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MEMORIA EJERCICIO N° 41 

Período: 01 de Julio 2016 a 30 de junio 2017 

  

Paraná, 31 de agosto de 2017 

 

Compañeros 

 La presente memoria refiere al primer ejercicio contable completo de nuestro mandato que 

comenzó el 1 de Julio de 2016 y finalizó el 30 de junio de 2017. 

 En este período continuamos con el plan de acción fijado en nuestra propuesta electoral, en lo 

gremial, en lo social y en la recuperación de la infraestructura edilicia. 

 En este sentido queremos destacar las siguientes: 

Sociales: 
 

• En el mes de setiembre de 2016 se llevó a cabo un festejo para los compañeros que 

cumplieron 25 años en la AFIP, a quienes se les entregó una lapicera recordatoria de su 

pertenencia no solo al organismo sino a la entidad gremial como afiliados. 

• En el mes de octubre de 2016 para el día de la madre acercamos un presente a todas las 

compañeras madres biológicas y en el cariño y se sortearon 8 tratamientos de SPA, por 

un día, en el Hotel MARAN & TOWERS. 

• En el mes de diciembre se organizaron los ágapes de navidad y fin de año. En este último, 

además, se sortearon una Notebook, una Tablet, un Smartphone y otros regalos entre los 

compañeros presentes. 

• En el mes de enero, luego de una reparación integral de las piletas, que incluyó las partes 

externas, el cambio y reparación, en su caso, del equipamiento y la restauración completa 

de la sala de bombas y filtros, con cual se dio inició la temporada de verano en el Camping, 

sin costo, para los afiliados y su grupo familiar. 

• En el mes de marzo los compañeros de Fiscalización 1, descubrieron en la sede gremial, 

una placa al cumplirse un año del trágico fallecimiento del Cro. Guillermo ROTHAMEL. El 

evento se llevó a cabo con la participación de autoridades gremiales, compañeros de 
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trabajo y familiares.   

• El otorgamiento del Subsidio Escolar por un monto de $ 225.400, lo que representa una 

cifra superior al 20% a la otorgada en el año 2016 ($187.300). 

• La firma Movistar continua con el envío de los 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. 

• En el día internacional de la mujer se entregó una mesa de dulces y el sorteo de 4 

tratamientos de SPA, por un día, en el Hotel MARAN & TOWERS para todas las 

compañeras. 

• Se colaboró con el aporte solidario de los compañeros y el aporte de la Seccional con los 

damnificados por las inundaciones en la provincia de Tucumán. 

• Se entregó un presente a todos los padres en su día, haciendo extensivo el mismo a todos 

los compañeros afiliados varones. 

• El 19 de mayo, día del trabajador impositivo, se realizaron sendos ágapes en la Agencia 

Sede, la Sede de la Dirección Regional y el Distrito Gualeguay. Asimismo, se descubrió en 

las instalaciones del Camping una Placa recordatoria de todos los compañeros y 

compañeras fallecidos en actividad, con la presencia de compañeros y familiares. 

• Se entregaron subsidios por nacimiento durante el ejercicio por $13.000. 

• El otorgamiento, sin cargo, para 72 afiliados o integrantes 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. 

• Se afectó el 26% de los ingresos totales del gremio a actividades sociales que se tradujeron 

en beneficios directos para los afiliados ($437.700)  

Infraestructura y mantenimiento: 
 

• Se finalizó el cierre perimetral y la nivelación del terreno del camping con una inversión 

total de $395.972.59.  

• Se inició la construcción de la vivienda para el encargado del camping con un avance de 

obra del 25% al 30/06/2017. Se estima finalizar con la obra a fines de octubre. 

• Ante la renuncia del encargado del Camping, se contrató a otro empleado para hacerse 
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cargo del cuidado y mantenimiento de las instalaciones. 

• Se adquirieron distintos tipos de herramientas para el camping con una inversión de 

$21.290,73 para facilitar las tareas de mantenimiento. 

•  Se realizó la desvinculación laboral definitiva de la Empleada Susana SANABRIA con la 

que se acordó, por todo concepto, ante el ministerio de trabajo de la provincia, 8 cuotas 

iguales y consecutivas de $5.358.50. Al 30/06/2017 se canceló la totalidad del importe. 

• En el mes de febrero de 2017 se contrató otro empleado para el Camping para afectarlo 

a tareas de mantenimiento y colaboración en la construcción de la casa. 

• Se realizó la reparación integral del camino de acceso al camping hasta la intersección 

con la calle Juan B. Justo, mediante el afirmado de broza, lo que permite el ingreso y salida 

a las instalaciones en días de lluvia. Se está gestionando en el Municipio la entrega de 

fresado asfáltico para colocarlo sobre la broza y de esta forma lograr un acceso seguro 

definitivo. 

• Se llevó a cabo el concurso para el proyecto de puesta en valor del camping. Luego de 

evaluadas las 4 propuestas por la comisión conformada por compañeros delegados y, con 

compañeros con conocimientos constructivos, se seleccionó la propuesta de la Arquitecta 

Claudia CRESPO, quien en el mes de mayo de 2017 entregó el diseño visual del 

anteproyecto.  

