
 

AEFIP  SECCIONAL  MENDOZA                                                                 

COMUNICADO Nº18/2015 

 

PLENARIO REGIONAL DE DELEGADOS 
En el día de ayer, lunes 29 de junio, se reunieron en la Sede Gremial de la AEFIP 

Seccional Mendoza los Delegados y Subdelegados: Juan  POLLACHI (V. Mercedes); 

Luis GENISIO, Justo PEDRO y Walter CASTRO (S. Luis); Pedro CATENA (S. 

Martín); Mario ROZAS (S. Rafael); Manuel MONTIVERO, Rodolfo PAEZ, Gerardo 

MARQUEZ, Carlos TROZZO y Rogelio FERNANDEZ (S. Juan); Alberto 

SMOVIR, Daniel ESCUDERO, José MOLINA, Juan M. SINNER, Darío FUNES, 

Lila SARMIENTO, Raquel MOYETTA, Hugo MORENO, Luis CIRILLI 

(Mendoza) y los integrantes de la Comisión Directiva; Julio MINICH, Joaquín GRAU, 

Alejandro ABACA, Daniel GIUBERGIA Y Walter CORONEL. 

PRIMEROS PASOS PRÓXIMO PERIODO 2015/2019 

Se comunicó a los Delegados presentes los primeros pasos que se han realizado para la 

transición al próximo período de gestión de la Seccional, 2015/2019.  Se acordó el texto 

de los convenios marco de vinculación con la Universidad Nacional de Cuyo y con la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Uncu y se inició el trámite administrativo en esa 

casa de estudios para su aprobación.  También se inició la vinculación con la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Uncu para la elaboración del Plan Estratégico de 

la Seccional. Esta semana finaliza el proceso de análisis de propuestas para la 

elaboración de la página web de la Seccional y su puesta en marcha en el corto plazo. 

UNA VEZ MÁS ECHEGARAY NOS QUIERE DEJAR FUERA DEL AUMENTO 

Se informó el fracaso de las negociaciones según la información vertida por la M.D.N. 

en la reunión del jueves pasado, por la negativa de la AFIP de otorgar el aumento del 

27,4 %, reconocido para los estatales. En este sentido, se repudio la actitud del 

Administrador Federal que anunció a los Sindicatos de la AFIP el reconocimiento de la 

pauta salarial determinada por el PEN, y una vez más no cumplió. 

También se informó sobre las reuniones solicitadas a funcionarios del gobierno para 

destrabar el conflicto, y de la presentación ante el Ministro de Trabajo solicitando cite a 

las partes a negociar. 

Asimismo se recordó que éste es un marco similar al del año pasado en el que a cambio 

del aumento salarial, Echegaray pretendía una quita en nuestro Fondo de Jerarquización, 

por lo que se reafirmó el compromiso de defensa a ultranza de su actual distribución. 

A los Delegados se les suministró la suficiente y adecuada información para que los 

compañeros tengan el detalle de cual es la situación en este momento, quedando a la 

espera del resultado de estas reuniones; y de una citación de los cuerpos orgánicos, 

poder resolver en consecuencia los pasos a seguir. 

INSEGURIDAD LABORAL 

También, y ante la necesidad del resguardo planteado por la Comisión Directiva de la 

Seccional Mendoza en el otorgamiento de claves fiscales, los Delegados manifestaron 

su profunda preocupación por ciertas condiciones de inseguridad laboral que suceden en 

distintas áreas y que tienen que ver con órdenes verbales impartidas en temas 

trascendentes, el uso de claves a instancias de la superioridad violatorias de normas de 

seguridad informática, por el otorgamiento de claves fiscales en momentos en que los 

sistemas operativos no son consistentes, y problemas suscitados en operativos de 



fiscalización, entre otros; que exponen a los compañeros a situaciones en las que 

podrían ser pasibles de sanciones por el hecho de tener que cumplir con determinadas 

tareas a cualquier costo. 

En función de estos temas, se les solicitará una reunión a las autoridades a los efectos de 

formalizar los reclamos correspondientes. 

Mendoza, 30 de junio de 2015 

                        Marta GASSOL     Julio  MINICH 

                      Sec. Prensa y Actas              Secretario General 

 

 


