
FINANZAS DE AFUTU……….CUESTION DE BASES!! 

Informe  de Gestión  de la Secretaria de Finanzas  2017           Por Daniel Maciel 
Periodo 7/12/2016 a 31/12/2017 

 

Estimados Compañeros; 

Antes que nada un saludo y el gusto de siempre de estar en contacto con todos los compañeros mediante el boletín. 

Por este medio deseamos poner en conocimiento y en situación en cuanto a una de las cuestiones más sentidas de nuestro sindicato 
habida cuenta de los antecedentes que en los últimos periodos no han dejado muy bien conceptuado en cuanto al manejo idóneo de 
las finanzas por parte de los responsables que me antecedieron. 

Antecedentes 

Del periodo 2008 – 2012 

Partimos como antecedente un cuestionamiento  por parte del Congreso realizado en el año 2013 a la directiva de ese entonces ya 
que  luego de  transcurrido el ´periodo, arrojo un faltante de documentación de todo el periodo de 4 años, un faltante de 
documentación por el valor de alrededor  de $  1.000.000, los cuales luego de llevado a la justicia, esta determino que se configuraba 
en una mala gestión, y que no se podía determinar una situación dolosa. 

Igualmente el Congreso determina por 87 votos a 78 la expulsión de Presidente y la Secretaria de Finanzas de ese entonces, cuestión 
que no adherimos como Secretario de Asuntos Laborales, pero nos vimos obligados como miembros orgánicos  a respetar la voluntad 
del soberano, aunque entendimos y así lo expresamos, que no se les brindo los procesos y  las garantías de defensa que les 
correspondía en aquel entonces.  

Del periodo 2012 – 2016 



En relación  a la gestión de este periodo y tomada esta nueva dirección en 2016, donde nos toca dejar la Secretaria de Asuntos  
Laborales y asumir la responsabilidad de la Secretaria de Finanzas,  se nos encomienda por parte del Consejo Nacional del 10 de 
febrero de 2017, llevar adelante la auditoría contable  del periodo  2012 -2016 junto al compañero Secretario de Organización. 

En el intento de llevar adelante el proceso encomendado, nos encontramos que los responsables de las finanzas del  periodo anterior, 
no habían realizado los estados contables del periodo 2015 y 2016, aunque igualmente  se habían abonado,  lo que nos atraso en 
extremo el pedido de la auditoria y los tramites de cambio de nombres de las nuevas autoridades en este nuevo periodo ante el 
BROU. 

En resumen, si bien el Consejo Nacional nos encomendó la auditoria de dicho periodo, esta no se logro concretar, ya que  luego de 
realizar los estados contables 2015 y 2016 en noviembre de 2017, estos  arrojan un faltante de documentación final probatoria del 
gasto,  determinada  por los contadores públicos contratados,  en un total que asciende a $ 16.371.872.53 lo cual está a estudio y 
resolución del próximo Congreso que se realizara en abril de 2018, sobre cuáles serán los caminos más adecuados a transitar, para 
garantizar todos los procesos y mejoras en cuanto a dichas gestiones, habida cuenta de la  extrema  importancia que tiene una 
adecuada y responsable  gestión con las finanzas de nuestros sindicato  que son ni más ni menos que los dineros de todos nuestros 
compañeros  trabajadores afiliados. 

Situación actual en cuanto a  nuestra responsabilidad al frente de las finanzas en el primer año 2017. 

Algunas apreciaciones importantes. 

Ha sido una gestión en  una coyuntura bastante difícil, habida cuenta que fuimos cuestionados por una parte de la Dirección del 
Sindicato, en cuanto fuimos participes y atendimos las demandas de tres colectivos que nos convocaron, paralelamente a quje 
estábamos llevando adelante los balances de la gestión anterior. 

El primero fue nuestra asistencia a la Escuela Técnica de Bella Unión, la cual fuimos convocados por los compañeros regionales para 
ayudar en el proceso de trabajo de dicha regional, que ayudo y mucho a mejorar los espacios de trabajo en dicha Escuela. 

Lo segundo fue el cuestionamiento al apoyo a la Regional de Soriano en la ocupación de la Escuela Técnica de Cardona que duro 3 
días, en reclamo a un curso Agrario que se logro su alta e inscripción para el año lectivo 2018. 

La tercera fue el acompañamiento  y apoyo a un colectivo de 60 compañeros de Gestión y servicios de Financiero Contable  a quienes  
el Codicen ya había liberado una resolución para el pago de compensaciones por la tarea de liquidadores y que aun el CETP no había 
hecho efectivo, Este determino que ante la imposibilidad  de negociación con el CETP, no nos quedo otra opción que acompañar  a 



los trabajadores sindicalizados y  afectados a un dialogo con Codicen, lo que luego de esta se libero rápidamente el pago de la 
misma.  

