
El viernes 27 sept. 2019, la Directiva Nacional se reunió 
con la Tesorera General, Ximena Hernández; donde le 
hizo entrega de minuta con los siguientes temas: 
Implementación Ley N° 21.060; Resolución Exenta N° 
1.047/2019 y Renovación de Contratas de los casos 
que habían quedado condicionales al mes de 
septiembre 2019. Respecto de este último punto, la  
Tesorera informó que las renovaciones parciales, con 
vigencia hasta 30 de septiembre serán renovadas hasta 
el 31 de diciembre 2019. AET considera esta medida  
como de “máxima justicia”, ya que como organización 
sindical consideramos  aberrantes estas renovaciones 
por corto plazo, debido a la angustia que significa para 
el/a funcionario/a. 

REUNIÓN CON TESORERA GENERAL

Más información y noticias en nuestro sitio 
web www.aet.cl / en Facebook
AET Nacional - Tesorería General República / 
y en Twitter @ChileAet

Esta reunión se dio de un ambiente de mucha franqueza, por ambas 
partes; como AET nos comprometimos a seguir trabajando de 
manera conjunta por el engrandecimiento del Servicio con pleno 
respeto a los derechos de los/as funcionarios/as de esta gran 
institución. 

DESCARGUE MINUTA REUNIÓN DE AET 
NACIONAL CON TESORERA GENERAL

SOLICITUD EN CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA

SEPTIEMBRE 2019

La Directiva Nacional AET presentó una solicitud en virtud del artículo 155 
del Decreto Nº 2421, del 7 de julio de 1964 del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la Republica y modificaciones posteriores, para que 
dicho órgano contralor nos informe acerca del estado de la resolución N.º 
499 del 8 de agosto de 2019.

Para este directorio resulta del todo importante conocer el grado de avance de dicha resolución, a fin de mantener informados a 
nuestros/as representados/as, pero también para avanzar de manera segura en la implementación de la Ley 21.060.
En Contraloría, solicitamos una audiencia con el Jefe de Control de Personas y Toma de Razón para acelerar dentro de lo que se pueda 
este tremendo logro sindical.

Analizados todos los puntos de la minuta, se tomaron los siguientes acuerdos:

Se instruirá a los integrantes de la Mesa Técnica de DFL para que realice las acciones en la 
CGR para conocer el estado de tramitación de la Resolución N.º 499/2019, de 
Encasillamiento de funcionarios de Planta a la Nueva Planta (Ley 21.060 Artículo 1º/1). 
El jefe de Gabinete coordinará una reunión con este Directorio Nacional no más allá de la 
primera semana de octubre 2019, para conocer propuesta de segunda fase de ingreso a 
Planta de funcionarios/as que cumplan el requisito de un periodo igual o mayor a 10 años 
(Ley 21.060, Articulo Nº2/2). En tanto, para la Mesa Técnica de Clima Laboral se programó 
una reunión ampliada para consolidar temas trabajados y analizar el resultado de las 
medidas adoptadas.

En relación con la implementación de la Resolución Exenta N.º 1.047/2019, se analizarán 
medidas necesarias para cubrir situaciones de contingencia que se puedan presentar 
especialmente en la atención de público. Se prestará especial atención a los ambientes 
laborales, cuidando de no tensionar más los ya complejos climas existentes. 

Por parte de la Tesorera General se hizo un análisis nacional e internacional de la situación 
económica, y de qué manera con esta ley especial se permitía atraer nuevos recursos al 
erario nacional. Compartimos este análisis, y dejamos entrever que ello no podía ser a costa 
de los/as trabajadores/as.

http://aet.cl/archivos_2019/Minuta_Reunion_Tesorera_General_AET_Nacional_27sept2019.pdf
https://twitter.com/ChileAet
https://www.facebook.com/AET-Nacional-Tesorer%C3%ADa-General-Rep%C3%BAblica-1295551097130284/
http://www.aet.cl/


BECAS AET-IPLACEX

Concluido el plazo de postulación a las Becas consideradas en el Convenio AET -IPLACEX, se 
procedió con el proceso de asignación de estas ayudas, y el martes 24 de septiembre 2019 la 
Directiva, de forma unánime, resolvió acoger 46 de las 47 postulaciones y realizar una 
distribución homogénea del monto total a asignar. Por tanto, a cada Asociado/a se le realizará 
un descuento en su arancel de $100.000 por este año. Esperamos que esta ayuda sea un 
aporte al gran esfuerzo que cada asociado realiza por su desarrollo profesional.

Durante los próximos días se notificará en forma individual a cada uno de los/as 
beneficiados/as y al Instituto Iplacex para que inicie el proceso interno de 
aplicación de los descuentos.

A partir del 8 de octubre 
2019, y durante todo el mes, 
se realizará la Capacitación 
Sindical en Santiago. Esta se 
efectuará en tres ciclos: los 
días 8, 9 y 10; los días 15, 16 
y 17; y los días 22, 23 y 24.  
Esta capacitación será 
impertida por el Instituto de 
Ciencias Alejandro 
Lipschutz (ICAL) y al 
programa contiene temas 
como Liderazgo, 
Comunicaciones y 
Planificación Estratégica.  

LOS ESPERAMOS!

CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES AET

AET NACIONAL VISITA A ASOCIADOS/AS DE REGIONES

Más información y noticias en nuestro sitio 
web www.aet.cl / en Facebook
AET Nacional - Tesorería General República / 
y en Twitter @ChileAet

Cumpliendo con los compromisos adquiridos en nuestra 
última Asamblea Nacional, esta Directiva ha estado presente 
en asambleas y exposiciones de difusión, explicando en 
detalle los alcances de la Ley No 21.060, en las Tesorería de 
Linares, Temuco, Angol, Los Ángeles, Chillan, Concepción, 
Rancagua, Valparaíso y Viña del Mar. 

