
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                                                               
                                                                                                  
 COMUNICADO N°24/2015 

SUMATE A PLANIFICAR EL FUTURO DE LA 

SECCIONAL 

 Está en marcha el programa de trabajo para elaborar un Plan Estratégico Participativo 

(PEP) 2015-2025 para la SeccionalMendoza de la AEFIP. 

Cumplidas las etapas previstas en el programa de implementación de Preparación previa 

y Pre-diagnóstico nos encontramos en la etapa de Diagnóstico Prospectivo. 

Las primeras comprenden trabajo de gabinete con los Profesionales de la Facultad de 

Ciencias Políticas de la UNCU que nos acompañan en este proceso. 

Ahora, para realizar un buen Diagnóstico Prospectivo, es imprescindible la participación 

directa de la mayor cantidad de afiliados interesados en la vida institucional del gremio 

y del futuro de nuestra Seccional. 

Esa participación se plasma en talleres organizados para recoger, mediante la 

metodología FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), la opinión de 

los participantes –en mesas de trabajo-  desde seis dimensiones de la vida gremial: 

         Dimensión Humana y Social 

         Dimensión Territorial 

         Dimensión Económica 

         Dimensión Político – Institucional 

         Dimensión vinculación con el contexto 

         Dimensión comunicaciones 

  

Esas opiniones son compiladas y procesadas por el equipo asesor. Se elabora un 

informe para que, a partir de conocer la situación actual de la Seccional  (desde el punto 

de vista de los afiliados de todo Cuyo) se pase a la Etapa de elaboración de la 

Imagen futura de la Seccional para el 2025. Eso incluye la definición de una Visión, 

Misión y Valores compartidos del Gremio en Cuyo. 

La ronda de talleres de Diagnóstico Prospectivo ya fue iniciada durante el corriente 

mes: en San Luis estuvimos el martes 18 y en San Juan el lunes 24. En San Martín se 

realizará el lunes 31. 

Para las Agencias Sede Nº 1 y 2, como así también para las Divisiones de la Dirección 

Regional Mendoza, tenemos  previsto talleres para el viernes 4, el lunes 7 y el martes 8, 

en la Sede Gremial de la calle Godoy Cruz 228 desde las 14:00 a las 16:00 hs. 

En Villa Mercedes, San Rafael y Gral. Alvear  estaremos los días 22 y 23 de setiembre. 



Esta es una actividad importante para la vida institucional de nuestra Seccional.  

Por ello, los invitamos a participar de estas actividades para que ENTRE TODOS, 

construyamos el Gremio que pretendemos. 

  

Mendoza, 28 de Agosto de 2015 
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        Sec. de Prensa y actas                                                    Secretario General 

 


