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COMUNICADO N°07/2016 

  

                                                                                           INFORMACION GREMIAL 

Tal como informáramos en nuestro Comunicado Nº6,  el pasado jueves 18/2  se  

realizó en nuestra Sede Gremial deGodoy Cruz 228, de ciudad,  la reunión 

ordinaria de Comisión Directiva y Delegados,  correspondiente al mes de febrero. 

Asistieron Cros de San Juan (Agencia y Región), Villa Mercedes, San Luis, San 

Martín, San Rafael, AgenciaNº 2 , Agencia Nº 1 y Región Mendoza.  

Como estaba previsto, la reunión dio inicio a las 9:00 hs, con dos partes bien 

diferenciadas. En la primera se desarrollo el Orden del Día con los siguientes 

temas: 

1.Información Gremial, 

2.Comunicación de Modificaciones en la Comisión Directiva, 

3 Continuación del Proceso de elaboración del Plan Estratégico, 

4.Aporte Voluntario, 

5.Subsidio para compra de útiles, 

6.Cronograma de festejos, 



7.Día del trabajador Impositivo, 

8.Reglamento para el uso de cabañas.  

 En la segunda parte el Director Regional de la Dirección Regional Mendoza, Cont. 

Alejandro Abaca, explicó a los asistentes su propuesta de trabajo y su visión de la 

relación de los niveles jerárquicos con la estructura gremial. 

A continuación hicieron uso de la palabra el Secretario General de la Mesa 

Directiva Nacional de la AEFIP, Cro. Guillermo Imbrogno, el Secretario 

Adjunto, Cro. Daniel Dip, el Secretario de Asuntos Sindicales Cro. Hugo Álvarez, el 

Secretario de Interior, Cro. Martín Torrilla, el Subsecretario de Asuntos 

Sociales, Cro. Julio Minich y el Presidente de la OSME, Cro. Daniel Alcoleas. 

Dieron un panorama de la situación nacional desde sus respectivas perspectivas. 

El clima de trabajo fue muy participativo y de gran interés para los asistentes 

quienes contaban con los elementos para tomar nota y reproducir en sus oficinas 

lo que allí se trató. 

Estamos construyendo una institución capaz de representar a todos en base a la 

solidaridad, unidad y organización. 

Mendoza, 23 de Febrero de 2015  
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