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APROJUNJI Y ANEF SE REUNIERON CON 
 PRESIDENTE BORIC PARA BORDAR TEMAS
DE LOS TRABAJADORXS PÚBLICOS. 
A partir de esta instancia se logró conversar con
la directora de Presupuesto por el tema del
Concuso de Promoción de Planta. 

APROJUNJI Y AJUNJI, INSTALARON MESA
DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD PARA
ANALIZAR Y REVISAR SEICEP.

 Leer más

En un hito de unidad, las asociaciones de
funcionarios de JUNJI, APROJUNJI y AJUNJI,
instalaron una mesa de trabajo, en conjunto
con la autoridad, para analizar y revisar
MGCEP

 Leer más

APROJUNJI NACIONAL AVANZA EN
CONVERSACIONES CON AUTORIDADES DE
EDUCACIÓN PARA EXPONER DEMANDAS.
El Directorio nacional ha sostenido reuniones con
las autoridades principales del MIneduc para
abordar demandas históricas relacionadas con las
remuneraciones de las y los trabajadores de
nuestra institución basándonos en los tres ejes
fundamentales (SEICEP-PMG-AUMENTO DE
GRADO)

RECURSO DE PROTECCIÓN PRESENTADO
POR APROJUNJI LOGRA REINCOPORACIÓN
DE FUNCIONARIA EN EL BIOBIO.

 Leer más

La Corte Suprema resolvió acoger el recurso de
protección que presentó el directorio Regional del
BiobIo en apoyo a la reincoproración de una
funcionaria que podrá, a  partir de esta decisión
volver a su lugar de trabajo. 

NOTICIA REGIONAL 
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SEGUNDA VOTACIÓN PARA CAMBIO DE
ESTATUTOS SE REALIZARÁ EN OCTUBRE. 
Dejamos aquí registro de los resultados
del proceso de votación de reforma de
estatutos desarrollado entre el 14 y el
18 de junio del presente año. 

 Leer más

Una productiva gira tuvieron directores y
difectoras de la Aprojunji Nacional en la
visita que hicieran a diferentes regiones del  
país. El Maule, Ñuble, Biobio, fueron algunos
de los territorios donde tuvieron entrevistas
y conversaciones con socios y autoridades.  

 Leer más

SE REALIZÓ CONSEJO DE PRESIDENTES.

MINISTRO SE COMPROMETE A REVISAR
DEMANDAS DE APROJUNJI PARA AUMENTO
DE REMUNERACIONES.

 Leer más

En el encuentro se abordaron los tres temas más
importantes de la gestión sindical y que se
relacionan con PMG, el SEICEP y el aumento de
grado para algunos estamentos. Producto de
esta gestión se logró instalar una mesa de
trabajo co la vicepresdencia de la JUNJI 

VOTACIÓN DE

ESTATUTOS

Con la presencia de los directores y
directoras regionales se realizó el Consejo
de Presidentes. En la ocasión se abordaron
todos aquellos temas que preocupan a los
asociados y asociadas de nuestra
Aprojunji. 

¡CONTINUAREMOS RECORRIENDO CHILE! 

EXITOSA GIRA DEL DIRECTORIO
NACIONAL A REGIONES. 
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