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 Junto con saludar a usted y funcionarios bajo su dependencia pasamos a exponer lo 
siguiente. 
 

Las organizaciones sindicales hemos acuñado la consigna de 
¡QUE LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES! 

 
 Esto significa que las medidas que se deben adoptar por la crisis sanitaria, económica 
y social, no pueden afectar la salud física y mental, el ingreso económico, y tampoco la 
estabilidad laboral de quienes movemos la producción y los servicios en nuestro País y en 
el mundo. 
 
 Al respecto en nuestro Servicio hemos tomado conocimiento del término de vínculo 
laboral de funcionarios realizan reemplazos y suplencias, quienes han sido notificados por 
sus jefaturas de la caducidad de su relación laboral con la TGR.   
 
 Queremos manifestar nuestro absoluto rechazo a estas medidas adoptadas por la 
administración que usted dirige.  
 
 Esta situación es absolutamente reprochable en especial frente a la crisis sanitaria y 
económica que golpea al país, donde la cesantía tiene niveles nunca vistos en este siglo, por 
lo que dejar a familias sin su sustento y a funcionarios que llevan varios años en el Servicio 
literalmente en la calle, nos parece sumamente cruel.  
 
 Dicha situación es absolutamente arbitraria ya que se está argumentando que estas 
medidas están circunscritas dentro del marco de la Circular No 15, de Hacienda, llamado 
“Instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos durante la 
emergencia sanitaria producto del virus Covi-19” emitida el 09 de abril. En dicha Circular 
señala en el punto al que hace referencia a los reemplazos, que el objetivo de la prohibición, 



que establece esta norma excepcional, es la contratación de nuevos funcionarios para 
reemplazos y no se refiere a los que "son de continuidad", este es un hecho evidente ya que 
ninguno de los funcionarios desvinculado es un funcionarios nuevo, todos tienen períodos 
inmediatamente anteriores, por lo que su desvinculación está fuera del marco de dicha 
circular, y corresponde a una interpretación absolutamente amplia y arbitraria. 
 
 Por ello, y sin perjuicio de los recursos administrativos y legales que presentaremos 
en defensa de los funcionarios afectados, solicitamos reconsiderar la medida y restablecer 
la continuidad de dichos reemplazos, velando por su plena estabilidad. 
 
 Respecto de las suplencias estas no están indicadas expresamente en la circular, por 
lo que en una interpretación restrictiva no deben ser incluidas, por lo que también deben 
ser respetadas y continuar. 
  
 Esta interpretación arbitraria de la norma no sólo perjudica a los funcionarios que 
quedan sin trabajo, también a los funcionarios activos de la Tesorería quienes ven 
recargadas su función, ya no solo por las circunstancias de la crisis sanitaria, sino también 
por la falta de apoyo que genera la decisión de no mantener los reemplazos de continuidad, 
produciendo niveles de saturación que pone en peligro incluso la continuidad de Servicio. 
Junto con ello, solicitaremos por Ley de transparencia, todas las contrataciones y 
honorarios, aumento de grado, asignaciones críticas, entre otras, ingresadas a la 
Contraloría o a la aprobación de Hacienda con posterioridad al 8 de abril, al objeto de ver si 
se aplica la misma rigurosidad que en estos casos. 
 
 Por esto, reiteramos la solicitud de reconsideración de la medida y mantener los 
reemplazos y suplencias de continuidad, dejando sin efecto la medida arbitraria de poner 
término a sus vínculos laborales. 
 
 
 Sin otro particular saludan a usted 
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