO  

 N° 003/2016 

Paraná, 23/02/2016 

 

Compañeras/os 

 Como informáramos oportunamente en la reunión del cuerpo de delegados, la Comisión Directiva 

de la Seccional a partir de la reorganización administrativa llevada cabo desde el 9 de noviembre de 2015 

y haciendo un esfuerzo financiero importante resolvió acordar una ayuda escolar a todos los hijos de los 

afiliados que concurren a alguno de los 4 niveles educativos (inicial, primario, secundario y 

terciario/universitario).    

 Esta modalidad consideramos como la más adecuada en razón de las particularidades de las 

exigencias que, en materia de útiles, realizan los establecimientos de enseñanza principalmente en el nivel 

primario y secundario sean estos públicos, privados o de gestión privada. 

 En virtud ello, se establecieron valores diferenciales para cada uno de los niveles: 

 Inicial: $500 

 Primario: $800 

 Secundario: $700 

 Terciario/Universitario: $600 

Asimismo, informamos que los criterios que se tuvieron en cuenta para la asignación del subsidio: 

1. Se considera nivel inicial al Jardín de Infantes a partir de los 3 años y hasta los 5 años. 

2. Se consideran alumnos del nivel terciario/universitario a los estudiantes que tenga hasta 

25 años cumplidos al 29/02/2016. 

3. Cuando ambos padres trabajan en la AFIP solo se acuerda el Subsidio a uno de ellos. 

 El día jueves 25 de febrero se procederá a la entrega del subsidio en el ámbito de la sede de la 

Dirección Regional y en la Agencia Sede. A los afiliados del Distrito Gualeguay se les realizará una 

transferencia a la CBU informada en el relevamiento efectuado a través del sitio web de la Seccional.   

 A los compañeros/as que aún no ingresaron los datos en el sitio web les pedimos que realicen la 

carga de los mismos a efectos de poder contar con la información necesaria para el otorgamiento del 

subsidio.  

  

Cra. Silvina Inés GREGORUTTI 

Secretaria de Prensa y Actas 

Cr. Enrique CAROT 

Secretario General 


