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OPERATIVO GRANOS 2016 

La AFIP ha iniciado el Operativo Granos 2016. En el ámbito de la Dirección 

Regional Mendoza quedan comprendidas zonas geográficas de la Provincia de 

San Luis. El operativo comprende controles de rutas y trabajo en las plantaciones 

y silos. 

Enmarcado en las fuertes restricciones presupuestarias que atraviesa la AFIP, 

los viáticos vigentes no compensan los gastos que esos traslados provocan. 

Ante esta situación esta Seccional ha decidido: 

1. Apoyar activamente todas las medidas que nuestra Mesa Directiva Nacional 

está realizando para actualizar el importe de los viáticos, que se inició con la nota 

presentada a laAFIP día 08/03/16 a las 13 hs. 

2. Dar cobertura gremial a todos aquellos Compañeros que, teniendo voluntad 

manifiesta de viajar, no pueden hacerlo por la insuficiencia de los viáticos. 

3.Rechazar toda acción de presión de los niveles de Jefatura, hacia aquellos 

Compañeros comprendidos en el punto anterior, con el objeto de obligarlos a 

viajar a costa de pérdidas en sus finanzas personales. 



4. Hacer público el compromiso que el Director de la Dirección 

Regional Mendoza hizo a los Compañeros de las Fiscalizaciones 2 y 3, en la 

reunión que mantuvo en la Sala Alberdi, el día jueves 31 de marzo, de mantener el 

diálogo abierto para poder llevar adelante las actividades previstas con quienes 

voluntariamente estén dispuestos a hacerlo. Y transmitir a toda la línea jerárquica 

que de ningún modo se tomarán ningún tipo de represalias con los Compañeros 

comprendidos en el punto 2. 

La Seccional está llevando adelante, a nivel País, los contactos necesarios para 

promover una acción inteligente y efectiva para lograr la actualización de 

los viáticos que, de otro modo, afectarán gravemente la acción fiscalizadora de 

la AFIP. 

  

EL GREMIO JUNTO A FISCALIZACIÓN EXTERNA 

  

                                                                                                                                    

                                                                    Mendoza, 31 de Marzo de 2016 
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