
El miércoles 31 de julio 2019, y luego de mucho insistir, al fin se logró 
la instalación de dos Mesas de Trabajo entre el Servicio y el Gremio.

En la primera Mesa, se abordarán los temas sobre mejoramiento de 
Clima Laboral que, lamentablemente, se ha visto dañado en nuestro 
Servicio. En las dos primeras reuniones realizadas entre los 
representantes del Servicio y AET, se realizó un análisis cualitativo de 
la situación general de la Institución y se profundizó respecto de 
denuncias que ha tomado conocimiento el Gremio. También se 
revisaron los resultados de las encuestas Engagement. En tanto, en la 
última reunión se revisaron los planes de acción realizados en distintas 
dependencias.

Por parte del Servicio participaron en esta Mesa de Clima: Gustavo 
Campos, Jefe de Capacitación y DD. OO; Francisco Miguez, Jefe de 
Cobranza y Quiebra; y Richard Pilnick, Jefe de Personal. Por la AET 
la integran los/as dirigentes/as Jacqueline Mancilla y Gina Senna, y 
Fabian Verdugo.

En la segunda Mesa denominada de Fortalecimiento Institucional, 
se abordan los detalles de todo el proceso vinculado a la 
implementación de la Ley 21.060 que amplía las plantas de nuestro 
Servicio, y entregará mayor estabilidad a nuestros/as funcionarios/as.

El pasado 8 de agosto -con un inexplicable retraso- ingresó a la 
Contraloría General de la Republica el oficio que acompaña la 
Resolución Exenta N.º 499 correspondiente a “Encasillamiento del 
Personal de la Planta del Servicio de Tesorerías” para su “toma de 
razón”.

En esta Mesa participaron por parte del Servicio: Richard Pilnick, Jefe 
de Personal; Gustavo Campos, Jefe de Capacitación y DD. OO; y 
Víctor Vidal, Jefe Jurídico. Por la AET participaron los dirigentes 
Fernán Acevedo, Cristian Balmaceda y Juan Morales.
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La primera semana de agosto conmemoramos un nuevo Aniversario de 
nuestra Tesorería. Lamentablemente por razones gremiales acordamos no 
participar de algunas actividades, pues estimamos - como Directiva 
Nacional - que no podíamos estar celebrando, mientras se mantenía una 
situación de abuso por los despidos y una situación que no se resuelve 
respecto del mal clima laboral en algunos lugares. No obstante, y 
cumpliendo con nuestro deseo, entregamos el tradicional cóctel y saludamos 
afectuosamente a los 83 funcionarios/as homenajeados/as por su extensa y 
fructífera trayectoria en la Institución.
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UN ABRAZO EN ESTOS 92 AÑOS DE LA TGR

Queremos reiterar nuestro abrazo fraterno y 
lleno de orgullo por cada uno de ustedes.

¡¡A defender nuestro Servicio a defender la 
función de la TGR!! Más información y noticias en nuestro sitio 

web www.aet.cl / en Facebook
AET Nacional - Tesorería General República / 
y en Twitter @ChileAet

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


Los problemas detectado por los propios asociados/as son: número de servicios 
higiénicos estimados, el proyecto sólo está cumpliendo con la cantidad 
mínima requerida para su funcionamiento de acuerdo a lo señalado por la 
normativa vigente (Decreto Supremo N°594, 15/09/1999, “Reglamento sobre 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”); no 
contempla una climatización centralizada, pues mantiene los equipos de aire 
acondicionados existentes y adiciona otros equipos que se han reciclado, dejando 
en manos de los propios funcionarios la administración del funcionamiento de 
estos dispositivos, lo que podría generar conflictos entre los mismo colegas y una 
ventilación inadecuada del lugar de trabajo por el aumento de personas; pasillos 
de evacuación de dimensiones irregulares, se angostan hacia el sector de la 
escalera, lo que podría ocasionar algún accidente. Otro punto preocupante en 
este proyecto, es el traslado de la Unidad de Pensiones, eliminando el 
servicio de atención personalizado hacia un sector importante de nuestra 
ciudadanía como son los discapacitados, enfermos crónicos, personas de la 
tercera edad, etc.; siendo estos algunos de los 20.000 beneficios mensuales que 
se entregan y pagan a nuestra población, en su mayoría beneficiarios que 
provienen de hogares precarios y/o vulnerables, los que deberán ser atendidos en 
formato exprés por el personal dispuesto en los módulos de la Tesorería Regional 
Metropolitana, producto de metas e indicadores perversos, perdiendo el sentido 
que debe tener la esencia del Servicio Público, que de acuerdo a la Real 
Academia Española (RAE), hace referencia a la definición como al acto y el 
resultado de servir (el desarrollo de una acción para la satisfacción de una cierta 
necesidad). 

