C O M U N I C A D O 20.01.16
Buenas noches colegas, nos complace dirigirnos a ustedes para ponerlos al tanto de los
últimos avances alcanzados en la mesa técnica de diálogo con las autoridades de Gobierno.
En el día de hoy se llevó a cabo la primera reunión formal de esta instancia, la que fue
presidida por la Subsecretaria de Fuerzas Armadas, señora Paulina Vodanovic, representantes
del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior, además de la comisión que ha
designado el Colegio para este trabajo.
La reunión comenzó con una completa exposición del Colegio sobre el servicio, su
misión, funciones, dependencia orgánica, certificaciones, categorías de protección, la ETA
como instancia de formación de los TNS SSEI, las exigencias a las que estamos sometidos
mediante el PRO SEI 06 y la realidad actual de las dotaciones de equilibrio. A continuación se
explicó el problema del envejecimiento del servicio al estar sometidos al DL 3500 de 1980 que
establece el sistema de AFP. Se realizó un bosquejo de la realidad actual de las edades de los
funcionarios, su dependencia previsional, calidad contractual y número de plantas disponibles.
Se dio a conocer las demandas hechas por el Colegio Profesional de Técnicos SEI, que
guardan relación con temas técnico operativos donde lo adecuado sería un retiro de los
funcionarios a los 55 años. Para esto el Estado debe garantizar condiciones económicas
adecuadas. Se solicitó además el encasillamiento de las plantas disponibles, concursos para
ingreso a planta e instruir a quien corresponda para generar una instancia de trabajo
institucional para la carrera funcionaria SSEI. Finalmente se solicitó resguardar a la
especialidad ante la contingencia del ingreso de personal sin las competencias necesarias ni
formación profesional.
La autoridad se comprometió a tomar algunas medidas inmediatas y entregar una
contrademanda de cara a la calendarización de las próximas reuniones de trabajo.
Esperanzados de lo que podamos alcanzar en esta instancia histórica, nos despedimos
hasta un próximo comunicado.
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