Motiva la narración y detalle de todos estos aspectos, que una mayoría circunstancial del Sindicato con estos cuestionamientos, 
solicito y voto anti estatutariamente en reiteradas oportunidades la posibilidad de suspensión de las tareas que nos dieron los votos 
democráticamente recibidos  en la última elección de noviembre de 2016 y por los cuales somos una expresión de las 5 que integran 
el órgano y que por seguridad y responsabilidad personal, nos llevaron a poner a resguardo de una escribana publica la cuenta del 
BROU par que nadie tuviera acceso mientras los abogados del sindicato definieron el grave error estatutario que fue, intentar 
suspender nuestros derechos. Esto aconteció entre el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2017 que retomamos el manejo 
del dinero de AFUTU 

Esto llevo también al desconocimiento por parte de esta mayoría,  de mi responsabilidad legal de las finanzas y dejaron por un término 
de tres meses de rendir los gastos de los dineros que ya habían solicitado, lo que violo el protocolo de rendición y atraso considerable  
por un término mayor  de 3 meses el cierre legal de los Estados Contables que debe surgir del periodo 2017 por parte de los 
Contadores responsables de ese nuestro periodo. 

Dicho esto y puesto en conocimiento de las bases, los temas más importantes que aquejan la interna sindical y que entendemos debe 
ser tema urgente de abordaje y discusión,  de que sindicato queremos y merecemos en miras para el próximo Congreso a realizarse 
en el mes de Abril de 2018, pasamos a brindar un informe con datos de lo que hemos logrado a cargo de las finanzas en este primer 
año de ejercicio. 

Este periodo nos ha dejado a pesar de las cuestiones ya expresadas, varias anotaciones positivas en cuanto a logros y avances de lo 
que nos gusta dar de llamar como “INVERSION SINDICAL”, pasamos a enumerar diversos aspectos de gestión en cuanto al cuidado 
y buen uso de las finanzas que demás está decir, son de todos y por tanto nos merece la mayor atención, que si fueran dineros 
propios. 

Puntualizaremos para hacer más efectiva la lectura de la gestión: 

a) Se comenzó a pagar el seguro laboral al BSE, de los funcionarios contratados que son un total de cinco, dos auxiliares, una 
administrativa y dos  abogados, lo cual el nuevo estudio  de contadores se percato que no se estuvieron haciendo dichos pagos 
en ningún caso en administraciones anteriores  sin saberse concretamente los motivos, ya que se tenía la gestión anterior en 
otro estudio  de contadores que calculaban los pagos y los cuales les quedo sin hacer los estados contables de los dos últimos 
años de la gestión anterior 



b) Se pagaron adeudos de la anterior administración, en conceptos de florería, papelería, alojamientos, y rendición de  3 directivos 
que rindieron de gestión anterior  al secretario de finanzas saliente, así como el pago de $ 244.000, por la confección de los 
Estados contables faltantes de 2015 2016, por el que ya se había abonado alrededor unos $ 480.000 en el anterior periodo. 

c) Se crearon 2 fondos, uno de SOLIDARIDAD  y el otro de CONFLICTO, los mismos se encuentran dentro de la misma cuenta,  
por ahora de los gastos generales, ya que el atraso que determinaron los faltantes de los estados contables anteriores  aun 
hoy, no nos ha permitido cambiar ante el BROU a los nuevos titulares de la cuenta, permaneciendo rehenes a la fecha del 
secretario de finanzas anterior, principal responsable de la  falta de balances para tramite ante el Banco  y que con alegría hoy 
luego de lograrlo en tarea conjunta con el compañeros secretario de Organización podemos decir  que en el correr de estos 
días ya se saldara esto tan ansiado que es la regularización de la cuenta BROU y que regirá cuando se pueda regularizar los 
papeles de representación ante el BROU. En cuanto al fondo de Solidaridad se encuentra trabajando una comisión de cuatro 
compañeros que determinan las prioridades en las necesidades de los afiliados que lo solicitan y a la fecha 31/12/2017 se 
llevan prestados $ 886.000 con una devolución a la fecha de $120.000 por concepto de cuotas. En cuanto al de conflicto 
asciende a $ 1.749.879 y aun no tiene protocolo de utilización. 

d) Se firmo convenio con Multicar por parte de la Secretaria de Sociales y eso género un aumento considerable de presupuesto 
que no estaba en gestiones anteriores, dando así practicidad para la fácil movilidad de los secretarios y quienes estos autoricen 
en todo el país. 

e) Se compraron y pagaron al contado 315 MOCHILAS COMPLETAS PARA ESCOLARES, resueltas por la comisión de sociales 
para el comienzo de clases 2018. 

f) Se realizaron donaciones a diversos compañeros e Instituciones,  a resolución del Consejo Nacional y secretariado, hasta la 
creación del Fondo de Solidaridad. 

