
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                                     

COMUNICADO N°28/2016 

 

TODOS ESTAMOS DECEPCIONADOS … 

Estimados Compañeros de la AEFIP 

Ante los hechos que nos informan 

desde Seccional Mendoza y que refieren a la 

reciente desafiliación a la AEFIP (e inmediata afiliación 

a la flamante Asociación pergeniada y conformada 

por Echegaray antes de su oportuna partida de AFIP), 

de quien por mas de 10 años formara parte (con 

licencia Gremial) de Comisión Directiva 

de Seccional Mendoza y que posteriormente 

encabezara la lista opositora (Celeste y Blanca) a las 

autoridades del momento en dicha Seccional en el año 

2015, sin el éxito esperado; la Agrupación 

Impositiva Peronista “17 de Octubre” de AEFIP D.R. 

San Juan, participante de la lista opositora en su 

momento,  manifiesta su mas enérgico rechazo a la 

extraña actitud de quien no sólo se formó y participó, 

como actor relevante, de los destinos 

de la Seccional en los últimos diez años, sino también 

encabezando la lista opositora que aglutinaba un 

calificado número de Compañeros de San 

Juan, Mendoza y San Luis los cuales, seguramente, se 

habrán sentido engañados por una  actitud personal 



plagada de secretos y ambiciones que denostan el 

intenso trabajo realizado por nuestra agrupación en 

pos de un Sindicato moderno y participativo. Este tipo 

de actitudes podrían lesionar también la credibilidad de 

quienes trabajamos con el convencimiento y firme 

propósito de constituir un Gremio fuerte y solidario en 

cada Dirección Regional del País (puntualmente en 

D.R. San Juan).- 

  

A quienes integramos la Agrupación Impositiva “17 de 

Octubre” no nos preocupa el secretismo puesto en 

práctica por quien fuera candidato a Secretario 

General de la Celeste y Blanca de Seccional Mendoza, 

ya que solo vino un par de oportunidades a nuestro 

suelo en ocasión de elecciones, y AEFIP SOMOS 

TODOS; esto es: En San Juan ganó la militancia activa 

de nuestros candidatos que apuestan a una AEFIP 

fuerte y democrática; nos sorprenden actitudes y 

ambiciones que podrían llegar a socavar la credibilidad 

de quienes, con sus dudas eternas, buscan motivos 

para generar descreimiento en nuestros dirigentes.- 

  

  

          

      Agrupación Impositiva Peronista 



“17 de Octubre” de la D.R. San Juan 

     

TODOS ESTAMOS DECEPCIONADOS 
…  

                                               

Así como lo está nuestro circunstancial adversario en las últimas 

elecciones, el Cro. Antonio Cano de la Delegación San Juan,  todos los 

que queremos el Gremio y valoramos su existencia, llena de luchas y 

logros, estamos decepcionados. 

Están decepcionados 

 Los que creyeron que era una opción válida para conducir 

la Seccional y lo votaron,  

 los que compartieron varios años de conducción de la Seccional y 

pensaron que le importaba la institución, 

los que compartieron la lista celeste de buena fe, 

los que competimos en una elección democrática ejemplar, 

los que, de la mano de la amistad, acompañaron un intento de cambio, y 

todos los que siempre pensamos que en el Gremio podemos disentir y 

ejercer los mecanismos democráticos. 

Todos estamos decepcionados. 



Es difícil encontrar una explicación. ¿Qué razón lleva, a un compañero 

que se formó en el Gremio, a sumarse al sectario intento de funcionarios 

del ex Administrador pergeñado para debilitar  a la AEFIP y a sus 

afiliados?  

 

            Seguimos creyendo en un Gremio plural, fuerte, unido y 

dispuesto a luchar por nuestros  principios. 

                                                                                                                                    

     

                                                                                                                                    

                   Mendoza, 24 de mayo de 2016 
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