
AEFIP SECCIONAL MENDOZA      

COMUNICADO Nº31/2016 

Novedades judiciales desde San Juan 

Los hechos. De acuerdo a los nuevos acontecimientos ocurridos en San Juan el 

pasado jueves, fueron detenidos 5 personas dentro de la causa por averiguación 

de delitos contra la AFIP. Tres de ellos empleados de la Dirección Regional San 

Juan. 

 Qué hicimos. Mediante nuestro representante en la Mesa Directiva Nacional 

pusimos en conocimiento a ese órgano de lo siguiente: 

 - Que la Seccional ha ofrecido a los afiliados la asistencia legal correspondiente. 

- Que aún no se conocen oficialmente los cargos que pesan sobre los 

Compañeros detenidos 

- Que nuestro Secretario Adjunto a puesto a disposición el cargo y su licencia 

gremial para facilitar la investigación de los hechos y en salvaguarda de nuestra 

Institución Gremial. 

- Que en breve saldremos nuevamente con otra comunicación pública ante los 

nuevos hechos acontecidos 

- Que seremos muy prudentes, mientras avanza la investigación judicial, para que 

sea la justicia quien determine los distintos niveles de responsabilidad que 

pudiesen existir 



- Que agradecemos el apoyo y la contención recibidas por  los Compañeros de 

Mesa, entendiendo que cuando ocurren cosas como estas siempre hay intereses 

espurios que aprovechan para ensuciar y desprestigiar a nuestro Sindicato. 

 Hemos relevado y tenemos fotocopiada toda la documentación de las actividades 

realizadas en la Delegación San Juan en los últimos ejercicios para verificar que 

la Seccional no haya sido víctima de las maniobras que se investigan  y ser 

puestas a disposición de los organismos competentes –si lo creyeran oportuno-  

para llegar a la verdad de lo ocurrido. 

 Hemos recibido y aceptado el pedido de licencia al cargo de Secretario Adjunto 

de la Seccional y se suspenderá su licencia gremial; para facilitar  la 

investigación,   mientras se sustancie el proceso y se llegue a un resultado. 

  

Publicamos una segunda solicitada en la prensa de San Juan, en el día de ayer 

domingo 19 de junio, en la que ratificamos: 

- nuestra posición de apoyo a las investigaciones que se realicen para penar 

maniobras delictivas contra el Fisco Nacional, 

- nuestra decisión de poner a disposición de los organismos competentes lo 

necesario para esclarecer los hechos y, 

- nuestro total respaldo a los empleados que aportan su trabajo cotidiano para 

prestigiar la Dirección Regional San Juan de la AFIP 

. 

QUEREMOS LA VERDAD 
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