Esperamos estar próximamente en la zona norte junto a 
nuestros compañeros/as asociados/as. 
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https://twitter.com/ChileAet
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PROYECTO DE LEY TUTELA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

Prosiguiendo con la responsabilidad del seguimiento y participación de la ANEF, el día martes 
24 de agosto 2019, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, 
en un hecho histórico en la perspectiva de la defensa de los derechos fundamentales de las y 
los trabajadores del Sector Público, se aprobó con voto unánime, de todos los parlamentarios 
de oposición el Proyecto de Ley, en segundo trámite constitucional, que consagra el 
procedimiento de Tutela regulado en el Código del Trabajo. 

De esta forma el Congreso se hace cargo del criterio unificado, de la excelentísima Corte Suprema en torno aplicar el 
procedimiento de Tutela para las y los trabajadores de la administración pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su 
contratación (planta, contrata, código del trabajo y honorarios). 

A su vez, es igualmente relevante el hecho que el proyecto corrige la errada interpretación del tribunal constitucional, el qué 
conociendo el criterio de la corte, lo ha contradicho, pretendiendo desconocer el único procedimiento jurisdiccional que el 
ordenamiento jurídico chileno establece para efecto de la tutela de derechos fundamentales, tanto de rango constitucional, 
como los establecidos en tratados internacionales, ratificados por chile, y que se encuentran vigentes. 

A modo ejemplar y en resguardo de vulneraciones como acoso laboral, acoso sexual, desconocimiento de normas de 
maternidad respecto de trabajadoras a honorarios, prácticas discriminatorias, prácticas anti sindicales, entre otros, el 
legislador reconoce la aplicación directa, siguiendo el criterio de la corte suprema, de tratados tales como: convención 
internacional sobre derechos del niño, convención internacional sobre derechos de la mujer, convención que sanciona todo 
acto contra la mujer en la ocupación y el empleo, convenio 87 OIT sobre libertad de sindicación, convenio 98 OIT sobre 
negociación colectiva, convenio 135 OIT sobre protección del rol del dirigente sindical, convenio 151 OIT sobre protección y 
rol trabajadores del sector público y sus asociaciones. 

Por otra parte, el proyecto de ley se hace cargo de otorgar igual protección a las y los trabajadores del sector privado y 
público, respecto de la aplicación del procedimiento de tutela en protección de garantías constitucionales tales como: 
derecho a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos laborales, respeto a la 
honra del trabajador, trabajadora y su familia, prohibición de toda clase de discriminación arbitraria o ilegal entre otros. 

De esta forma desde la ANEF, en representación de su directorio nacional; Consejos Regionales y Provinciales; y con las 
Asociaciones bases, hacemos un llamado al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como el Senado, así como al 
gobierno, para despachar lo antes posible este Proyecto de ley, el cual garantiza que a las y los trabajadores del sector 
público, tengan las herramientas legales propias de cualquier Estado de Derecho, para defender sus derechos humanos en 
materia laboral, terminando con la arbitraria discriminación, dignificando de esta forma, la defensa del trabajo y la función 
pública; rol fundamental en el desarrollo del país. 

Más información y noticias en nuestro sitio 
web www.aet.cl / en Facebook
AET Nacional - Tesorería General República / 
y en Twitter @ChileAet
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*Foto gentileza ANEF: Reunión, este 
martes 24 de septiembre, con el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Iván Flores (D.C), para solicitar que se 
sigan aprobando los proyectos sobre 
aplicación de Tutela Laboral para 
funcionarios públicos. 

https://twitter.com/ChileAet
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AET saluda a socios/as y funcionarios/as de la TGR 
en estas Fiestas Patrias 2019 !!! 
/ 12 Septiembre 2019

REVISE OTRAS NOTICIAS DE AET NACIONAL ... !!!
HAGA CLICK EN CADA NOTICIA PARA IR AL ENLACE

Más información y noticias en nuestro sitio 
web www.aet.cl / en Facebook
AET Nacional - Tesorería General República / 
y en Twitter @ChileAet

ANEF se moviliza y denuncia reiterados 
desconocimientos por parte del Gobierno, de los 
acuerdos firmados con distintas Asociaciones, 
entre ellas AET. Tevise comunicado ANEF 
/ 05 Septiembre 2019

Revise Boletín AET Nacional con últimas noticias/ 
Agosto 2019
/ 05 Agosto 2019

AET en movilización Paro ANFACH por 
incumplimiento de acuerdos por parte del 
Gobierno
/ 02 Agosto 2019

AET Nacional visita a socios/as de Tesorería 
Provincial de Linares y Talca
/ 02 Agosto 2019

TGR y AET conjuntamente van en ayuda de 
funcionarios/as en Osorno por emergencia 
sanitaria
/ 22 Julio 2019

http://aet.cl/noticias_2019/020_Emergencia_sanitaria_Osorno_AET_TGR_22julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/024_AET_visita_socios_Tesoreria_Provincial_Linares_02Agosto2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/021_paro_ANFACH_apoyo_AET_01Agosto2019.html
http://www.aet.cl/archivos_2019/boletin_aet_agosto_COMPLETO-compressed.pdf
http://aet.cl/archivos_2019/COMUNICADO-ANEF-N-48-NOS-CANSAMOS-PROTESTA-NACIONAL.pdf
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