
 

Resoluciones sobre Secretaría de Finanzas 
 

Informe de lo actuado 
Los objetivos para este período fueron:  

- ordenar la gestión de las finanzas de la Federación  

- dar transparencia en dicha gestión 

- tener la información sistematizada de forma que permitiera la elaboración  de la 

proyección presupuestal  

 

Desde un enfoque integral donde cada uno de estos objetivos aportarán entre sí, y definieran 

un sistema integral de gestión de las finanzas.  

 

Para alcanzar estos objetivos se tomaron las siguientes acciones:  

 

1. Todo movimiento de dinero será realizado mediante transferencia bancaria y a 

cuentas donde el destinatario deberá tener su nombre visible en e-BROU. 

Eliminando el manejo de dinero físico y permitiendo el registro claro de los 

movimientos de la cuenta.  

 

2. Mejoras en la dinámica de gastos. Se propuso e implementó pago directo a los 

proveedores para evitar gestiones de pagos por parte de integrantes de la Mesa 

Ejecutiva. Cada responsable de determinada Secretaría debía informar únicamente 

N° de cuenta, Banco, nombre y apellido de destinatario y monto a transferir. 

 

3. Mejoras en la registración de ingresos y egresos. Implementación de planilla 

electrónica en línea. Es de destacar que este mecanismo de registración no existía 

por parte de la Secretaría de Finanzas. Esto se implementa en consulta con el 

Contador de la Federación, a partir de una revisión y análisis de problemas registrados 

anteriormente para realización de su trabajo.  

En general, la transferencia realizada se registra inmediatamente en dicha planilla. 

Esta planilla es un reflejo exacto de todos los movimientos del Banco, por lo que el 

saldo reflejado en dicha planilla coincide con el saldo del Banco. A su vez, cada 

movimiento está reflejado en un recibo elaborado por la Secretaría de Finanzas, que 

posteriormente se archiva en el bibliorato correspondiente (Véase “Archivo”). Se 

determinó el uso de categorías específicas de manera de cubrir todo rubro de gastos 

de la Federación, por lo que es posible aplicar cualquier tipo de filtro en la planilla y 

saber cuánto se gastó en “x” rubro. 

 

4. Racionalización de gastos. Se realizó relevamiento de necesidad de gastos sobre 

algunos usos de la Federación y se dieron de baja proveedores dispensables. Se 

ajustaron al máximo gastos de mantenimiento de local y alimentación. Para 

todos los gastos se cumplió con la búsqueda de tres presupuestos, salvo que -como 

lo indica el reglamento- sea el único proveedor de plaza. 

 



 
5. Ejecución de gastos. Todas las ejecuciones de gastos fueron aprobadas en los 

espacios formales de resolución de la Federación. A saber: Congreso, Asamblea 

General, Plenario, Mesa Ejecutiva (tope hasta $10.000). A su vez, todos los egresos 

están reconocidos sin existir salida alguna sin identificar, esto es: rubro hacia el 

cual se destinó el gasto y persona/empresa hacia la cual se destinó.  

 

6. Sistema de rendiciones. Se implementó sistema de rendición con administrativos 

personalmente o vía mail con envío de documentación escaneada. De todas las 

boletas, tickets, facturas se hace fotocopia y también se guardan en drive todas las 

partidas escaneadas, ordenadas por año y dentro de cada año, mes al que 

corresponden. 

 

7. Archivo. Al realizar recibos por todas las partidas, el archivo se ha visto incrementado 

en dos biblioratos por trimestre. A su vez se utilizan otros tres biblioratos dependiendo 

de la situación de las partidas. (1) Bibliorato de partidas pendientes, (2) Bibliorato 

de transición (esto es cuando la Comisión Fiscal ya controló más allá de la 

numeración de la partida y ésta se rinde posteriormente, la partida se archiva 

transitoriamente en dicho bibliorato. Una vez controlada por la Comisión Fiscal y por 

el Contador, se archiva en el bibliorato correspondiente al trimestre) y (3) Bibliorato 

de pendientes de pago/cobro por Finanzas (esto es cuando la persona a la que se 

le transfirió determinado monto, gastó más de dicho monto o cuando la persona gastó 

menos del monto transferido y no lo ha reintegrado a Finanzas. Debido a que no han 

reintegrado ningún sobrante, no se ha pago ningún gasto extra a las/os destinatarios. 