Finanzas: 

• Se remitieron por correo electrónico y se publicaron en el sitio web, en forma mensual, el 

cuadro de Ingresos y Egresos de los fondos de la Seccional.  

• Debido a no compartir los criterios técnicos y la falta de información acerca de la 

metodología de las amortizaciones se resolvió que la auditoría de los estados contables 

correspondientes a este ejercicio sea realizada por otro profesional, habiéndose 

contratado a la Cra. Gisela Betina GONZALEZ GARABELLO quien fuera seleccionada por 

su experiencia en entes similares a la entidad gremial.   

• Conforme la exención de Ingresos Brutos, que se gestionará en el ejercicio anterior, la 

entidad bancaria, con que opera la Seccional, no practicó más la retención de Ingresos 

Brutos (SIRCREB), con el consecuente ahorro mensual. Cabe señalar que hasta el ejercicio 
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N° 39 (Julio 2014 a junio 2015) las retenciones acumuladas, a valores históricos, eran de 

$50.727,03 que no pudieron ser objeto de repetición en razón de no existir la solicitud de 

exención que fue recién solicitada por esta conducción en el mes de noviembre de 2015. 

• Se continua que el proceso de registración contable en la seccional con la trazabilidad de 

la cancelación de los comprobantes de compras y gastos y la emisión de recibos 

electrónicos por los ingresos adicionales a las remesas de la Mesa Directiva Nacional por 

la cuota sindical, lo que facilita el control tanto de la auditoría contable como de la 

comisión revisora de cuentas. 

• Se destaca que esta Seccional no abona honorarios mensualizados a profesionales, solo 

en los casos específicos que requieran del asesoramiento o tareas concretas, de un 

escribano, un abogado y/o un contador.  

Gremiales: 

• Se participó en la aprobación del Balance del gremio a nivel nacional, ejercicio cerrado el 

30/06/2016. 

• Se participó en el Plenario de Secretarios Generales llevado a cabo el año 2016. 

• Se participó en el mes de agosto de 2016, en la celebración de los 60 años de Entidad 

Gremial llevada a cabo en la localidad de Huerta Grande de la provincia de Córdoba. Una 

delegación importante de compañeros concurrió a dicho evento.  

• Se realizaron las reuniones mensuales de comisión directiva y de delegados conforme las 

exigencias estatutarias. 

• Se participó activamente, con la presencia de 2 compañeras, en todas las actividades 

llevadas a cabo por la Secretaría de la Mujer. 

• Se realizaron reuniones mensuales con el Secretario General, el Secretario de Finanzas y 

el Secretario de Organización e Interior de la MDN, donde se plantearon 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. 

• Se integró la conformación de las nuevas autoridades de la CGT Regional Paraná, donde 

el Cro. Darío Marengo ocupa la Secretaria de Estadísticas y defensa del consumidor.  En 

este sentido, se destaca, que la Seccional Paraná desde el año 2008 al 2012 tuvo a cargo, 
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a través del Secretario General Daniel RODRIGUEZ, la Secretaría de Finanzas de la CGT 

Regional Paraná. 

• Realizamos gestiones ante las autoridades superiores de la AFIP para dar una solución 

definitiva al problema del Edificio de la Sede la Dirección Regional, lo que se tradujo en el 

llamado a licitación pública en el inicio del año 2017. 

• Se cumplió con el plan de lucha establecido por la Mesa Directiva Nacional en el conflicto 

generado por la afectación del Fondo de Jerarquización, con la participación de todos los 

compañeros. 

• Se solicitó a la Mesa Directiva Nacional, a través de la Secretaria de Organización e 

Interior, el llamado a concurso de todos los cargos de Jefatura, que queden vacantes, 

como consecuencia de la Jubilación de sus titulares o interinos. 

• Se llevaron a cabo 3 reuniones con el jefe de la Dirección Regional con la presencia de los 

Secretarios General, Administrativo y/o Adjunto principalmente para resolver cuestiones 

relacionadas con el personal, edilicios y de funcionamiento de las distintas áreas. 

• Se realizaron gestiones ante la Mesa Directiva Nacional y las máximas autoridades de la 

AFIP, para establecer las acciones a seguir, a efecto de brindar una adecuada protección 

de los compañeros abogados y contadores frente a los embates judiciales que sufren 

como consecuencia de las tareas de fiscalización y/o judiciales. En este sentido, y frente a 

situaciones específicas, las autoridades actuaron en consecuencia. 

Compañeros y compañeras, todo lo que se pudo concretar en este ejercicio fue posible gracias 

al incondicional apoyo recibido de la mayoría de ustedes, estamos cumpliendo a raja tabla con 

lo que nos comprometimos, gestión, transparencia y seriedad. 

Para el ejercicio 2017-2018 nos fijamos como objetivos prioritarios: lograr el ingreso de 

personal ante la importante baja vegetativa que tuvo la Dirección Regional en los últimos 5 años, 

el inicio de las obras de la puesta en valor de los salones del camping, el concurso de las jefaturas 

vacantes, la reconstrucción definitiva del edificio de la sede la Dirección Regional, entre las más 

urgentes. 

 Continuaremos trabajando en esta línea por y para los compañeros. 
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