
                                                     
         Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 

         Seccional Paraná  
         Cura Álvarez 160/4 – (3100) – Paraná- Entre Ríos 
                  Tel.0343-233513 – Celular 343-4767371 
      seccional@aefip-parana.org.ar – www.aefip-parana.org.ar     
 

COMUNICADO 

COMUNICADO N° 008/2017 

Paraná, 17 de Abril de 2017 

 

Cr@s. 

 Se informa que conforme lo acordado en la reunión de la MDN y las Seccionales, a raíz de la 
gravísima situación por la que están atravesando los compatriotas de Comodoro Rivadavia y Tucumán, 
como consecuencia de las inclemencias climáticas, se resolvió que las Seccionales Posadas, Resistencia, 
Paraná, Santa Fe, Rosario y  Córdoba realicen una colecta entre los compañeros para enviar un camión 
con lo que se junte, en cada Seccional, para ser distribuida por la Seccional Tucumán a las familias de los 
pueblos más afectados. El resto de las Seccionales realizaran la colecta para enviarla a Comodoro 
Rivadavia. 

 Cr@s. la difícil situación por la que atraviesan muchas familias de Tucumán requiere, una vez 
más, de nuestra solidaridad, como siempre lo han hecho los compañeros  ante situaciones semejantes. 

 En consecuencia le solicitamos un aporte solidario consistente en: 

 Pañales descartables. 

 Pack de leche larga vida, azúcar, arroz, yerba, polenta y fideos. 

 Sábanas y/o toallas nuevas. 

Los compañeros que quieran hacer aportes en efectivo podrán hacerlo  mediante la entrega del 
mismo, en el caso de la Agencia Sede, a la Cra. Silvina MULLOR o al Cro. Héctor MOTTETA, en la 
Dirección Regional Sede a la Cra. Silvina GREGORUTTI o al Cro. Edgardo MORLEY, y también mediante 
transferencia bancaria a la cuenta de la Seccional. Para el caso de los compañeros de Gualeguay y 
Nogoyá le solicitamos que los aportes se realicen en efectivo mediante transferencia a la cuenta 
bancaria de la Seccional. Con los fondos recaudados se realizará una compra mayorista de los elementos 
antes reseñados. 

Los elementos que aporten los compañeros deberán ser entregados en la Agencia Sede y en la 
Dirección Regional en un lugar que se habilitará al efecto entre el Lunes 17 y el Viernes 21 del corriente. 

La CBU correspondiente a la cuenta Cta. Corriente $ 074-303933/8 es:  
0170074920000030393385 y la CUIT N° 30-70811563-7 

 Agradecemos desde ya, la colaboración de los compañeros.  

Comisión Directiva 

AEFIP – Seccional Paraná 
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