 

8. Descuento por inasistencias al Plenario. Cabe señalar que este criterio no fue 

aplicado por esta Secretaría hasta que no se encontró la Resolución de Plenario 

que lo respaldaba. (Tal Resolución es de plenario de 22 de marzo de 2006). Otras 

Secretarías aplicaron este criterio por traspaso verbal que existía tal Resolución. En 

este sentido, se implementó planilla en línea de control de asistencia al Plenario,  

actualizada por los administrativos y compartida con el Contador para la aplicación de 

esta Resolución.  

 

9. Trabajadores dependientes de AFFUR. Se crearon carpetas en Drive con 

respectivos nombres y apellidos con el fin de subir a éstas los recibos de sueldo de 

cada dependiente.  

 

10. Denuncia de proveedores ante no presentación de comprobantes. Se han 

registrado inconvenientes con proveedores que no entregaron documentación. En 

todos los casos fue reclamado en varias oportunidades y/o denunciado ante Ministerio 

de Economía y Finanzas, desde donde nos derivaron a la DGI. Nunca se obtuvo 

respuesta por parte de la DGI.  

 

11. Comunicación con los Centros. Siempre se estuvo a disposición de los Centros, se 

brindaron varias oportunidades de regularización ante la falta de rendición, se ofreció 

taller de finanzas tanto de criterios como de herramientas informáticas (al que se anotó 



 
una sola persona). Se cumplió con todos los pedidos de información de finanzas 

de cada Centro. Esto es, frente a un pedido de Centro, se le solicita al Contador la 

elaboración del histórico de reintegros y descuentos de AFFUR Central desde la fecha 

que se cuenta con información. 

 

 

12. Problemáticas:  

a. No hubo traspaso de Secretaría. Esto implicó que no hubo entrega de 

movimientos de Banco desde el 05/12/17 al 20/12/17, siendo esta última fecha 

en la que se realiza el cierre de la cuenta anterior a nombre de responsables 

de Finanzas y de Organización y se abre la nueva cuenta a nombre de 

responsables de Finanzas y General. Si bien fueron solicitados en varias 

oportunidades, a la fecha sigue pendiente entrega de movimientos de Banco 

de Secretaría de finanzas anterior. 

 

b. Plazo de rendición. Algunos Centros del Interior sistemáticamente no rinden 

o rinden con un atraso importante. En algunos casos ha llegado a un año. Muy 

pocos integrantes del Ejecutivo lograron cumplir con el plazo de 30 días 

establecidos para la rendición de los gastos. 

 

c. Ingresos. No todos los responsables que reintegran dinero a la cuenta de 

AFFUR notifican a finanzas, impidiendo de esta manera que se conozca quién 

depositó “x” monto. 

 

d. Bienes de uso, objetos de la Federación y donaciones. Hubo problemas 

con  bienes de uso y objetos no devueltos a la Federación, que pese a ser 

notificada las personas por diferentes medios y en muchas oportunidades aún 

no han sido devueltas. Sobre las donaciones por participación en 

tribunales de concursos designados por el Plenario Federal, hasta ahora 

solo se han registrado dos casos, es necesario establecer plazo para la 

donación del 50% a AFFUR. 

 

Evaluación de la gestión 

Se logró desde lo poco que se tenía consolidar un sistema que permite una gestión, 

transparente y racionalizada en cuanto al uso de las finanzas. Hoy este cambio permite  

contar con los insumos necesarios para la aplicación de políticas que establezcan 

prioridades y cuestionen las prácticas de uso del “siempre se hizo así”. La 

responsabilidad y decisión del destino de las Finanzas de AFFUR es una construcción que 

nos compete a todos. En el mismo sentido, la continuidad de este sistema de trabajo, permitirá 

poder realizar comparaciones período a período de cuánto gasta la Federación y en qué y en 

función de ello poder aplicar las definiciones políticas de dicho destino de las finanzas. 

