
El día viernes 29 de marzo se notificó del término de 

contrata anticipada a los abogados regionales, por término de la 

función. Sólo permanecerán quienes se encuentran con fuero o con 

subrogancia de la Dirección Regional, pero con cambio de funcio-

nes. 

Según lo señalado por la Dirección verbalmente a esta directiva, 

esta decisión obedece a una evaluación institucional que da cuenta 

que esta función jurídica regional no ha dado “los resultados espe-

rados” 

Al respecto, compartimos algunos alcances: 

 La incorporación de esta función a algunas regiones obedeció a 

una evaluación institucional en el año 2017, donde el actual Se-

cretario Nacional era Jefe de Gabinete y por tanto, parte de di-

cha decisión. 

 La institución desarrolló un costoso proceso de reclutamiento y 

selección, con posterior inducción, cautelando contar con profe-

sionales idóneos y aptos para el perfil y los desafíos planteados.  

 Si bien existen diferencias en el desempeño de la función, cabe 

cuestionar si efectivamente no se lograron los objetivos pro-

puestos, ya que no existe la misma visión desde las regiones, 

donde en muchas sí fue un real aporte. 

 De todas maneras, si no se logró lo esperado, es necesario revi-

sar las causas de aquello, y las responsabilidades que al nivel 

central y a la Dirección la caben de un proceso supuestamente 

insatisfactorio, dado el tiempo y los recursos invertidos en esta 

instalación. 

 

Por todos estos motivos como AFAEB declaramos nuestro es-

cepticismo frente a las decisiones y fundamentos esbozados, 

además de nuestro rechazo categórico a  la forma y el fondo de 

estas decisiones, que ponen en tela de juicio la estabilidad  del 

empleo y la seriedad de la actual administración, tanto de la 

Dirección, como de la Jefatura de Gestión de Personas, donde 

la arbitrariedad y discrecionalidad parecen ser los principales 

(sino únicos) criterios para la toma de decisiones.  
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