
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                                     

                                          COMUNICADO Nº 01/2015 

CAMPAÑA DE ÚTILES  2015 

Estimados compañeros: 

Queremos informar que luego de una exhaustiva evaluación que venimos 

realizando desde las últimas campañas de entrega de útiles, este año hemos 

resuelto modificar el sistema en la búsqueda de: 

        Mayor eficiencia, 

        Mejor control sobre el rendimiento del gasto, 

        Mejor control en el destino de los útiles, 

        Practicidad y celeridad en la entrega, 

        Que la inversión se refleje en mayor conformidad de nuestros 

afiliados. 

 

Además, el crecimiento en la cantidad de nuestros representados, las 

permanentes modificaciones en lo que requieren las diferentes 

comunidades escolares, y la falta de uniformidad de los materiales 

solicitados, hacen muy dificultoso realizar compras al por mayor que 

resulten útiles para el 100% de los casos. 

Con suma razón, los reclamos que nos fueron llegando de parte de nuestros 

compañeros fueron tenidos en cuenta y también forman parte de la decisión 

tomada para realizar esta prueba piloto en el 2015. 

 

Pero también es nuestro deber contarles (generalmente solo se juzga el 

resultado final), para que sea reconocido el esfuerzo realizado por los 

compañeros que trabajaron en el armado del sistema que funcionó hasta el 

ciclo 2014, a cargo del Cro. Alejandro FURLANI. 

Esa tarea de relevamiento, interacción con todos los Delegados, frecuentes 

modificaciones en los pedidos, organizar las compras y su posterior 



armado embolsado y distribución de los contenidos separados por ciclo 

lectivo y por afiliado, demandó períodos de trabajo que superaban 
ampliamente las 8 horas.  

Por lo tanto, a partir de este ciclo lectivo 2015, y como prueba piloto, el 
sistema funcionará de la manera siguiente: 

1).Se realizará un depósito de $500 por cada hijo de nuestros afiliados, 

comprendidos en edades de cuatro (4) a diecisiete o dieciocho (17 /18) 
último año del secundario. 

Los datos de los hijos en edad escolar, serán relevados del sistema 

SHARA, lo que refleja fielmente la declaración de nuestros compañeros. 

 3).Para realizar el deposito se pide que envíen el N° de CBU y de CUIL, a 

efectos de que sea más práctico. 

 

2).La dirección de correo a la que se enviarán los datos es: 
aefip.seccionalmendoza@gmail.com 

 

En esta oportunidad sabiendo que nuestra Seccional siempre tiene ánimo 

solidario, se les pide colaboración con un alimento no perecedero, para 

ser entregado a una entidad sin fines de lucro, los que deberán entregarse 
en cada oficina a cada delegado o integrante de la Comisión de la Mujer.   

 

                                                 DESEAMOS QUE ESTE CAMBIO SIRVA 
PARA UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE. 

 

                                                                                                                         

                                                                                          Mendoza, 13 de 
Febrero de 2015 
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