
 

INFORMATIVO SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESENTACIÓN MASIVA DE 

“EXPLORATORIO PRESUPUESTARIO 2023” 

 

Estimados trabajadores y trabajadoras,  

El Directorio Nacional de ANFINE les saluda fraternalmente e informa: 

El día de hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022, debía materializarse la presentación, 

por parte de las autoridades del servicio, del “exploratorio presupuestario 2023”. La 

modalidad elegida por DN, a través de su gabinete, fue mediante una cita masiva para la 

exposición.  

Como ANFINE, el día de hoy, expusimos al gabinete de la DN la necesidad de atender ciertas 

incertidumbres que hemos recabado a través de los conversatorios regionales que se 

vienen desarrollando desde el día miércoles 14 de septiembre. Esperando que dichas 

observaciones sean atendidas en la presentación del hito, explicándole de forma adecuada 

aquellos puntos que pudieran resultar más complejos (por su tecnicismo) y logrando con 

ello un mayor involucramiento de nuestros trabajadores y trabajadoras, es que como 

directorio nacional de ANFINE solicitamos la postergación de la presentación masiva del 

exploratorio, indicando que éste sea re-agendado para la semana próxima, no sin antes 

conocer la PPT que será expuesta (de manera de entregar en conformidad a nuestras 

apreciaciones didácticas la información).  

En tal sentido, durante la tarde de hoy, nos hemos reunido con el jefe de gabinete del 

servicio, quien oficia como responsable de la ejecución de los acuerdos pactados, para 

precisar alcances de estas observaciones y agendar su revisión para el próximo día lunes 26 

de septiembre, dentro de la reunión fijada de antemano para atender la planificación del 

resto de puntos precisados en los compromisos de trabajo y, de esta forma, zanjar los 

puntos necesarios para ser abordados en la presentación masiva que deberá realizarse –

por mutuo acuerdo- dentro de la misma semana. 

Confiamos en que esta medida reforzará y garantizará la participación de todos y todas en 

las discusiones que se agendan y que se perfilan sobre la base de un conocimiento general 

adecuado del exploratorio 2023, entre otras materias de las que debemos hacernos cargo 

como asociación en términos de difusión y análisis. 

Por otra parte, en el plano de las informaciones y el cultivo de la transparencia, 

mencionamos que se ha confirmado agenda para la primera reunión con la subsecretaría 

de Economía, con fecha jueves 29 de septiembre, de 12:00 a 13:30 hrs. En dicha ocasión se 

iniciará la exposición –por parte del gremio y el sindicato- de los alcances en materia de 

inequidad, devenidas del actual modelo de bandas salariales. 

Agradecemos la comprensión, compromiso y participación. 

  

DIRECTORIO NACIONAL DE ANFINE 


