
Saludos de Fiestas Patrias 2017 

Dirección Nacional  
 

 

Estimados, estimadas: 

 

Socios, socias, funcionarios y funcionarias de la DN, Jefaturas y 

Directivos y Director. 

 

El Directorio Regional de Aneiich DN DGC, saluda con mucho 

agrado y cariño a todos los presentes en esta actividad, y también a 

los que no están por diferentes razones, quienes con su trabajo y 

compromiso construyen día a día nuestra gran institución. 

 

Esta celebración nos sirve cada año, para compartir, distraernos un 

momento de nuestros quehaceres laborales, para conocernos mejor, 

entablar lazos de amistad que nos conduzcan a la unidad y a la 

solidaridad.  

 

Al cumplirse un año más de la Independencia de Chile, desearíamos 

vernos todos unidos, pensando en un País, con más oportunidades y 

esperanzas reales, para todos los chilenos. 

 

Y por ende nuestro Servicio que está al servicio de la ciudadanía, 

debe estar íntegramente comprometido con sus trabajadores, 

especialmente, en los que se refiere a la calidad de Vida Laboral, si 

bien ha habido un gran avance en esta materia, pero debemos 

reconocer que aún hay conducciones que no han logrado 

comprender estos cambios.  

 

Nosotros los trabajadores estamos de acuerdo a que hayan 

exigencias de cumplimiento, porque debemos entregar un servicio 

de calidad, tanto internamente como a la ciudadanía, pero estos 



mandatos deben ser con respecto, dignidad, liderazgo, participación 

y reconocimiento.  

 

Nuestros avances en materias laborales como Institución y 

Asociación, han sido significativos para los funcionarios y 

funcionarias, especialmente en los logros alcanzados con la puesta 

en marcha de la ley de fortalecimiento del SII, que, para la mayoría 

de los funcionarios y funcionarias, ha sido una gran oportunidad y 

satisfacción, lo que le trae en su futuro tranquilidad por la 

estabilidad laboral que ello significa.   

 

No podemos olvidar también que nosotros, como funcionarios del 

Servicio de Impuestos Internos, somos parte fundamental en el 

cumplimiento de los sueños y desafíos del país. que se orienta 

precisamente a establecer la posibilidad de cumplimiento de 

oportunidades y esperanzas del sector más necesitado. 

 

Desde el sindicalismo queremos que nuestra Patria tenga que ver 

con más con espacios fraternos y solidarios, donde la voluntad de 

libertad, democracia y justicia que impulsó la gesta libertadora, 

vuelva al centro del alma nacional y supere las profundas 

desigualdades y la falta de democracia que aún vivimos. 

 

Que estas Fiestas Patrias que comienzan hoy y se extenderán por el 

largo fin de semana, nos sirva para encontrarnos con los nuestros y 

también recargar las energías necesarias para el cumplimiento de 

nuestros objetivos y proyectos en el último período de este año 

2017.  

 

 ¡¡¡Que tengan todos UN FELIZ DIECIOCHO!!!! 


