
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                                     
COMUNICADO N°12/2016 

 

 

 

LA SECCIONAL CON AUTORIDADES NACIONALES 

En el día de la fecha la Comisión Directiva de la Seccional ha sido recibida por 

autoridades que visitan la Dirección Regional Mendoza de AFIP-DGI. 

En la sala de reuniones del 6ª piso nos recibió el Subdirector General de 

Operaciones Interior, Ctdor. Jaime Mecikovsky, junto al Director Regional Ctdor. 

Alejandro Abaca. Nos informó de la difícil situación presupuestaria por la que 

atraviesa la AFIP-DGI  y del apoyo que del Tesoro General se recibe 

mensualmente para cumplir con las obligaciones salariales. 

En el transcurso de la misma se expusieron aspectos que hacen a la realidad 

cotidiana de nuestros Compañeros en su lugar de trabajo y la preocupación que 

nuestra Seccional tiene sobre los climas laborales en las distintas oficinas. 

En los últimos años, la metodología de conducción con fuertes rasgos autoritarios, 

provocó graves consecuencias en la cultura organizacional de nuestro organismo 

y en la salud de nuestros Compañeros. La exacerbación del conflicto y el destrato 

se mostraron como el ejemplo a seguir.  Esperamos que sea una etapa superada. 

Se informó también de la dificultad de los Inspectores para realizar sus tareas en 

otras ciudades por la insuficiencia de los viáticos que no cubren los costos y de la 

predisposición para realizar la tarea. Se explicó el posible desfasaje en el cobro de 



la movilidad diaria desde que se realiza hasta que efectivamente se abona y se 

tomó nota de ello. 

Otro aspecto sobre el cual se interesó el Subdirector General fue la 

crítica  situación del edificio del Distrito Villa Mercedes. Al respecto el Director 

Regional informó sobre las gestiones que se han hecho recientemente en Buenos 

Aires para solucionar este inconveniente. 

Participaron 15 Compañeros de la Comisión Directiva, incluyendo San Juan, San 

Luis y Villa Mercedes. 
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