
SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA ANFINE 

REGIÓN METROPOLITANA 
(PLENARIO DE SOCIOS Y SOCIAS) 

RESUMEN GENERAL PARA CONDUCIR LA SESION DEL DÍA JUEVES 04 DE JUNIO 2020 



No hacerle el mal a nadie 

Sólo atacar a quiénes atacan a los trabajadores 

¡No se desalienten nunca! 

Tendrán que tener a veces pequeñas derrotas, no, si 

¿cuántas derrotas no hemos sufrido nosotros? 

Ahora ya llevo más de diez años en la misma tarea 

sin resultado alguno, porque aun la pudedumbre es mucho más 

grande que antes. 

No se desalienten jamás, sigan adelante en esta lucha 

especialmente en las poblaciones, donde está la pobreza... 

 

(Clotario Best Riffo) 



TABLA 

• Saludo del Directorio Nacional ANFINE. 

• Cuentas de gestión general. 

• Tesorería. 

• Consulta resolutoria a Asamblea 

• Varios 
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• El actual Directorio Nacional se encuentra trabajando con un presupuesto de proyección ciega 
comunicado en la primera asamblea de socios y mantenida en el canal de teams “ANFINE”. 

• Ante la situación de crisis sanitaria, el actual directorio ha destinado $1.500.000 mensuales de 
fondos disponibles para “ayuda social” entregables a socios y socias en conformidad a los 
criterios técnicos levantados por la asistencia social de Bienestar.  

• El actual Directorio Nacional mantiene activa la administración de la  website www.anfine.cl y las 
cuentas de correo a directorio@anfine.cl y anfine@ine.cl. 
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• El actual Directorio mantiene comunicación permanente y ejecutiva con los directorios regionales de 
la asociación a través de grupo wasap, correo electrónico y videollamadas por macrozona. 

• El actual Directorio Nacional ha firmado contrato con la abogada especialista en asuntos 
administrativos y “tramitación de Ley”, señora Alejandra Miranda Salgado (asesora de anfuchid 
entre otras asociaciones) para su trabajo de asesoría jurídica al Directorio ANFINE y defensa laboral 
de trabajadores y trabajadoras. 
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En lo que va corrido de la gestión, el actual Directorio Nacional de ANFINE ha mantenido 5 reuniones 
formales con la Dirección Nacional de la institución. Se han tratado los siguientes temas: 

• Defensa de despidos con ocasión de la pasada administración 

o Se levanta la alerta a la nueva Dirección Nacional (s) por utilización de “Informes Particulares 
de Desempeño”. 

• ANFINE, a través de este directorio, ha retomado con fuerza su participación en la Federación de 
Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Economía; desarrollando labores de dirección y 
conducción en la lucha contra las decisiones del Poder Ejecutivo, manifiestas a través de los 
lineamientos que exige MINECON a sus servicios. 

• Se han presentado discusiones tendientes a acuerdo para solucionar problemas de infraestructura, 
seguridad e higiene (Problemas en edificio de Morandé) 
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• Encuentros y discusiones en búsqueda de acuerdo por situación de la crisis sanitaria. 

o ANFINE se ha mostrado invariablemente en desacuerdo con el retorno de los trabajadores y 
trabajadoras  a las funciones presenciales sin que antes se declare el fin del peak de la 
pandemia. 

LLAMAMOS A LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON EL PROPÓSTO 
DE MOSTRAR UNA SOLA VOZ DE NO RETORNO HASTA QUE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE NOS ENTREGUEN GARANTÍAS 
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o ANFINE manifestado incansablemente la necesidad de re-planificar las cargas laborales y 
cronogramas de trabajo ante el escenario de trabajo remoto. 

o DN ha comprometido este ejercicio en los meses de abril y mayo. Ante el obvio 
incumplimiento de la gestión, se ha informado que las “jefaturas” parecen “no entender”. 
ANTE ESTE ESCENARIO LLAMAMOS A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A 
DENUNCIAR 
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• ANFINE  se ha mostrado crítico y propositivo respecto de los insumos de seguridad que se pretenden 
entregar. 

o ANFINE llama a los trabajadores y trabajadoras de productos críticos a no salir a terreno si 
no se cumplen las condiciones ofrecidas originalmente por la institución en tanto cargas de 
trabajo y condiciones de seguridad. 
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INGRESOS 
CUOTA SOCIO ANFINE  $ 3.342.951 
APORTE COOPEUCH     $ 800.000.-  

