
         
 

COMUNICADO 

 N° 005/2016 

Paraná, 10 de marzo de 2016 

Compañeros 

 Hoy se cumplen 4 meses desde que asumimos la conducción del gremio, y consideramos necesario 

hacer un informe para que todos tengan un conocimiento del estado de la entidad sindical, que, con su voto, 

nos dieran la responsabilidad de conducir hasta el año 2019. 

 En nuestra propuesta electoral fuimos claros respecto de lo qué haríamos tanto en lo gremial como 

en la administración de la entidad. 

 En lo gremial propiciamos una amplia convocatoria a todas las seccionales del interior para definir 

algunos ejes para la gestión del gremio en el nuevo período, en la idea de fortalecer el federalismo gremial 

como herramienta fundamental para enfrentar posibles escenarios de conflicto. Algunas seccionales 

coincidieron con esta propuesta otras no. La conformación de la Mesa Directiva Nacional (MDN) propuesta 

por compañeros de Capital Federal y de Seccionales del Interior se realizó sin problemas y de la cual, lo mismo 

que otras seccionales del interior, no formamos parte. Ello, de ninguna manera implica marginación alguna de 

la Seccional por parte de la Mesa Directiva Nacional. Somos parte integrante del gremio, que es uno solo, y 

como respetuosos de la voluntad de los compañeros que conforman hoy la MDN hemos dado respuesta a la 

línea de acción fijada por ella y recibiendo su respaldo concreto en todas las cuestiones que involucraron a la 

Seccional. Es nuestra intención seguir aportando propuestas para mejorar las condiciones de trabajo y la 

jubilación de los compañeros. 

 En lo que respecta a la administración nos encontramos con un notable deterioro de las 

instalaciones del Camping y de la Sede y la inexistencia de un sistema de información contable-administrativo 

que permita realizar una administración transparente y eficiente de los recursos y los gastos. 

 Ello nos obligó a tener que armar de cero un sistema de administración para cual se adquirió un 

sistema de contabilidad y liquidación de sueldos. 

 Como resultado de la puesta en marcha de este sistema de administración se detectaron los 

siguientes errores y/u omisiones: 

1. Se pudo verificar que se estaba pagando la percepción en el IVA como sujeto no categorizado 
en todos los servicios (gas, luz y teléfono) como así, también, en los gastos bancarios, por no 
haberse gestionado oportunamente la exención en el Impuesto a las Ganancias y encuadrar a la 
Seccional con la categoría IVA Exento. Se recategorizó la entidad como exenta conforme la 
categoría que acredita la entidad a nivel nacional. 
 

2. La no exención a que refiere el punto anterior implica que la Seccional esté sujeta desde hace 
12 años al 100% de la percepción del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios cuando 
corresponde, con la exención, tributar el 50%. El importe retenido por este concepto en exceso, 
en la Cuenta Corriente del Banco BBVA Francés, entre Julio y octubre de 2015 asciende a $ 2.625. 
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Se está preparando toda la documentación pertinente para solicitar la exención del impuesto 
a las Ganancias. A tal efecto se solicitó al ex secretario Daniel Rodriguez la firma de los 
ejemplares de balance de los ejercicios 2013/2014 y 2014/2015, que carecían de la misma, 
para poder dar inicio a la solicitud.  
 

3. También se verificó que la Seccional no solicitó oportunamente la Exención de los Impuestos a 
los Ingresos Brutos por lo que en la Cuenta Corriente del Banco BBVA Francés se retuvo en 
concepto de retención de Ingresos Brutos entre Julio y octubre de 2015 la suma de $ 3.764. Se 
solicitó la exención el 24/11/2015 a la ATER la cual está próxima a salir. 
 

4. Se constató el pago en exceso de los salarios de los empleados de la Seccional a través de un 
adicional “A cuenta de futuros aumentos” que no fue absorbido por los incrementos salariales 
producidos en los años 2013, 2014 y 2015. El monto abonado en exceso entre sueldo y cargas 
sociales por los meses de Julio a octubre de 2015 asciende a $15.900. En razón que no se podía 
bajar los sueldos a los empleados a partir de los incrementos salariales del 2016 se absorbió 
dicho adicional conforme lo autoriza el acta del incremento salarial acordado por UTEDYC. 
 

5. Se constató que en el libro Inventarios y Balances, obrante en la Seccional, el último ejercicio 
transcripto, es el cerrado el 30/06/2011. En el transcurso del corriente mes solicitaremos a la 
Cra. María Ester ZARATE quien efectuará la auditoria externa de la asociación con la 
consiguiente confección de los balances, para que regularice dicho libro.  

 
6. No se cuenta con un inventario actualizado al 09/11/2015. Se requirió a la Cra. María Ester 

ZARATE el inventario contable utilizado para la confección del balance cerrado el 30/06/2015 
y el confeccionado con los movimientos desde el 01/07/2015 hasta el 08/11/2015 quien está 
llevando a cabo la   confección de un balance parcial que comprende el período 01/07/2015 al 
08/11/2015 y a la fecha aún no está a disposición de esta conducción. 

