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COMUNICADO N° 23/2016 

Paraná, 15 de septiembre de 2016 

 

SI, SE PUEDE 

 

Sr Administrador Federal 

Usted forma parte de un gobierno cuyo slogan fue compartido por un porcentaje 
importante de los argentinos con la esperanza que las cosas que estaban y que aún están mal se 
fueran arreglando y superando para mejor.    

Es por ello que los trabajadores de la AFIP vimos con agrado su regreso por su importante, 
otrora, aporte a la consolidación del Organismo como herramienta fundamental para el 
funcionamiento del país. 

Lamentablemente luego de 9 meses los trabajadores de la AFIP vemos que: 

Esta mal, que no tengamos una carrera, le recordamos que somos el única Administración 
Tributaria integrante del CIAT que no tenemos una carrera que nos proteja a los trabajadores y al 
Organismo contra la caterva de aventureros que con la anterior conducción tomaron a la AFIP 
como un botín y que permita poner, de una vez por todas en vigencia, algo fundamental que es la 
igualdad de oportunidades y el reconocimiento al esfuerzo, la capacitación y la dedicación de 
quienes día a día hacen posible que la AFIP sea una reconocida Administración Tributaria. 

Esta mal, que se modifiquen artículos del Convenio Colectivo sin el acuerdo de los 
representantes de los trabajadores. 

Esta mal, que se expongan nuestros datos patrimoniales públicamente, dada las 
características de nuestra tarea. No hacemos filantropía, cobramos impuestos. 

Esta mal, que no haya una política de ingresos de personal, solo el 4% de la planta de la 
AFIP tiene menos de 30 años y nuestros Distritos, Agencias y Direcciones Regionales requieren, de 
manera urgente, el ingreso de personal, respetando los acuerdos convencionales, único reaseguro 
de que la calidad acompañara a la cantidad. 

Esta mal, que desde el mes de mayo lo trabajadores estemos percibiendo el Fondo de 
Jerarquización “bajo sospecha” de que está mal calculado y que, no obstante los requerimientos 
de nuestro gremio, a la fecha usted no ha dado una explicación, no se olvide es su responsabilidad 
explicarlo, representa al empleador.  
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Esta mal, que seamos el organismo del Estado Nacional con mayor índice de mortalidad de 
trabajadores en actividad, pida las estadísticas se va a sorprender, en lo que va del año 2016 por 
cada 10 compañeros que se jubilaron 1 murió en actividad.   

Esta mal, que, en los planes de gestión, los anteriores al 2016, no nos sorprende, pero en 
el del 2016 que no haya una sola mención a la participación de los trabajadores en su ejecución. 
Nos preocupa, y mucho, parece que no importamos, pero somos los que lo llevamos a cabo. 

Esta mal, que el edificio sede de nuestra Dirección Regional este en un estado deplorable, 
luego de 2 licitaciones “adjudicadas” para repararlo, violándose las más elementales normas de 
higiene y seguridad del trabajo. Solo el compromiso irrenunciable de los trabajadores con el 
organismo hace que realicen sus tareas en tales condiciones. 

Por eso señor Administrador, “si, se puede” en un marco de dialogo acordar acciones 
concretas para erradicar los “males” que referimos y tantos otros que, en merito a la brevedad, 
no reproducimos.  

No se olvide, que ni los cierres de dependencias, los agravios, las persecuciones, los 
atentados, las discriminaciones, los aprietes y los advenedizos doblegaron a los trabajadores de la 
AFIP en el pasado inmediato. Tome nota, nosotros tenemos claro que el funcionamiento del 
Estado y la redistribución de la riqueza depende en gran medida de nuestro trabajo. Solo 
queremos reglas claras, respeto por nuestro trabajo, nuestro salario y por nuestra entidad gremial 
de la cual usted no puede decir que no ha hecho el mayor de los esfuerzos para que puede llevar 
adelante la tarea que le encomendaron, en un marco de respeto innegable. 

Reflexione, los trabajadores de la AFIP tenemos paciencia y tolerancia, pero todo tiene un 
límite, y recuerde que “valemos la pena”. 

 

 
José Mario LOPEZ 

Secretario Administrativo 

 

Enrique CAROT 

Secretario General 
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