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Michel Jorrat, ex
Director del
Servicio de
Impuestos Internos
"LA REFORMA
TRIBUTARIA DEL
GOBIERNO TIENE
QUE PASAR A LA
HISTORIA PORQUE
ES UN SISTEMA
REGRESIVO QUE NO
RECAUDA LO QUE
HOY CHILE
NECESITA";

EXITOSO CONVERSATORIO
"HACIA UN NUEVO PACTO
SOCIAL CON JUSTICIA FISCAL Y
TRIBUTARIA"
Con la participación de importantes figuras del ámbito
tributario y jurídico, entre ellos Michel Jorrat, ex Director del
SII, y Hernán Frigolet, ex Tesorero General de la República, y
en dependencias de ANEIICH, se llevó a cabo este importante
coloquio, donde los participantes debatieron acerca del cómo
financiar las demandas que la ciudadanía hoy exige en las
multitudinarias manifestaciones, además de enterarse de las
propuestas que los trabajadores de nuestro servicio
entregaron para superar la crisis política y social que vive el
país.

AFIICH PRESENTE EN
LAS MASIVAS
MANIFESTACIONES
CIUDADANAS
Marchando junto a los ciudadanos y
participando de asambleas que se
llevaron a cabo a lo largo y ancho
del país, nuestros afiliados dijeron
presente en diversas actividades que
se han realizado durante los últimos
días, dejando en claro que nuestra
asociación gremial también apuesta
por acabar con la desigualdad que
existe hoy en Chile.

Asimismo, los funcionarios del Servicio
de Impuestos Internos, llevaron a cabo
asambleas y cabildos en las oficinas de
las diversas direcciones regionales,
convenciones desde donde emanaron
una serie de 60 propuestas, desde el
ámbito tributario, para con el objetivo de
orientar y facilitar el debate ciudadano y
parlamentario, a fin de canalizar y dar
solución a las profundas y urgentes
demandas sociales que ha planteado la
ciudadanía los últimos días.

-Desintegración del sistema tributario.
-Reestudio de tramos impuestos a las
personas.
-IVA diferenciado para artículos de
primera necesidad, medicamentos y
libros.

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2020
Y METAS CDC 2019
En el marco de las negociaciones para el Convenio de Desempeño Colectivo
2020, nuestro Directiva Regional recibió de parte del Servicio el borrador para
ser analizado y discutido. Asimismo, el boceto fue examinado y enviado a las
distintas Directivas Regionales para su estudio, solicitándoles a éstas hacernos
llegar sus observaciones, aportes y sugerencias para aunar criterios.
En cuanto a las metas del CDC 2019, al mes de agosto, se ha observado un
cumplimiento de las metas que alcanza a un 75 a 80% de los objetivos trazados
en un principio. Esto, se debe a la contingencia actual que vive el país, y el plan
de fiscalización que se adoptó, tras la investigación del programa de TVN,
“Informe Especial, Contribuciones: Ley pareja no es dura”, hecho que motivó
la adición de 4 mil nuevos casos que deberán revisar antes que finalice el año
en curso, y que se suman a la carga de trabajo que se está llevando a cabo.
Finalmente, se definió como fecha de inicio para el análisis y desarrollo de
estos nuevos casos el mes de diciembre de 2019, aunque se estimó posible que
cada regional, y atendiendo a su realidad, pueda definir un plazo alternativo.

FES PARTICIPARÁ
EN LA ETAPA 2.0
DE GATOXLIEBRE
La Fundación Friedrich Eibert, se
unirá con su logística para dar vida a la
parte más importante de la exitosa
campaña comunicacional, toda vez que
la reforma tributaria se encuentra en
el Senado, para ser analizada y
sancionada por la cámara alta.

AFIICH ADHIERE AL
Agregar texto
LLAMADO
DE
MOVILIZACIÓN
HECHO POR LA ANEF
Desde el lunes 4 de noviembre, nuestra
asociación gremial se hizo eco de la
convocatoria hecha por la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),
de paralizar gradualmente las actividades
laborales con el objetivo de presionar al
Gobierno para que de una respuesta
diligente a las urgencias sociales que
tienen a Chile movilizado, poniendo
énfasis en el llamado a un plebiscito que
convoque a una Asamblea Constituyente,
la huelga legislativa y un nuevo
presupuesto para el 2020, entre otros
requerimientos.

AFIICH CIERRA
ACUERDO CON AEFIP
ARGENTINA
Nuestra asociación, acaba de abrochar un
importante acuerdo con la Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos
trasandina, convenio que permitirá a
nuestros afiliados acceder y disfrutar de
importantes descuentos en hoteles en las
ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mar del
Plata, y San Carlos de Bariloche.

CONVENIOS
MÁS DE 180
HABITACIONES
DISPONIBLES
EN
TEMPORADA
ESTIVAL
E INVERNAL .

CONVENIOS
TELEFONÍA
Más información en www.afiich.cl

NUEVO CONVENIO CON
AUTOMOTORA GILDEMEISTER

Durante el mes de octubre, nuestra organización gremial cerró un
conveniente acuerdo con la Automotora Gildemeister, automotríz
que cuenta con más de una cincuentena de sucursales a lo largo
del país, y que permitirá que nuestros asociados accedan a
importantes descuentos y promociones en todas las marcas de los
más de veinte modelo de automoviles año 2020 con los que cuenta
la tienda

Más información en www.afiich.cl

