Resumen Ciudadanía y Fiscalidad:

ACTIVIDADES AÑO 2011
MARZO:
Luego de las jornadas de Capacitación de Tigre del mes de Noviembre del 2010,
comenzó a generarse alguna inquietud con respecto a las jurisdicciones que trabajaban
temas de Educación/Cultura Tributaria/Fiscal.
Distintos representantes de diversas jurisdicciones se reúnen en CABA para empezar a
pensar alguna propuesta conjunta desde Ceats.
La jurisdicciones participantes fueron:
•
•
•
•
•
•
•

MENDOZA: Susana Montagno
ENTRE RIOS: Silvia Rios, Gabriela Dietz
SANTA FE: Marcela Vielba
CABA: Thelma Vivoni, Soledad Amione
NEUQUEN: Carmen Frassetto
RIO NEGRO: Dolly Castro
ROSARIO: Silvina Rossia

MAYO:
El equipo de Ciudadanía y Fiscalidad se constituye como tal, luego del encuentro
realizado en las Jornadas de Capacitación de Ceats, del 26 y 27 de Mayo en Villa La
Angostura, como consecuencia de una fuerte convicción de generar conciencia
ciudadana como parte fundamental para la Administración Tributaria.
Los objetivos perseguidos por todas las Administraciones Tributarias asociadas, refieren
a dos cuestiones fundamentales en la Gestión del Cobro de los Tributos:
-

Percepción de Riesgo
Servicios al Contribuyente para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones

Ambas tienen como horizonte el pago voluntario, como objetivo de máxima.
Ninguno es suficiente sin esta tercer pata que tiene que ver con la función social de los
impuestos, ligado a las prácticas culturales de la población en general.
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El equipo se forma pensando en la unificación y sinergia de esfuerzos y recursos tanto
humanos como materiales que muchos de los asociados venían haciendo en sus lugares
de trabajo.
Con diversos nombres, Educación Tributaria, Cultura Tributaria, Cultura Fiscal, etc,
distintas jurisdicciones en forma aislada venían trabajando con diversos programas que
complementaban la tarea de los distintos organismos recaudadores, desde una mirada
distinta y a largo plazo.
“La unión hace la fuerza” versa el refrán popular, por eso los representantes de cada
jurisdicción inician su trabajo en conjunto, comenzando con la elaboración de un
documento de trabajo para dar cuerpo a los contenidos que se desean trabajar.
En el mes de Octubre, se genera un encuentro específico, en donde se ponen en común
las ideas y propuesta de cada región para arribar a una estrategia de comunicación
uniforme interna para cada organismo.
OCTUBRE:
El encuentro en la Ciudad de Mendoza durante los días 5, 6 y 7 de Octubre, tiene como
resultado, el diseño de un curso interno, para los empleados de cada AT, y la
elaboración final de un documento, que se transforma en un libro.
NOVIEMBRE:
Con el compromiso de aportar cada uno sus “productos” para poder replicar estrategias
exitosas en distintos lugares, durante el fin de semana del 5 y 6 de Noviembre, se realiza
un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el departamento de
Cultura Fiscal de la CABA, invita a los miembros del equipo a ver la obra de teatro “
un sueño en común” y pone a disposición de todos el guión para que puedan utilizarlo
como disparador cultural en diversas estrategias pedagógicas.
El equipo de Ciudadanía y Fiscalidad organiza el taller para las provincias durante las
jornadas de Capacitación de Ceats en la Provincia de Salta los días 24 y 25 de
Noviembre.
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ACTIVIDADES AÑO 2012:
MAYO:
Durante el mes de mayo la Coordinadora del equipo de Ciudadanía y Fiscalidad realiza
un viaje a la ciudad de Salta en donde tiene lugar un encuentro con el equipo de trabajo
de esa provincia, luego de la capacitación impartida, se propone al equipo sumarse e
integrar el equipo en Ceats.

JUNIO:
En este mes se suma una provincia más al trabajo conjunto, en donde el Director
General de Salta manifiesta querer sumar a la provincia como parte integrante, y envía
como representante a Karina Laimes

JULIO:
Se trabaja en el modelo final del libro, y comienzan las tareas para su corrección diseño
de arte e impresión
AGOSTO:
Se realizará una Capacitación específica para quienes formen parte del equipo de
Ciudadanía y Fiscalidad con el fin de fortalecer las capacidades del equipo.
El encuentro se hara en CABA los días 29. 30 y 31 de Agosto.
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