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DIRECTIVA ANFUSEGGCHILE
REALIZA VISITA A
REGIONES DE ARICA
Y PARINACOTA,
TARAPACÁ Y
ATACAMA.

Ante los despidos
injustificados
ocurridos en la
región de Arica y
Parinacota y la forma
en cómo se llevaron a
efecto estos, por
parte del Seremi Sr. Víctor Mardones; la Directiva de AnfuseggChile, se
trasladó hacia esta Región, para conocer in situ la situación que afectó tanto a
nuestra Directora Regional Sra. Carla Morales, quien al momento de su
despido contaba con fuero, como también a nuestra asociada Yenny
Santelices, Encargada DAF, quien se desempeñaba hace más de once años en
la Seremía Regional Ministerial de Gobierno, lo anterior con el objetivo de
respaldar a nuestras asociadas que día a día trabajan abnegadamente
haciendo soberanía en la entrada norte de nuestro país, a quienes
arbitrariamente se les despidió, no respetando su calidad de Directora
Regional ni tampoco la experiencia, años de servicio y entrega de nuestra
asociada Yenny Santelices, que participó incluso en el asentamiento de la
nueva región de Arica y Parinacota. Es por lo precedentemente expuesto que,
esta Directiva se desplazó en terreno y coordinó reuniones bilaterales con
Dirigentes Regionales de Anef de la región nortina, específicamente con la
Presidenta Sra. Gisselle Kunz y el Secretario Regional Sr. Juan Beyzaga, junto
a la Directora Regional de Anfusegg, Sra. Carla Morales y nuestra asociada
Yenny Santelices, con quienes además, asistimos a Radio Cappíssima de Arica,
con el fin de denunciar estas malas prácticas y el mal trato del cual habrían
sido víctimas nuestras socias ante los medios de comunicación regional. Se
adjunta link con entrevista realizada el da miércoles 18 de julio a las 13:30 horas en
dependencias de radio Cappísima de la ciudad de Arica.
https://wetransfer.com/downloads/ed9f863b57a768398d9a3f4e1d73bffe20180718183836/
e6f31335abe6cf320597496e3681046020180718183836/1a864f
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ENTREVISTA

a nuestro Director
Nacional Sr:
Leonardo Aliaga
Rojas.

ESCUCHA AQUÍ

ANFUSEGGCHILE

DIRECTIVA
ANFUSEGGCHILE
VISITA SEREMIA
REGIÓN DE TARAPACÁ
En la Región de Tarapacá, la Directiva de
ANFUSEGGCHILE se encontró con una situación
diametralmente opuesta, debido a que la Seremi Sra.
Ana María Tiemann Delgado, mantuvo a la totalidad
de la dotación de funcionarias/os y los destacó como
quienes poseen más experiencia, por el desempeño y
compromiso con el servicio público. Los Dirigentes
Nacionales se entrevistaron con la autoridad regional
y funcionarias de esta Seremia, oportunidad donde
participativamente compartieron ideas e impresiones
sobre el trabajo diario que realizan como equipo
mancomunadamente en la región. Como Dirigentes
encontramos una actitud totalmente distinta por
parte de la Seremi Tiemann, generando un trabajo
armónico, colaborativo y respetuoso de las funciones
de cada funcionaria y socia de ANFUSEGGCHILE, lo
cual destacamos y ponemos como ejemplo a imitar.
La Directiva en pleno entregó personalmente su
reconocimiento a la Seremi Sra. Ana María Tiemann,
ante sus funcionarias y validó su gestión como
modelo de buen trato y respeto hacia las
funcionarias, digno de ser reconocido.

ANFUSEGG VISITA A SOCIOS/AS SEREMIA REGIÓN DE ATACAMA
El día viernes 20 de julio los Directivos de ANFUSEGGCHILE, visitaron la
Región de Atacama donde se reunieron con la Delegada Regional de
ANFUSEGGCHILE y socias/os de la organización. En la ocasión, los
Dirigentes Nacionales, conocieron de primera fuente el trabajo realizado
en la instalación de la nueva administración, y los inconvenientes
producidos por el cambio de domicilio de la Secretaría Regional
Ministerial, además de temas de carácter administrativos. Entre los
puntos abordados por los asociados/as de esta SEREMIA, es el
anhelo de contar con almuerzo, beneficio que sólo es
proporcionado a funcionarios de la región Metropolitana, este
deseo
no es sólo de esta región, sino de todo/as lo/as
funcionarios/as de las Seremías de Chile. Otro tema que se
expuso a los Dirigentes Nacionales, es la importancia de
aumentar el aporte monetario para la compra de trajes anuales
para auxiliares y conductores del MSGG, el cual es entregado
entre cambio de temporada, haciendo que las alternativas sean
escasas y de mayores valores. Respecto de los despidos de
funcionarios/as con trayectoria en la Seremía de Atacama, los
directivos se ANFUSEGGCHILE se entrevistaron con el socio
Ramón Palacios Pizarro, quien fue despedido con la
argumentación que Contraloría no tomó razón del nuevo contrato.
Este caso fue llevado a La Corte Apelaciones de la Región de
Atacama el cuál dictaminó orden de no innovar, lo que a la fecha
mantiene a nuestro socio reintegrado en su cargo.
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