g) Compra de mobiliarios (Muebles de oficina, cocina,  salas, sillas, mesa, teléfonos), Electrodomésticos(Heladeras, cocina, horno, 
equipos para amplificación eventos, computadores, cámara fotográfica) 

h) Pagos ya existentes,  aporte PIT CNT, Contrato de economistas, lavandería, Imprenta, Sueldos, tributos BPS,  IMM, Antel, Ose, 
Ute, Honorarios Profesionales, Artículos de limpieza, papelería, Funcionamiento de Comisiones, Congresos, Asambleas, 
Consejo Nacionales, Secretariados, Gastos de representación, por viajes exterior de Presidente y Secretaria Internacionales, 
Transporte, Hoteles, Alimentación,  alquileres Casa de Flores y de las diversas casas de las regionales, tres contrataciones de 
alquileres nuevos de las regionales. 

i) Se bajo considerablemente en un 35 % el costo del contrato mensual de Contadores que llevan adelante  la gestión de tributos 
y confección de estado contable. 

j) Se firmo nuevo contrato con costo de Emergencia móvil Suat para el Local Sindical. 
k) Gastos  de funcionamiento de Regionales y Secretarias que rinden por sus representaciones. 



l) Aumento de horario de atención de la secretaría administrativa y de la auxiliar de la mañana, aumento con ello de sueldo y 
aportes correspondientes. 

m) Se aumento en un 35 % los ingresos mensuales, no solo por la afiliación nueva de mas compañeros trabajadores, sino y 
fundamentalmente por el esfuerzo y trabajo responsable de la nueva secretaria de organización con la comisión de padrón, que 
regularizo a muchos compañeros que debían estar afiliados y se encontraban extraviadas las fichas o guardadas en un placar. 
 
A continuación, planilla ilustrativa de ingresos y egresos por conceptos generales de gastos. 

Datos de ingresos  por concepto en $ uruguayos 

Ingresos de Cheques mensuales y fondos de huelga y Solidaridad equivalentes a 5 % mensual de los ingresos  
           Cheques Otros  Devoluciones Fondo Huelga Fondo Solidaridad 

  
Dinero entregado  de secretaria 
Finanzas  anterior  2.734.774 0   870863 0 

2016 Nov-16 1.172.569 0 0 58628 58628 
2016 Dic-16 1.284.799 26170 0 64240 64240 
2017 Enero 1.288.475 0 0 64424 64424 
2017 Febrero 1.296.127 0 0 64806 64806 
2017 Marzo 1.214.672 0 0 60733 60733 
2017 Abril 1.256.473 0 0 62824 62824 
2017 Mayo 1.379.482 0 0 68974 68974 
2017 Junio 1.471.576 0 0 73579 73579 
2017 Julio 1.375.943 0 4000 68797 68797 
2017 Agosto 1.427.086 6351 8000 71354 71354 
2017 Septiembre 1400884 29400 0 70144 70144 
2017 Octubre 1434800 33700 4500 71741 71741 
2017 Noviembre 1575440 28400 0 78772 78772 
2017 Diciembre 0 0 0 0 0 
    20.313.100 124021 16500 1749879 879016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Devolución  prestamos por 
cheque  

 
120000 

  
    

total a 31 dic 2017 999016 

   
total dado del fondo solidaridad  a la fecha  886000 

   
En caja quedan en el  fondo  

 
101016 

    
      



 

 

 

 

 

 
 

Periodo Concepto Cantidad 
 

Se recibe en caja 2016 2.734.774 

Recibido 7/12/ 
2016 Entrega Secretaria anterior $ 2.734.774 

 
Ingreso Cheques 2017 17.610.847 

2017 Ingresos Utu $ 17.610.847 
 

Devolución prestamos antiguos 16.500 

2017 Devolución prestamos antiguos $ 16.500 
 

Devolución Sindicato de Corte 
Electoral 70.240 

2017 
Devolución Cheque sindicato Corte 
electoral $ 70.240 

 
Total Ingresos 2017 $ 20.432.361 

2017 Cierre de cuenta al 31 diciembre  2017 $ 3.846.452 
   

    
  otros ingresos 



Cierre de periodo al 31 de diciembre de 2017 

   
   

Ingresos Egresos 
Saldo en caja al 

31/12/2017  
20.432.361 16.585.909 3.846.452 

100% 81% 19% 
 

                                                                     

 

 

 

 

 

 Saluda y quedando a  disposición de consultas                       Daniel Maciel 

          Secretaria Nacional de Finanzas AFUTU      Cel 099796668 

Ingresos

Egresos

Saldo al dic 17 en caja

Concepto Monto $ 

Generales de 
funcionamiento 9.681922 
Secretariado 3.981718 
Regionales 2.922269 
Totales 16.585909 