Este proceso de transición hacia el orden y la transparencia ha sido posible gracias a 

algunas/os Secretarias/os de Finanzas que colaboraron en el proceso de ordenamiento y 

determinación de criterios con las Finanzas de la Federación, Federico Barrera y Daiana 



 
Rodríguez y también la participación y disposición de participantes en la Comisión de 

Finanzas, Daina Rodríguez, Joaquín Cabrera y Alcides Garbarini. 

 

Taller de Finanzas XII Congreso de AFFUR 
 
El Taller trabajó sobre el comparativo de las resoluciones del último Congreso para 
desde allí evaluar lo trabajado por la actual Secretaría de Finanzas. 
 

- Personería Jurídica: principal cambio trabajar desde la responsabilidad de 

contabilidad de la personería jurídica 

- Reglamento de finanzas: durante 2018 se avanzó sobre rendiciones pero 

persisten dificultades en Secretarías y algunos Centros del Interior. En 2019 

gracias al trabajo ordenado con administrativos y definición política colectiva 

se logró tender a cero en pendientes.  

- Reducción de manejo de efectivo: el pago directo por transferencia al 

proveedor simplifica el proceso, quita pasos innecesarios en el proceso de 

ejecución del gasto, y simplifica la tarea de los secretarios. Pero también 

generó tensiones pues implicó importantes cambios culturales. 

- Archivo de documentos: se cumplió, pues el archivo es tanto vía digital como 

papel, lo que ha implicado un volumen importante de biblioratos. Lo que 

permite orden, trazabilidad y transparencia del gasto. 

- Recibos emitidos por finanzas: Se considera innecesario que los recibos los 

emita una imprenta  porque los recibos se enumeran manualmente. 

- Recibos para alquiler de local: se considera innecesario porque desde enero 

de 2019 es condición el pago mediante depósito a la cuenta de AFFUR. 

- Solicitud de pasajes: todas las solicitudes han sido pagas por transferencia 

bancaria a solicitud de cada Centro, informando preferencia si se traspasa a la 

cuenta del Centro o directamente al destinatario. Algunos Centros no han 

realizado la solicitud correctamente y en muchos casos no han sido rendidos. 

- Tarjeta prepaga: se considera que la tarjeta prepaga es no es necesaria. La 

implementación de ésta generaría dificultades con la posterior rendición. 

- Regularización de trabajadores dependientes: todos los trabajadores están 

regularizados. 

- Transferencias: todos los movimientos fueron realizados por transferencia 

bancaria. 

- Formalización de la cuenta de AFFUR: pendiente. 

- Traspaso de Secretaría: no se realizó traspaso de Secretaría, ni 

documentación, ni entrega de Movimientos de Banco desde el 05/12/2017 al 

20/12/2017. Tampoco se tiene constancia que se haya realizado en algún 

periodo anterior un traspaso ordenado entre los diversos responsables de 

Finanzas. Generándose una situación de desconocimiento de los procesos de 

trabajo anteriores, las tareas pendientes, la información y comprobantes. Se 

plantea que debe haber una exigencia de un traspaso ordenado y transparente. 



 

- Manejo de efectivo: la acción de realizar todos los movimientos por 

transferencia bancaria, logró llevar a cero el manejo de dinero físico. 

- Reducción del plazo para rendir a 10 días: este planteo del Congreso 

anterior, si bien sería la situación ideal, se estima inviable debido al no 

cumplimiento del plazo actual (30  días para la rendición). Por otra parte para 

determinadas actividades que implican grandes gastos, se ha planteado que 

el plazo actual, les resulta dificultoso para efectivizar la rendición. 

