
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                                      

COMUNICADO Nº 30/2016 

 

Qué pasó en San Juan, qué hicimos y qué haremos 

 

Los hechos. El  día viernes 3 de junio en el marco de una investigación 

la AFIP allana, entre otros, el domicilio de un compañero de nuestra Seccional. 

 

Qué hicimos. Nos informamos y el lunes inmediato posterior mantuvimos una 

reunión con el Secretario Adjunto de la Seccional. Nos da su versión de los 

hechos y nos manifiesta su imposibilidad de representar a sus compañeros en 

esas condiciones y pone a disposición su renuncia. 

Por la trascendencia del hecho y la repercusión mediática que ponía en tela de 

juicio la honorabilidad de los Compañeros de la Dirección Regional San Juan 

publicamos una solicitada en el Diario de Cuyo que salió el día miércoles. La 

hemos distribuido a todos los Delegados y la incorporamos al final de este 

comunicado. 

 

Viajamos el martes. El miércoles ya estábamos en San Juan para solidarizarnos 

con nuestros Compañeros en este difícil momento. Recorrimos las oficinas 

compartiendo ese dolor y explicando que el Gremio pondrá todo lo que haga falta 

para que se llegue a la comprobación de los delitos tributarios, si los hubiere. 



Conocemos y respaldamos el trabajo y la profesionalidad de nuestros 

Compañeros que cotidianamente están en la lucha contra la evasión y otras 

maniobras ilícitas para obtener beneficios fiscales, sabemos que en base a 

pruebas irrefutables llegarán a una objetiva descripción de los hechos. Allí 

sabremos que pasó, antes sólo tendremos indicios o especulaciones. 

 

Qué haremos. Pondremos a disposición de nuestro organismo toda la 

documentación y los registros de pagos realizados por eventos o servicios 

llevados adelante por la Delegación San Juan en los últimos años. Necesitamos 

saber, oficialmente, por los canales formales correspondientes, si nuestra 

institución pudo haber sido víctima de alguna maniobra de las que está 

investigando la AFIP. 

En base a lo que se nos informe tomaremos todas las precauciones para que no 

se vea afectado ni el patrimonio ni el prestigio de nuestra institución. 

 

QUEREMOS LA VERDAD. AUNQUE NO SEA LA 

ESPERADA 

 

                                                                                                    

   Mendoza, 10 de Junio de 2016 
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