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Santiago, 5 de Diciembre de 2018 

COMUNICADO ANEF N°45 

ANTE LOS MASIVOS DESPIDOS ARBITRARIOS, ILEGALES E INJUSTIFICADOS EN EL ESTADO 

ANEF CONVOCA A PARO NACIONAL ESTE JUEVES 6 DE DICIEMBRE 

EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Estimadas/os Compañeras/os 

Tras el cierre de la Negociación Colectiva del Sector Público, en que una de las materias centrales planteadas                  

por la ANEF y el conjunto de las 15 organizaciones de la MSP, fue la demanda al gobierno de garantizar un                     

proceso de Renovación de Contratas y de Contratos de Honorarios que asumiera criterios objetivos en su                

fundamentación por parte de los jefes de servicio, lo que se concretó por medio del Oficio Circular N°21/2018                  

emitido por el Ministerio de Hacienda, hemos constatado la continuidad de la práctica de despidos               

arbitrarios, injustificados y masivos en un número importante de servicios y reparticiones públicas. 

El catastro parcial que hemos construído hasta la fecha, da cuenta de 2.000 despidos a nivel nacional, con                  

una fuerte concentración e impacto en: 

1. Ministerio del Interior y servicios dependientes con más de 400 despidos de contrata y sin información                

sobre la situación de honorarios, completando el despido del 25% de la dotación desde marzo a la                 

fecha. 

2. Ministerio de Educación, con 210 despidos, del total de 400 programados por las autoridades del               

Ministerio, los que fueron detenidos por la Movilización de ANDIME. 

3. Ministerio de Vivienda, con 200 despidos, cifra que se ha ido ajustando por la acción de nuestras                 

asociaciones afiliadas. 

4. Ministerio de Salud, con 135 despidos notificados a nivel nacional. 

5. Ministerio de Bienes Nacionales, con 42 despidos, incluyendo a 12 funcionarios/as reincorporados por             

orden de la justicia, que completan un 20% de la dotación despedida desde marzo a la fecha. 

6. Ministerio y Servicio de la Mujer y la Equidad de Género, con 52 despidos, que completan un 27% de la                    

dotación y un 13% despedidos desde marzo a la fecha. 

7. SENCE, con 72 despidos, con lo que se completa el despido del 15% en lo que va del año. 

En este contexto, el Directorio Nacional de la ANEF y su Consejo de Presidentes y Delegados han constatado                  

el incumplimiento del gobierno, y particularmente de los Ministros Larrain y Monckeberg, de los              

compromisos asumidos con la ANEF y la Mesa del Sector Público. Asimismo, han definido convocar a un Paro                  

Nacional, este jueves 6 de diciembre, al conjunto de nuestros/as afiliados/as. Nuestra exigencia, es el pleno                
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cumplimiento del oficio Circular N° 21 de fecha 28.NOV.2018, documento firmado por el Ministro de               

Hacienda, dirigido a los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Jefes Superiores             

de Servicios. 

Asi, la ANEF ratifica el mandato emanado de nuestras Asambleas Nacional en Defensa del Empleo y la                 

Función Pública, como tareas centrales de nuestra organización, nuestras asociaciones afiliadas y ANEF’s             

Regionales y Provinciales. Continuaremos denunciando, rechazando o actuando en contra de todo Despido             

que no esté basado en razones fundadas y particularmente de la Evaluación de Desempeño              

Estatutariamente regulada. 

Asimismo, reiteramos la instrucción a los Directorios Nacionales de nuestras Asociaciones afiliadas a remitir              

la información de los/as trabajadores/as notificados de despidos. 

¡UNIDAD Y LUCHA EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA FUNCIÓN PÚBLICA! 

DIRECTORIO NACIONAL ANEF 

José Pérez Debelli 

Secretario General ANEF 

Carlos Insunza Rojas 

Presidente Nacional ANEF 

  

 

mailto:info@anef.cl
http://www.anef.cl/


 

 

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES 
Alameda 1603 Edificio Tucapel Jiménez A. Santiago de Chile 

Fundada el 5 de Mayo de 1943 Fono: 224490560 
info@anef.cl http://www.anef.cl 

 
 

Estimadas/os compañeras/os 

En función de implementar nuestra convocatoria a PARO NACIONAL, para este jueves 6 de diciembre, se                

instruyen las siguientes acciones: 

ACCIONES Y ACTIVIDADES 

Las Asociaciones Nacionales deben informar  a sus bases Regionales y Provinciales para sumarse a todas y cada 

una de las actividades a efectuarse, con comunicados y  convocatorias propias como Asociación. 

Se solicita hacer uso de Redes Sociales (FB, TW, etc.) para difundir e instalar el Paro Nacional ANEF. 
JUEVES 06/12 

 

1) 08:00hrs Instalación de Afiches, Lienzos, Banderas y Carteles alusivos a la Convocatoria de la ANEF              

y al Rechazo a los Despidos. 

2) 08:00-9:30hrs. Asambleas de base; Información sobre la Convocatoria; preparación de las acciones de            

agitación y difusión en los servicios, así como de las marchas en cada localidad. Retraso del inicio de                  

tareas en cada servicio, particularmente en los de atención masiva de público. 

3) 9:30hrs. Manifestaciones masivas en los frontis de cada servicio público y preparación de la             

participación en las concentraciones convocadas en cada región del país. 

 

4) 11:00hrs. Banderazos y Copamientos de las Plazas y Frontis de Intendencias y Gobernaciones a los              

largo del país. En Santiago, Plaza de la Constitución desde las 11hrs. 

5) Retorno a los servicios y desarrollo de Asambleas de Evaluación y Proyección. 
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