PERIODISTA  $ 166.667.- 
SECRETARIA  $ 450.000.- 
ABOGADO     $ 450.000.- 

EGRESOS 



PRESTAMO AUXILIO SOCIOS 
MONTO MAXIMO $ 200.000 

MAXIMO  6 CUOTAS   

DISPONIBILIDAD MENSUAL $ 3.000.0000 

MARZO  17  PRESTAMOS  MONTO TOTAL $ 3.230.000 

JUNIO    3  PRESTAMOS  MONTO TOTAL    $ 600.000 

MAYO    15  PRESTAMOS  MONTO TOTAL  $ 2.900.000 

ABRIL    13  PRESTAMOS  MONTO TOTAL  $ 2.550.000 



DESCUENTO LIQUIDACION 
MES  MARZO 

PAGA CUOTA  MES FEBRERO  
(Vence el día 15 de febrero) 

ANFINE PAGA A COOPEUCH 
(ultimo día de febrero) 

INE DEPOSITA DESCUENTO 
(día 28 de febrero) 

CONVENIO COOPEUCH - PROCESO 
DE PAGO (ejemplo) 
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CONSULTA A ASAMBLEA: SINE SOLICITA PRESTAMO DE $4.000.000 A ANFINE 

Estimados y estimadas integrantes de la directiva ANFINE: 
  
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, el motivo de este correo es 
solicitar apoyo en el contexto de la grave situación tanto sanitaria y económica que vive nuestro país. 
  
Les comentamos que, si bien, la mayoría de nosotros seguimos con nuestros convenios vigentes hasta 
por lo menos fin de año, tenemos 20 compañeras y compañeros, la mayoría de ellos con años de 
servicio en la institución a los cuales les fueron suspendidos sus programas y convenios producto de la 
crisis sanitaria, ya que en este contexto no es posible realizar labores de recolección de datos en 
terreno, trabajo base de su quehacer como encuestadores. Esto ha traído como consecuencia la 
pérdida total de la fuente laboral de nuestros compañeras y compañeros, muchos de ellas y ellos 
sostenedores únicas y únicos de sus familias. 
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En este sentido, nuestro sindicato tomo la decisión de ir en ayuda de todas y todos ellos, realizando 
una campaña solidaria, así como también con la entrega de todos los recursos que disponemos como 
sindicato. Sobre este último punto nos queremos detener, ya que lamentablemente producto de la 
cuarentena decretada por la crisis, no pudimos celebrar nuestras elecciones, fijadas para el día 18 de 
marzo y por lo tanto no pudimos actualizar nuestra vigencia en el banco por lo que no es posible 
retirar nuestros fondos hasta obtener la vigencia. 
 
Solicitamos a la dirección del trabajo algún certificado que acredite que nuestras elecciones fueron 
suspendidas y, por lo tanto, contamos aún con vigencia, pero no obtuvimos una respuesta 
satisfactoria. 
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Ante todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos a ustedes como organización representativa 
de las y los trabajadores de planta y contrata de nuestra institución, un préstamo de 4.000.000 de 
pesos para poder ir en ayuda de nuestros compañeras y compañeros, el cual haremos devolución 
apenas podamos celebrar nuestras elecciones y obtener nuevamente nuestra vigencia o en su 
defecto cuando la inspección nos entregue el certificado de vigencia temporal que sabemos que 
están entregando producto de la contingencia. La urgencia económica que están viviendo nuestras 
compañeras y compañeros nos han llevado a hacer esta solicitud a vuestra organización. 
  
Esperando una buena recepción se despide fraternalmente 
  
Directiva SINE. 
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Algunas observaciones relevantes: 

• En consulta con la asesoría jurídica de la que disponemos como asociación se plantea: 

Para tener respaldo jurídico ante cualquier evento, los préstamos entre organizaciones, para que 
existan como tal, “exigen ambas partes cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio, caso 
contrario, carecemos de garantías para iniciar acciones legales que fuercen el pago y sancionen 
algún incumplimiento” en la eventualidad que ello fuese necesario. 
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PROCESO DE VOTACIÓN: 

Se hará a “mano alzada”, pinchando el ícono ofrecido por teams para estos efectos. 

 

 

• Todos quienes estén A FAVOR de ACCEDER AL PRÉSTAMO deberán pulsar este ícono, el que será 
contabilizado por el directorio de ANFINE a través del menú del chat. 
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PROCESO DE VOTACIÓN: 

El Directorio de ANFINE hará print de pantalla, como respaldo de la 
votación. 

Este proceso se deberá repetir en cada región en las asambleas 
plenarias agendadas para la próxima semana, razón por la cual 
los resultados serán informados una vez se termine el ciclo de 
asambleas. 
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GRACIAS A TODOS Y TODAS POR SU PARTICIPACIÓN!!! 