L a AET Nacional y la Provincial Santiago miran con 
preocupación la situación que afecta a 
aproximadamente 100 compañeros y compañeras 
pertenecientes a la División de Operaciones y 
Atención Ciudadana en lo referido al proyecto de 
remodelación y traslado de la dotación total al tercer 
Piso de Teatinos 28. La incertidumbre y estrés existente 
está relacionada al hacinamiento que se generaría 
por el traslado de 52 colegas pertenecientes a la 
Sección de Recaudación y Unidad de Pensiones, a 
un área que hoy en día es ocupada por 
aproximadamente 60 personas.

ALERTA POR PROYECTO DE REMODELACIÓN EN DIVISIÓN 
DE OPERACIONES Y  ATENCIÓN CIUDADANA 

Nuestra Asociación no está en contra de la modernización y cambios que 
signifiquen un mayor bienestar para los colegas, siempre que estos no afecten 
su calidad de vida laboral y el respeto a sus derechos funcionarios. Es por este 
motivo, que velaremos y haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro 
alcance para que la realización de este proyecto respete no tan sólo a 
nuestros compañeros y compañeras, sino que a la vez otorgue un servicio de 
excelencia y de sentido social a la ciudadanía.

TODOS SOMOS LA 
AET. CON UNIDAD Y 

FORTALEZA 
LOGRAREMOS 

NUESTROS 
OBJETIVO!!!

HACINAMIENTO EN UNIDADES DE COBRO 
DE LA TESORERÍA REGIONAL METROPOLITANA
Durante el año 2017 se realizaron trabajos de 
remodelación en el 2° Piso de Teatinos N°28, 
específicamente en Cobranza de la Tesorería 
Regional Metropolitana, quedando pendientes 
algunos trabajos. En ese contexto y como 
resultado del levantamiento de información de 
algunos problemas de esta Tesorería, se 
realizó en el mes de Julio 2019 una reunión 
de la AET Provincial Santiago con el Jefe de 
División de Administración (S) presentando 
los conflictos que se produce entre los/as 
compañeros/as por el hacinamiento en que 
se encuentra la Unidad N°1. 
En esta reunión nuestra directiva presentó 
algunas propuestas de mejora al respecto, 
como disminución del espacio de la sala de 
reuniones, y ampliación del espacio de la 
unidad con problemas. Estas acciones 
deberían realizarse antes, o al mismo tiempo, 
de los trabajos que dotaran de infraestructura 
para la llegada de UGI y Auditoría al mismo 
piso. Esta situación y otras inquietudes fueron 
presentadas al nuevo Tesorero Regional 
Metropolitano (S), Ricardo Puentes. 
Estamos en espera de retroalimentación al 
respecto.

Como resultado de la Convención Nacional realizada los días 2, 3 y 4 
julio 2019, la Directiva Nacional ha dado curso a las siguientes 

iniciativas:


Se han calendarizado visitas a los secretariados de Temuco, Angol, 
Los Ángeles, Concepción, Chillán, Valparaíso y Viña del Mar, para 

explicar los alcances de la Implementación de la Ley; también por 
mandato de la Convención.

Se contrató una auditoría externa respecto de la situación financiera 
de la Asociación, paso previo a la confección del balance 

comprometido en la Convención.

DIRECTIVA NACIONAL EN CONTACTO CON 
ASOCIADOS/AS DE REGIONES



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

http://aet.cl/noticias_2019/009_AET_con_Tesorero_General_S_por_despidos_injustificados_TGR_12junio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/011_Nacional_AET_evalua_construir_cabania_veraneo_Mejillones_Antofagasta_20junio2019.html
http://www.aet.cl/noticias_2019/010_AET_Nacional_denuncia_a_Tesorero_Regional_Antofagasta_JuanCarlos_Gazitua_19junio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/011_Convencion_nacional_AET_Santiago_02julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/012_Presidente_ANEF_Jose_Perez_Convencion_Nacional_AET_02julio2019.html
http://www.aet.cl/archivos_2019/DOUMENTO_TRABAJO_CONVENCION_AET_2_3_4_julio2019.pdf
http://aet.cl/noticias_2019/015_reconocimiento_exdirigentes_AET_04julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/014_Dirigentes_AET_realizan_protesta_hall_central_TGR_04julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/013_ANEF_AET_placa_conmemorativa_homenaje_Clotario_Blest_Riffo_04julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/016_AET_reunion_Jefe_Division_Gestion_DesarrolloPersonas_TGR_Richard_Pilnik_10julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/017_AET_reunion_Subsecretario_Hacienda_Francisco_Moreno_12julio2019.html
http://aet.cl/noticias_2019/019_AET_con_jefe_Division_Juridica_CRG_Camilo_Mirosevic_17julio2019.html
https://twitter.com/ChileAet
https://www.facebook.com/AET-Nacional-Tesorer%C3%ADa-General-Rep%C3%BAblica-1295551097130284/
http://www.aet.cl/

