
Montevideo, Noviembre de 2019

INFORME DE LA COMISION FISCAL AL XII CONGRESO DE AFFUR, 
COMPAÑERA “CRISTINA DIAZ”

I- Sobre el cumplimiento del Art.65 del Estatuto.

Art 65. A la Comisión Fiscal Compete:

a) Fiscalizar los fondos gremiales y sus inversiones por el periodo de su 
mandato.

b) Emitir informe sobre el balance presentado por la Mesa Ejecutiva ante el  
Congreso

c) Verificar el balance anual

d) Asesorar a la Mesa Ejecutiva cuando ésta lo requiera

e) Cumplir otra función inspectiva o de control que entienda conveniente el 
Congreso, el Plenario Federal o la Mesa Ejecutiva.

a) Se fiscalizan todos los comprobantes e importes que la Comisión de 
Finanzas presenta para tales efectos.  

b) No se presenta informe.

c) Controlado el periodo- 20 Diciembre de 2017- y – 01 Enero al 31 
de Diciembre de 2018- Actualmente se trabaja en el control de 01 
Enero al final del Periodo de 2019.

d) La Comisión fue citada en una oportunidad (por la Mesa Ejecutiva) para 
informarse sobre los desencuentros planteados en el Plenario Federal de 
Diciembre del 2018.

e) No fue citada la Comisión para ninguna otra tarea. 

II- Funcionamiento



Como integrante de la actual Comisión Fiscal destacar en primer lugar que 
de los integrantes elegidos en el año 2017 para integrar la misma: Pablo 
Silvera,Gabriela Volpe y Omar Ferreira, en el año 2018 los trabajos de 
contralor de esta comisión fueron realizadas por Gabriela y Omar; en el año 
2019 por quien presenta este informe: Omar Ferreira.

III- Metodologia de Trabajo y problemas detectados

La metodología de trabajo fue acordada en la primera reunión realizada 
con la Secretaria de Finanzas, el Contador de AFFUR y la Comisión de Fiscal, 
basada en la organización de documentos de Secretaria de Finanzas .

Los documentos son: Planillas de rendiciones, recibos, movimientos 
bancarios, diario de caja, reintegros a los centros,planilla de monedas 
extranjeras y partidas pendientes.

No se detecta ningún problema en la documentación (faltantes, 
tachaduras o ilegibiladad de los documentos) o su registro.

IV- Informe de lo actuado.

Se presenta a continuación un resumen sobre documentos fiscalizados y 
firmados pertenecientes a los periodos de 20/12/2017 y 01/01/2018 a 
31/12/2018

Periodo 20/12/2017

1) Recibos Fiscalizados :47

2)Pendientes: 1 

3)Total del Periodo: 48

4) Documentos Firmados : 47



Periodo 1er Trimestre 2018-Enero.Febrero.Marzo

1) Recibos Fiscalizados :211

2) Recibos Pendientes: 10

3)Total del Periodo:221

4)Documentos Firmados : 211

Periodo 2do Trimestre 2018-Abril.Mayo.Junio

1) Recibos Fiscalizados: 214 

2) Recibos Pendientes : 13

3) Total del Periodo : 227

4) Documentos Firmados: 214

Periodo 3er Trimestre 2018-Julio. Agosto. Setiembre

1) Recibos Fiscalizados: 182

2) Recibos Pendientes:20

3) Total del Periodo:202

4) Documentos Firmados: 182

Periodo 4to. Trimestre 2019-Octubre. Noviembre. Diciembre

1) Recibos Fiscalizados: 258

2) Recibos Pendientes: 35

3) Total del Periodo: 293



4) Documentos Firmados: 258

Disponibilidad Inicial en la cuenta: 2.911.106,30 ( Dos millones 
novecientos once mil ciento seis con 30/100)

Disponibilidad Final del Periodo en la cuenta: 1,092,789,10 (Un millon 
noventa y dos mil setecientos ochenta y nueve con 10/100)

Partidas pendientes: 79

Monto de Partidas Pendientes: 568.440,03 ( quinientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta con 03/100)

Destacar por ultimo que en todo momento he contado con toda la 
información necesaria para realizar la tarea (contactos de secretarias y 
responsables de las mismas, razón social y RUT de AFFUR ) como la 
disposición de la Secretaria de Finanzas y el Contador de AFFUR para 
consultas de dudas surgidas en el trabajo (quedan registradas en la parte 
de observaciones de cada control efectuado).

Todos los documentos fiscalizados tiene su correspondiente fecha, orden 
de disposición dentro cada bibliorato, movimiento bancario, boletas de 
rendición (cuando corresponde), sello de la Comisión Fiscal, firma y 
observaciones si corresponde.


