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Memoria Comisión Revisora de Cuentas
(Período 01/07/2016 - 30/06/2017)
Memoria del período 01-07-16 hasta la Asamblea Nacional 2016
En este período, la Comisión integrada por la IM Cristina Panetta (Presidente), el IM Máximo Vásquez
(Secretario) y el IM José Luis Carrizo continuó su tarea.
En este tiempo se realizaron 19 reuniones en fechas: 21/07, 27/07, 04/08, 10/08, 18/08, 25/08, 30/08, 08/09,
15/09, 21/09, 22/09, 29/09, 06/10, 12/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11 y 09/11.
El trabajo de esta CRC se centralizó principalmente en la fiscalización de las actividades institucionales que se
vinculan con la afectación de recursos, dando seguimiento a procesos administrativos y económicos de
diferentes instancias y estructuras asociativas para verificar el grado de cumplimiento de las normativas
vigentes y la transparencia de la gestión, protegiendo a la vez el patrimonio asociativo.
Además de lo dicho anteriormente, esta CRC se ocupó de otros temas relacionados con los intereses,
necesidades y derechos de los integrantes de SAAC.
En el mes de julio: se realizó un informe donde se explicó cuál es la misión y la función de la CRC. Se trabajó en
la elaboración de la Norma 8. Y se realizó una reunión con el Director Ejecutivo.
En el mes de agosto: se reunió con el DNAyF y con el tesorero de la Asociación. En esta reunión se les solicitó
un informe de las reservas asociativas. También se recibieron dos cartas de un asociado y de un ex miembro,
las cuales fueron reenviadas a los organismos que correspondían.
Esta Comisión también se reunió con el Director Nac de Eventos para pedir detalles de los eventos realizados.
Y con el responsable del Departamento de Seguros de SAAC, haciendo posteriormente un informe para todos
los asociados.
En el mes de septiembre: se trabajó en un pedido de impugnación presentado por un asociado a la
postulación de un candidato. Se participó junto a miembros del CD, del CE y empleados de la Oficina Nac de la
auditoría externa G-SAT, en la cual se trabajó intensamente del 14 al 17-09-16 y que finalizó con un alto
puntaje para nuestra Asociación. También se participó del TEA en el NEA (Corrientes) para explicar las
funciones de esta Comisión y asesorar a los participantes sobre temas de su función. Se realizó la memoria de
la CRC.
En el mes de octubre: se concretó una reunión con el Coordinador de Asuntos Disciplinarios Maximiliano
Jensen por los sumarios existentes y se confeccionó un informe para toda la Asociación. De igual manera, esta
Comisión se reunió con el Jefe de Contaduría por temas varios. Se elaboró el Informe de la CRC para la ANO
2016. Se respondió a la presentación de un asociado por las actitudes y expresiones vertidas durante la
campaña electoral. Se visitó el TEA de Juventud y Programa (Campo de Mayo)
En el mes de noviembre: se respondió un pedido del Consejero Rene García Colinas, haciendo un informe
sobre los gastos realizados por cada uno de los integrantes del Consejo Directivo. Esta Comisión decidió
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agregar también los gastos de la Corte Nacional de Honor (con su acuerdo) y los gastos de esta CRC. Se
participó de la Asamblea Nacional.
Los informes elaborados en ese período fueron los siguientes:
 Informe N°03/16 Respuesta a un ex asociado para que esta CRC gestionara su afiliación.
 Informe N°04/16 Respuesta a un asociado que solicitaba junto a otros asociados la intervención de
esta CRC ante ciertas expresiones vertidas en redes sociales.
 Informe N°05/16 Funciones de la CRC
 Informe N°06/16 Seguros Asociativos
 Informe N°07/16 Fondo de ahorros y reservas establecido por la Asamblea Nacional.
 Informe N°08/16 Pedido de impugnación de la postulación de un candidato a un organismo nacional.
 Informe N°09/16 Auditoría Internacional G-SAT.
 Informe N°10/16 Respuesta a un asociado por situaciones en la Campaña electoral.
 Informe N°11/16 Eventos Nacionales (Canapa y Aullidos)
 Informe N°12/16 Coordinación de Asuntos Disciplinarios.
 Informe N°13/16 Informe a la ANO (I)
 Informe N°14/16 Informe a la ANO (II)
 Informe N°15/16 Respuesta al Coordinador de Asuntos Disciplinarios.
 Informe N°16/16 Gastos de cada integrante de los 3 Organismos Nacionales electos en Asamblea
desde el inicio del ejercicio hasta el momento del informe.
Además, la CRC participó de todas las reuniones del Consejo Directivo, opinando sobre los temas de su
competencia.
Memoria del período comprendido entre la ANO 2016 y el 30-06-17
En este período, según lo decidido por la Asamblea Nacional, la Comisión Revisora de Cuentas está integrada
por la IM Cristina Panetta, el IM Armando Bacolla y el IM Javier Fornales .
En este tiempo se realizaron 10 reuniones en fechas: 16/12/16, 04/01/17, 04/02, 21/02, 12/03, 07/05, 12/05,
25/05, 07/06 y 23/06
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
-

En la primera reunión, se eligieron autoridades. Siendo las mismas: Presidente: Cristina Panetta.
Secretario: Javier Fornales.
La CRC participó de todas las reuniones de Consejo Directivo según calendario más las extraordinarias
de febrero (18/02) y la presencial o vía skype (11/02).
El 24-01-17 se traspasó toda la documentación de la Zona 27 (que la Comisión había trabajado durante
el 2016) a la Coordinación de Asuntos Disciplinarios, a través del Director Ejecutivo.
Ante la situación de conflicto con las Iglesias, esta CRC participó con 2 de sus integrantes de la
Comisión de Acción.
Por solicitud del Consejo Directivo, se estudió el contrato del Director Ejecutivo y la forma de llevarlo a
cabo. Se elaboraron el Informe N°02/17 y el Informe Adjunto N°02/17.
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-

-

-

Se revisó la documentación por la compra de las insignias de los 20 años de SAAC (presupuestos,
facturas, etc)
A pedido de la Zona 13, la CRC viajó a Bahía Blanca para realizar una auditoría general de la Gestión
Zonal (no sólo los libros contables). Se elaboró el Informe N°03/17.
Se solicitó y revisó la documentación correspondiente al CaNaES (presupuestos, facturas, etc).
Se participó del TEA de Directores de Zona (20 y 21/05) en la C.A.B.A. y se visaron los libros asociativos
de las zonas.
Por pedido del Director de Zona 17 y todos los Directores de Distrito, esta Comisión revisó
documentación de la gestión anterior que le fuera presentada. Como al poco tiempo, esas mismas
autoridades presentaron una denuncia contra el anterior director de Zona, la cuestión se encuentra en
manos de la Coordinación de Asuntos Disciplinarios para cumplir el Reglamento de Sumarios.
Se recibió de parte de un asociado, el pedido de un informe de los gastos que cada Consejero Nacional
realizó en el ejercicio. Se está trabajando en ello agregando lo mismo de esta CRC y de la Corte
Nacional de Honor (con su acuerdo) para una mayor transparencia asociativa.
También se participó de la entrega de los Premios Siempre Listo (02/12/16), del Día de las Buenas
Acciones (23/04/17) y de la Cena Solidaria.
Se recibieron y respondieron consultas y pedidos de asociados en forma individual y de organismos.

Esta Comisión quiere agradecer al Presidente de SAAC, al Consejo Directivo (especialmente al Tesorero), al
Director Ejecutivo, a los empleados, a los diversos organismos y a todos los asociados que colaboraron con
nuestra tarea.
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