
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                                               

                                                          COMUNICADO Nº 13/2015 

INFORMACIÓN DE GESTIÓN 

Ante consultas realizadas por nuestros afiliados, nos resulta grato dirigirnos a Uds. a los 

efectos de brindar la información correspondiente, despejar de toda duda y colaborar 

con el normal desempeño del proceso electoral en forma transparente e 

institucionalizada como ha sido y sigue siendo nuestra costumbre. 

 

Nos preguntan: ¿Es verdad que la Seccional no ha presentado los últimos balances? 

NO ES VERDAD. Los balances están al día, y se está trabajando en la confección del 

actual, cuyo cierre es el 30 de junio de 2015. Los mismos están a disposición de todos 

los afiliados. 

 

¿Cuál es la situación gremial de Alejandro FURLANI y Gabriel MENDOZA? 

Los mencionados compañeros forman parte de la actual conducción. 

Alejandro FURLANI: Delegado al Consejo Directivo Superior TITULAR, en uso de 

licencia gremial desde 2003 a la fecha y continúa en su ejercicio. 

Gabriel MENDOZA: Delegado a la Asamblea Nacional TITULAR, en uso de licencia 

gremial desde 2003 hasta setiembre de 2014, fecha de su jubilación. 

 

¿Qué beneficio obtuvo el Sindicato mediante el convenio firmado con  

Automotores Gral. San Martín? 

Dicha empresa reconoció a la Seccional la entrega de un automóvil Peugeot 208 0 km., 

que fue sorteado en el evento anual 2014, realizado el pasado 31 de mayo, resultando 

favorecida Mónica BURGOS, compañera de DR San Juan. 

Respecto de los emprendimientos, obras y/o inversiones efectuadas por nuestra 

Seccional y ante cualquier otra inquietud, está a disposición de quién lo requiera, la 

documentación respaldatoria. 

Es nuestra obligación dejar en claro lo anterior para mantener la confianza de todos 

nuestros afiliados con el gremio, lamentando que una instancia electoral se utilice para 

dañar la credibilidad de una Seccional que tanto esfuerzo lleva construir diariamente. 

Mendoza, 26 de mayo de 2015 
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