
LUNES 25/4/16  

ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA Y DELEGADOS  

En la Sede Gremial de la calle Godoy Cruz 228, de ciudad de Mendoza, se reúnen los 

integrantes de la Comisión Directiva de la Seccional Mendoza y los Delegados abajo 

mencionados, para lo siguiente: 

1. Campaña útiles escolares. Entregar  a los integrantes de la CD y Delegados de las 

Agencias y Distritos una bolsa conteniendo, para su distribución, los presentes 

correspondientes a la campaña.  Consta de una regla con el calendario 2016 y un 

mensaje gremial impreso; un portaminas; un bolígrafo y el Comunicado N° 18. Sera 

entregado a los afiliados que recibieron el subsidio para útiles escolares, uno por cada 

beneficiario. Responde a una iniciativa que proponía que la presencia del Gremio 

estuviera durante todo el año en el pupitre del alumno y no sólo quedara en el subsidio 

de $650.- por hijo en edad escolar ya depositado en la caja de ahorro del afiliado. 

2. OSME. Informar sobre la situación del Convenio entre la OSME y Sancor Salud, aplicable 

a aquellos casos que no tienen la cobertura gremial por el sistema de salud solidario sino 

por otro prestador no propuesto por nuestra Seccional. 

3. Climas laborales adversos. Informar sobre la postura de la Seccional sobre los climas de 

trabajo no propicios para los Cros en cualquier oficina de la AFIP en Cuyo. Caso Villa 

Mercedes. 

4. Convocatoria MDN. Informar sobre lo tratado en la Mesa Directiva Nacional en la 

convocatoria a los Secretarios de Acción Social de todas las Seccionales del país realizada 

por la Secretaría de Acción de la MDN. 

5. Actividades día del Trabajador Impositivo. Tratar la posibilidad de organizar un 

encuentro deportivo en la Provincia de San Juan en el marco de los 60 años de creación 

del Gremio (sábado 14/5). Fiesta anual en Terraoliva el sábado 4/6, con el mismo 

formato de la última edición.  

6. Actualidad gremial. Informar el contexto del movimiento obrero argentino a nivel 

nacional y provincial (Mendoza, San Juan y San Luis). 

7. Plan estratégico, segunda etapa. Informar la continuidad del Plan Estratégico, el próximo 

miércoles, de 14 a 16 hs, en la Agencia San Luis 

8. Cabañas San Rafael y SUM Sede. Informar el estado de las actividades de mantenimiento 

de las cabañas en San Rafael y de la reapertura de préstamo del SUM de la Sede Gremial 

a partir del 1° de mayo. 

9. Otro. Informar que el gremio elitista promovido por el ex Administrador Federal  R. 

Echegaray tiene como representante en Mendoza un ex afiliado de la AEFIP que 

encabezó la lista celeste en las elecciones 2015. 

10. Recordatorio: Recordar que en la última reunión de CD se fijó como día de reunión 

ordinaria mensual el 3er lunes de cada mes o día hábil posterior.. Para lo que resta del 

año serían los siguientes: 

5. Mayo:  lunes 16 

6. Junio:  martes 21 

7. Julio:  lunes 18 

8. Agosto:  martes 16 



9. Setiembre:  lunes 19 

10. Octubre:  lunes 17 

11. Noviembre:  lunes 21 

12. Diciembre:  lunes 19   

 

 

11. Para ver. Comportamiento del Fondo de Jerarquización de los últimos meses. 

 

 

De acuerdo al registro de firmas estuvieron presentes los siguientes Compañeros: 

 

Comisión Directiva: ALCOLEAS, Daniel;  CARDINALLI, Oscar; CIRILLI, Luis; CORONEL, Walter; 

GENISIO, Luis; GIACHE, Ivana; GIUBERGIA, Daniel; MINELLI, Germán; MONDELLO, Ester; 

MONTIVEROS, Manuel;  MOYETTA, Raquel;  PAEZ, Rodolfo;  POLACCHI, Juan;  VENDRELL, 

Alejandro; YANZON, Marcos. 

 

Delegados:  CAFFE, Gabriela;  CASTRO, Walter;  CATENA, Pedro;  DIMARCO, Alejandra;  

FERNANDEZ, Rogelio;  MOLINA, José;  NAVARRO, Abel;  PEDRO, Justo;  RIOS, Ernesto;  ROSAS, 

Mario; SARMIENTO, Matilde. 

 

 

Avisaron de la imposibilidad de concurrir:   

Comisión Directiva: ELIZONDO, Guillermo;  FERNANDEZ, Leila;  GASSOLL, Marta;  GRAU, 

Joaquín;  GUERRERO, Fabiola;  MINICH, Julio;  NACIF, Sandra;  OGAS, Nora; PIASTRELLINI, 

Dante;  

 

Delegados: MORENO, Hugo; DIAZ, Javier;  MARQUEZ, Gerardo; QUIROGA, Alejandro. 

  


