
Informe Contable del Fondo administrado por el 

Grupo Emergencia Nacional y Crisis Social. 

 

 

En el marco del trabajo que viene desarrollando este Grupo, una de sus tareas ha sido 

administrar fondos de ADUR Central y colaboraciones de diferentes Centros para dar respuesta 

a las necesidades que ha generado esta Crisis Social en el marco de la Pandemia de COVID-19. 

Cabe destacar que al aporte votado por el Consejo Federal ($200.000) de fondos de ADUR 

Central, se han sumado los aportes de CCEE ($110.000), ADFI ($75.000), Ciencias Sociales 

($15.909), Ciencias ($40.000), Humanidades ($50.000), Derecho ($20.000) y Nutrición  

($30.000), sumando la cantidad de $540.909. 

Una vez generado este fondo, y en acuerdo con la Secretaría de Organización del PIT CNT, se 

realizó un Plan de distribución de esos fondos contemplando la cuotificación de los mismos 

hacia la Central, y destinando una cuota parte para los Zonales con la estrategia de fortalecer 

los mismos en el entendido que es el lugar desde donde se debe generar el fortalecimiento de 

la estructura social. También se tuvieron en consideración algunas sugerencias o solicitudes 

que se nos hicieron llegar desde los Centros que aportaron a este fondo bajo diferentes 

modalidades según los requisitos de las distintas Instituciones. 

El detalle del movimiento de dinero quedan explicitados en el ANEXO N°1 de este documento. 

Como comentarios quisiera acotar algunas solicitudes de Centros que procesamos en el grupo: 

-Desde ADUR Ciencias Económicas se nos solicitó entrar en contacto con la ONG NADA CRECE 

A LA SOMBRA para sondear la posibilidad de colaboración. Esta ONG ya venía trabajando con 

otros aportes, demás que el Centro ya se había contactado directamente con ellos, por lo que 

quedamos en contacto y manejando posibilidades de cooperación, pero sin traspaso de 

fondos. También nos sugirieron entrar en contacto con la Olla del Colectivo Trans, la cual 

contactamos acercándonos a su propuesta, colaborando con alimentos por un valor de cinco 

mil pesos, reforzando la colaboración desde el Zonal del PIT CNT correspondiente con una 

suma similar. 

A sugerencia de Humanidades, nos contactamos con la ONG IDAS Y VUELTAS, tomando 

contacto con su trabajo, y realizando un aporte de diez mil pesos en el mes de junio 

De esta manera, la gestión de este fondo nos ha dado la posibilidad de aportar al PIT CNT 

Central el monto de $ 350.909, sumando a esto el aporte hacia los Zonales por un monto total 

de $ 175.000, totalizando la suma de $ 540.909 por el período abril-agosto de 2020. 

 

Secretaría de Asuntos Gremiales y Secretaría de Organización. 