- Equipo de finanzas: se implementó sistema de rendiciones con 

administrativos del sindicato, posibilitando que se pueda rendir personalmente 

o vía electrónica, enviando los comprobantes escaneados. 

- Se mejoró la comunicación y registración: los criterios fueron definidos y 

categorizados en función de los rubros de gastos que abarca la Federación y 

por primera vez en la historia de las finanzas del sindicato, se cuenta con una 

registración única, clara y ordenada. Lo deseable es dar continuidad a esta 

sistematización de trabajo y de estos criterios. 

- Mejoras de la gestión: se ha logrado un proceso ordenado de planificación, 

definición y ejecución de los gastos que tiene que continuar. 

- Reintegros a los Centros: la totalidad de Centros tiene cuenta bancaria en 

BROU, los reintegros se efectivizan mes a mes, salvo excepciones por licencia, 

trabajo, o retrasos en envío de documentos desde Contaduría Central, no hubo 

pendientes ni retrasos. También se logró resolver el problema de la excesiva 

demora por parte de Central con el envío de la documentación necesaria para 

el cálculo de reintegros de: Oficinas Centrales, Comedores y Bienestar. En este 

proceso colaboró Valentina Souza para que pudiera solucionarse. 

Anteriormente la documentación era solicitada y la enviaban meses después, 

si bien ahora también es solicitada, se cuenta inmediatamente con ella. 

- Comunicación por parte de los Centros: es necesario que los Centros 

actualicen la información proporcionada a Finanzas, ante cualquier 

modificación en: responsable de finanzas, cambio de número de cuenta y datos 

necesarios para facilitar la comunicación. 

Propuesta incorporadas al taller sobre Comisión Fiscal 

En caso de vacancia de algún integrante de la Comisión Fiscal se procederá de la 

siguiente manera: primero se ocupará con los miembros suplentes que hayan resultado 

electos en las elecciones tal cual marca el estatuto. En caso de que no se pueda cubrir 

la vacancia de esta forma, la Mesa Ejecutiva deberá informar la situación al Plenario 

Federal. Éste organismo deberá, a la mayor brevedad posible, designar al sustituto del 

cargo de Fiscal que ha quedado vacante. La condición de "vacancia" de un cargo de 

Fiscal será declarada por el Plenario Federal, y las razones pueden ser la renuncia 

escrita del miembro titular o suplente, o el abandono del cargo de facto por los motivos 

que fueran. Siempre que se trate de un abandono del cargo de facto, se deberán hacer 

las gestiones para que dicha persona pueda exponer sus razones al Plenario Federal. 



 
Si aún así quién abandona el cargo no comparece ante el Plenario Federal, éste órgano 

declarará vacante el cargo. 

 

Otras propuestas realizadas por la Secretaría de finanzas: 

 

1. Actualización anual de los viáticos.  

2. Reglamentación de las solicitudes de adelantos de reintegros, siendo para 

todos los casos, no superior a dos reintegros, salvo aquellos Centros cuyos 

reintegros sean inferiores o iguales a $5000, en cuyo caso podrá ser solicitado 

hasta tres reintegros. El descuento de éstos será acordado con la Secretaría 

de finanzas. La argumentación de esta reglamentación está justificada por la 

equidad y por otra parte, si todos los Centros solicitaran adelanto de reintegros 

por un monto que no tiene tope, no se podría cumplir con todas las demandas.  

3. Sobre la partida extra para taxis para secretarios del Interior, se propone que 

se cumpla tal cual se votó. “Para gastos de traslado a los compañeros del 

Secretariado que viven en el interior se le entregarán $2000 más que si se 

tendrán que rendir y que cubrirá el gasto que les demanda trasladarse del local 

gremial a la terminal tres cruces y de la terminal del interior a sus hogares.” 

4. Sobre descuento por inasistencias al Plenario se propone reducir el plazo de 

seis a tres meses de inasistencias. 

 

 

Se saluda el trabajo de la Secretaría y se aprueba por amplia mayoría el informe y 

objetivos para el periodo 


