
Estimados Directivos Nacionales: 

Asociación Gremial Aneiich del Servicio de Impuestos Internos 

Presente. 

Mi nombre es Nelly Ibacache, actualmente formo parte del Gremio regional  Coyhaique,  
siempre he sido una socia activa y es primera vez que formo parte  del gremio lo cual 
ha sido hasta ahora una muy bonita experiencia, conociendo desde adentro como se 
trabaja día a día por el bienestar de nuestros asociados.        Ahora quiero  saludarlos  
cordialmente y felicitarlos por el esfuerzo sustantivo e innovador de las formas de 
entregar la información para que llegue a cada uno de los socios a través de las distintas 
plataformas digitales que son excelentes estrategias de comunicación: principalmente 
con la cuenta de gestión, estado financiero, correos electrónicos, boletines, infografías, 
redes sociales, encuestas, publicación de actas donde todo se da a conocer de forma 
muy transparente, esto es algo que no se había visto antes y lo bueno de esto también 
es que cada uno de nosotros no dependa solo de la información que entregan las 
directivas regionales para informarse  y quien quiera estar bien informado pueda hacerlo 
de forma clara y oportuna.    No puedo dejar pasar además el envió de los cuadernos 
de información sindical  donde si más no recuerdo son 12 números lanzados donde en 
cada uno de ellos siempre se hacen alusión a temas muy importante para los socios 
como son; cual es el rol de los Dirigentes de una Asociación de Funcionarios, frenar el 
maltrato laboral, acoso laboral y sexual que se encuentra expresamente prohibido en 
nuestra legislación de parte de las Jefaturas y entre compañeros que atenten contra la 
personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de cualquiera de nosotros, que es 
el fondo solidario de ayuda social, cuales son los beneficios de asociarse a nuestro 
gremio y así tantas otras que son muy útiles. 

También, me hace mucha ilusión que en la cuenta de gestión hayan informado y 
explicado que presentaron una nueva política de traslados que nos beneficie de la mejor 
forma posible que entiendan que necesitar un  traslado a otra Ciudad, Unidad o 
Departamento no sea una guerra con las jefaturas, que quede bien claro que predomine 
el traslado ante los concursos y que no exista discriminación de edad, de prejuicios o 
juicios y que si quieren saber algo del funcionario le pidan información a su Jefe Directo, 
vean su experiencias de este funcionario en las áreas que ha trabajado y no a 
cualquiera que nunca haya trabajo con él, porque nadie tiene derecho a juzgar si un 
funcionario busca su bienestar familiar de salud etc., porque después nadie se hace 
responsable de los malos momentos y lo que puedan suceder. 

Quiero también dar las gracias por la preocupación que han tenido en estos momentos 
tan difíciles para todos de mantenernos informados de cada detalle de lo que sucede 
en cada una de las Regionales solicitando información a los dirigentes acerca de si 
algún funcionario tiene algún inconveniente, habilitando un correo electrónico para 
hacer llegar nuestras inquietudes o problemas que se nos presente. 

 



Por todo lo anterior, encuentro totalmente coherente la realización de la Asamblea 
Nacional Ordinaria de Aneiich  en formato telemática donde además vía correo, video, 
whatsApp se podrá participar enviando nuestras opiniones y a la vez cuidar nuestra 
salud sin dejar de desarrollar estas actividades que son para el bien común de todos. 

También con respecto  a la elección de directivas nacionales me parece excelente ir 
por lista cerrada opción B, para terminar con estos conflictos que al final por todo lo 
visto son únicamente de poder, sin pensar en nosotros que componemos este gremio 
que somos parte de el, generándose incertidumbre, desconfianza, desunión, nunca 
antes visto en los años que llevo como socia y funcionaria del SII, me parece 
impresentable esta situación que se ha dado, esperando que con la elección futura 
podamos terminar con este tipo conflicto que solo hace daño a nuestro gremio y 
ocasiona perder oportunidades de nuestras directivas de preocuparse por defendernos 
en diferentes ámbito y no perder tiempo valioso en conflictos de esta envergadura. 

Quiero finalizar, nuevamente expresando mis felicitaciones por esta oportunidad de 
poder dar a conocer nuestras inquietudes desde donde nos encontremos en la oficina 
de nuestras casas etc., y sin censura que es lo mejor. 

Y decirles que apruebo la cuenta de Gestión Administrativa. 

Saludos Cordiales, 

Nelly Ibacache Banda 

Dirigente Regional Coyhaique 

 

 

 

 

 


