
 
 

Iquique, 20 de marzo 2020 

COMUNICADO ANEF TARAPACA 

 

A las Autoridades de gobierno regional, a la autoridad militar, a la Sra. 

Contralora Regional de Tarapacá, Seremis, Senadores(a), diputados y Jefes de 

Servicios Públicos en la Región de Tarapacá, solicitamos lo siguiente; 

1. hemos tomado conocimiento de despidos en la región de 2 funcionarias 

públicas en el SAG Tarapacá. Dado lo anterior, venimos en denunciar y 

dar a conocer nuestro más absoluto rechazo a este tipo de malas 

prácticas laborales que de por si son siempre repudiables, pero que en 

circunstancias como las que hoy vivimos, representan una tremenda 

indolencia, irresponsabilidad y apatía por parte del jefe de servicio. 

Frente a lo anterior, la ANEF Tarapacá se hace el deber de “exigir” la 

inmediata intervención de la contraloría General de la república, del 

intendente regional y de todas las autoridades que envisten obligación 

y responsabilidad a este respecto, para que de manera inmediata 

reviertan los 2 casos de despidos en el SAG y, se decrete el cese de todo 

acto administrativo que traiga consigo detrimento alguno para las y los 

trabajadores públicos(as) en Tarapacá.  

2. solicitamos el cese inmediato de las funciones de todos los servicios 

públicos de la región, sin distinción alguna. El cierre inmediato de todos 

los pasos fronterizos, los terminales aéreos y lugares de afluencia de 

personas, deben inmediatamente ser clausurados, ello con miras a 

prevenir y evitar un posible contagio masivo en la región.  

3. Finalmente, la ANEF Tarapacá se une al llamado de cuarentena y 

aislamiento total que se ha promovido para nuestra región, la gravedad 

de la situación sanitaria en Chile así lo amerita, por tanto, también 

hacemos un llamado a las autoridades a tomar conciencia y arbitrar las 

medidas necesarias de resguardo para quienes residen en la región de 

Tarapacá. De no hacerlo, las posibles consecuencias que esto puede 

tener en el futuro próximo, podrían ser serias y quizás fatales, lo que 

por cierto redundará en vuestra omisión, falta de diligencia e ineficacia, 



 
en torno a las decisiones que la población en la región de Tarapacá 

espera.  

 

DIRECTORIO ANEF TARAPACÁ  