 

7. Se constató que los recibos de cobro de la Seccional por los distintos servicios que presta no se 
ajustan a las disposiciones tributarias vigentes ya que no tienen CAI. Se resolvió confeccionar 
los recibos de cobro mediante el procedimiento de Factura Electrónica en línea y de esta forma 
garantizar la seguridad de los comprobantes emitidos por la Seccional y consecuente 
transparencia de los ingresos adicionales de la seccional. 

 

8. Se constató que el parque informático tanto de hardware como de software es obsoleto y con 
mal funcionamiento. Se resolvió el reemplazo del mismo por 2 Computadoras de nueva 
generación y 2 impresoras laser, una de ellas con la funcionalidad de escaneo, fax y 
fotocopiadora. 

 

9. Se constató que no se realizó la reducción de las contribuciones prevista en la Ley 26.940, desde 
el mes de agosto de 2014 y hasta el mes de octubre de 2015 por lo que se pagó en exceso la 
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suma de $ 37.143,52. Se presentaron las rectificativas solicitando la libre disponibilidad del 
importe para cancelar pagos futuros. A la fecha se realizó la compensación de la totalidad del 
importe con los aportes y contribuyentes devengados en los meses de diciembre de 2015 y 
enero y febrero de 2016. 

 

10. Se constató el no funcionamiento de la alarma de la Seccional. Se procedió a repararla y 
contratar el servicio de monitoreo a la empresa Barrios & Barrios. 

 

11. Se constató el mal funcionamiento de la central telefónica. Se procedió a reemplazarla por una 
central Panasonic de última generación con pretendedor. 

 

12. El aire acondicionado de la Secretaria General no funcionaba. Se procedió a su reparación. 
 

13. Se constató la existencia de varios vidrios rotos, focos quemados tanto en camping como en la 
sede gremial. Se procedió al reemplazo de ellos. 

 

Qué hicimos en estos 4 meses: 
 
Además de las acciones emprendidas para solucionar los problemas encontrados, nos propusimos 
la realización de acciones concretas que redunden en beneficios directos de los afiliados. En este 
sentido queremos destacar las siguientes: 
 

 La organización de los ágapes de fin de año. 

 La puesta en funcionamiento de las piletas, las que luego de finalizada la temporada, el 

31/03/2016, serán objeto de una reparación integral. 

 La contratación de un guardavida. 

 La contratación de un seguro anual para las contingencias humanas que eventualmente se 

produzcan en el Camping. 

  La colocación de un timer para la iluminación de la cancha de futbol con el objeto de reducir 

el costo de la Energía Eléctrica del Camping. 

 La definición de pautas de trabajo claras y concretas para los empleados del Camping. 

 La adquisición de una motoguadaña, una podadora de altura, la reparación integral de la 

motosierra que no funcionaba y la reparación del tractor cortador de césped que no 

funcionaba. 
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 El otorgamiento del Subsidio Escolar por un monto de $ 185.700, lo que representa una cifra 

muy superior al otorgado en el año 2015 de $67.119. 

 El otorgamiento, sin cargo para el afiliado o integrante del grupo familiar, del uso de los 

salones del camping o de las instalaciones de la Sede, una vez por año tal como lo 

comprometimos en la campaña electoral. 

 La remisión a todos los afiliados del cuadro de ingresos y egresos del mes para que tengan 

un conocimiento de las finanzas de la Seccional. 

 Logramos que la firma Movistar nos envíe chips para ser entregados directamente por la 

Seccional y evitar los trámites a los usuarios. También logramos que la mayoría de los 

trámites se realicen sin necesidad de concurrir a las oficinas de Movistar. 

 Iniciamos los trabajos del alambrado olímpico del Camping, obra que estará finalizada en el 

mes de mayo, lo que nos permitirá darle seguridad al predio y como paso fundamental para 

encarar el proyecto de puesta en valor de la totalidad de las instalaciones. 

 En el día internacional de la mujer acercamos un presente a todas las compañeras y 

sorteamos 5 tratamientos por un día en el Hotel MARAN & TOWERS. 

 Dado el estado de deterioro de la cocina instalada en el salón grande del camping se procedió 

a reemplazarla por una nueva de 4 hornallas y horno industrial. 

 En lo gremial participamos en la aprobación del Balance del gremio a nivel nacional. 

 Nos reunimos con el Secretario General, el Secretario de Finanzas y el Secretario de 

Organización e Interior de la MDN, donde planteamos diversas cuestiones vinculadas con el 

funcionamiento de la Dirección Regional, las condiciones de trabajo de la Agencia Sede y de 

la sede la Dirección Regional, y del Distrito Gualeguay. 

 Propiciamos la afiliación de todos los compañeros que estaban sin afiliar a la fecha solamente 

7 compañeros no se encuentran afiliados de la totalidad del personal que comprende la 

Seccional Paraná.  
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