Convoca a Movilización Nacional por Tramitación
de Reforma Tributaria
Santiago, agosto 20 del 2019

Estimados/as Dirigentes y Asociados/as:
Tal como les informamos, el día de ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados sesionó en forma especial hasta el total despacho del proyecto de
Reforma Tributaria, que será discutido y votado en la sala de cámara de diputados
mañana miércoles 21 y el jueves 22 de agosto, a partir de la suma urgencia otorgada
por el Gobierno, que los obligará a pronunciarse frente a un proyecto de alta relevancia
para el país, sin el tiempo suficiente para ponderar apropiadamente los alcances de
las distintas medidas contenidas en este proyecto.
Del análisis preliminar de las votaciones, si bien se constatan avances
importantes en diversas materias gracias al actuar de nuestras asociaciones, el
gobierno igualmente consiguió avanzar en primera instancia con aspectos altamente
regresivos para el sistema tributario, como es la reintegración, así como medidas de
alto impacto para el funcionamiento y autonomía de nuestro Servicio.
Especial relevancia, por el debido resguardo de nuestros derechos como
trabajadores públicos, adquieren la eventual aprobación del silencio positivo, recurso
de queja y el escarnio público al cual pueden ser sometidos nuestros/as
funcionarios/as a través de la DEDECON, materias que requieren del más amplio
conocimiento, apoyo y movilización con el fin de lograr su retiro definitivo del proyecto.
Es por esta razón que los Directorios Nacionales de Aneiich y Afiich, hemos
concordado convocar mañana a una jornada nacional de movilizaciones, con atención
de público limitada a casos urgentes y de extrema necesidad a través de turnos éticos,
con el objetivo de expresar a las autoridades nacionales y parlamentarios nuestra
molestia y rechazo por la tramitación de este proyecto de ley. Llamamos a nuestros
asociados/as a participar activamente en las acciones de rechazo que realizaremos a
lo largo del país.
Solicitamos a todos nuestros dirigentes la coordinación de todos los aspectos
operativos para la efectiva realización de estas actividades y, convocamos a todos/as
nuestros/as asociados/as a participar en forma unitaria y con convicción, en este
momento clave de la tramitación de un proyecto altamente nocivo para los intereses
del país, nuestro servicio y los derechos de nuestros asociados/as.
Sin más que agregar, les saludan fraternalmente

Directivas Nacionales AFIICH y ANEIICH

