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COMUNICADO N°19/2015 

 

TODO TIENE UN LÍMITE 

 

A TODOS MIS COMPAÑEROS: 

  

Durante el proceso electoral, creí conveniente mantener una postura prudente en los 

momentos en que muchos compañeros se acercaban para poner en mi conocimiento 

comentarios agraviantes, que escuchaban respecto de mi gestión y sobre mi persona. 

  

Entendí que en un proceso electoral se está expuesto a estas situaciones, que había que 

darle seriedad  a la elección y además, por convicción democrática, respetar la más 

amplia libertad de pensamiento para que cada uno de Uds. se expresara, participara, se 

involucrara y votara según su conciencia. 

  

Culminado ese proceso, y con un resultado inobjetable, transparente y plausible por el 

altísimo grado de participación, salvo honrosas excepciones, con la mayoría de nuestros 

circunstanciales adversarios, tanto en San Juan como en Mendoza y San Luis, nos 

saludamos y nos felicitamos en la comprensión de que esto no es una guerra, sino la 

sana competencia por conducir un espacio sindical representando a nuestros 

compañeros.  

  

Hoy no hay vencedores ni vencidos, hoy somos todos compañeros con una conducción 

electa que en sus distintos roles seguirá bregando por mejoras en las condiciones 

laborales y en los servicios gremiales. 

  

Este proceso tampoco ha generado víctimas. 

  

Es comprensible que cualquier compañero que tiene la expectativa de ganar una 

elección, le duele no alcanzar el resultado; pero no es sano pretender hacerlo a cualquier 

costo y menos aún, refugiarse en un relato antojadizo y apartado de la realidad, 



simplemente por no tener la hidalguía de reconocer que algo faltó para concretar ese 

objetivo. 

  

Los comicios fueron ejemplares y el resultado ni más ni menos, el que surgió del conteo 

de los votos. 

  

Así como lo hice en el comunicado que firmé ni bien finalizada la elección, reitero con 

satisfacción el trabajo y la imparcialidad de la Junta Electoral de la Seccional, que no 

son más ni menos que compañeros de trabajo que tuvieron una función destacada sin 

dejar de cumplir con sus obligaciones laborales. 

  

¿Cómo se puede hablar tan livianamente que una elección se dirimió en forma 

vergonzante, si los fiscales de cada Lista (también compañeros de trabajo) compartieron 

en cada mesa de votación la función de vigilar la normalidad y transparencia del acto, 

con total camaradería y fraternidad? 

  

¿Cómo se puede dudar del resultado, cuando el conteo de los votos se realizó en 

presencia de los candidatos, los fiscales, más la  la Junta electoral? 

  

¿Cómo se puede denostar el derecho a votar de los jubilados, cuando estatutariamente 

desde siempre los incluye, gane quien gane, más aún cuando en cada Lista hay una 

representación de jubilados y cuando la Lista Blanca ganó la elección aunque los 

jubilados no hubieran votado? 

  

Entonces reitero, no es bueno apelar a cualquier cosa para tratar de lograr un objetivo, 

como tampoco es saludable la permanencia a cualquier costo. 

  

La licencia gremial es la facultad que tiene la Comisión Directiva en cabeza de su 

Secretario General, para que un agente dedique su tiempo laboral completo para trabajar 

en el Sindicato y al servicio de sus compañeros. 

  

Cuando hay diferencias de criterios y de valores, y luego de 12 años de usufructuar 

licencia gremial (incluida la campaña electoral) lo más sano es debatirlas, y si no se 

comprende este ejercicio de participación democrática y se entiende que esto es 



irreconciliable e irreversible, hay que tener la grandeza de renunciar, hecho que hasta el 

día de hoy no ha ocurrido en ningún cargo de nuestra conducción, ni de ninguna licencia 

gremial de este ciclo que finaliza el 7 de noviembre.  

  

Nunca hubo, ni hay condicionamientos de ningún tipo. 

  

SÍ, existe una condición excluyente, trabajar en y para el Sindicato al servicio de 

sus afiliados. 

  

Cuando eso no ocurre, el Secretario General tiene la facultad de disponer de esa 

licencia gremial. 

  

Durante mis gestiones al frente de la Seccional, tanto internamente como en los medios 

de difusión cada vez que se presentó la oportunidad, destaqué el valor de la función 

Impositiva y de la Seguridad Social independientemente del puesto de trabajo que se 

trate. Desde la tarea de archivo hasta el ejercicio de Jefaturas, son todos importantes y 

valiosos en sus diferentes niveles de responsabilidad. Por lo que trabajar en cualquier 

área no convierte en víctima a nadie, al contrario debemos sentir el orgullo de contar 

con un puesto de trabajo al que podamos regresar luego de cumplir funciones gremiales. 

Y esto vale para todos, comenzando por mí. 

  

Nuestra Lista que finaliza su gestión el próximo 7 de noviembre, trazó un plan de acción 

para el mandato 2011 - 2015. 

  

Incluyó una propuesta y un plan de inversiones, consentido por la totalidad de la 

Comisión Directiva y votado por los compañeros.  

  

Allí se pensó en continuar con el objetivo de "construir" una gran Seccional, la que hoy 

es modelo en el país por su trabajo gremial y sus destacados servicios, y a eso nos 

abocamos. 

  

Hoy, en la última etapa de mi gestión, se encuentra aprobado en la Municipalidad de 

Juana KOSLAY (San Luis); el proyecto de construcción de un complejo de similares 

características al construido en San Rafael. 



  

Además, estamos en condiciones de avanzar en la construcción de un Salón de Usos 

Múltiples para los compañeros de Villa Mercedes; obras que por un criterio de respeto 

al proceso electoral, decidimos esperar a su culminación para concretarlas. 

  

También, nos propusimos lograr tener un espacio recreativo y social tan reclamado por 

nuestros compañeros en Mendoza.  

  

Todos estos son emprendimientos destinados a los lugares en donde nuestros afiliados 

realizan el aporte extra, y cuyos fondos para el comienzo de estas obras están previstos 

en nuestra cuenta del Banco de la Nación Argentina, y reflejados como previsión en el 

balance correspondiente. 

  

Una vez cumplido el objetivo, entre todos definiremos la continuidad o no del aporte 

extra, debatiendo que tipo de Seccional queremos para el mandato 2015 - 2019, 

teniendo en cuenta que para disfrutar de los servicios, también existe un alto costo 

económico de mantenimiento que es lógico debe soportarse con recursos aportados por 

todos. 

  

Mi estilo nunca fue contestatario, pero todo tiene un límite.  

  

Pido las disculpas del caso por tomar el valioso tiempo de cada uno de Uds.. 

  

Tenemos mucho por hacer, por lo que emplearemos nuestras mejores energías para 

cumplir con todos en función de sus expectativas e inquietudes. 

  

Un saludo respetuoso. 

                                                         
                                                       Julio Minich 

                                                                             Secretario General 
                                                                        AEFIP Seccional Mendoza 

  

 


