
                                                                
 

COMUNICADO DE PRENSA JUEVES 05 DE MAYO 2011 
FUNCIONARIOS DE JUNAEB EN ESTADO DE ALERTA ANTE  ATRASO EN LA ENTREGA DE 
BENEFICIOS A NUESTROS USUARIOS 
 
En el marco de las demandas públicas realizadas por los estudiantes 
universitariosagrupados en la CONFECH, quienes han denunciado, a través de la 
reciente toma simbólica del edificio central de la Dirección Nacional de JUNAEB y 
reiteradoscomunicados de prensa, referente a la dilación en la asignación de 
beneficios, especialmente referidos a la Beca Presidente de la República y Tarjeta 
Nacional del Estudiante y junto a esto la falta de claridad en el financiamiento de las 
bonificaciones de las Manipuladoras de Alimentos, que atienden el servicio de 
alimentación del Programa de Alimentación Escolar, arriesgando la continuidad del 
servicio en las escuelas. Señalamos que esta Asociación de Funcionarios solidariza 
con susreivindicaciones y hacemos pública nuestra adhesión al llamado de 
movilización hechapor la CONFECH para el próximo jueves 12 de mayo del presente 
año.Creemos que los derechos y reivindicaciones alcanzados por las trabajadoras y 
estudiantes antes mencionados, son irrenunciables y deben alcanzar niveles mayors 
de profundización y participación.Junto a lo anterior, declaramos que los 
funcionarios/as de JUNAEB 
 
NO SOMOSRESPONSABLES 
de los problemas de gestión enunciados y denunciados por distintos parlamentarios 
ya que los equipos profesionales y técnicos, responsables de los programa de nuestra 
Institución y que cuentan con la experiencia necesaria en la gestión de los mismos, 
han advertido en reiteradas ocasiones a las autoridades actuales del Servicio, las 
consecuencias de las acciones que han emprendido y los atrasos que éstas generarían 
en la entrega de los beneficios a los usuarios, sin embargo lejos de ser consideradas, 
han sido ignoradas y subestimadas por los mismos, con las consecuencias que hoy se 
están evidenciando.En nuestra condición de Funcionarios Públicos, hemos querido 
ser leales a nuestra misión Institucional y también, hemos expresado nuestra 
voluntad de entendimiento,pero con la misma claridad queremos expresar que la 
tolerancia tiene sus límites; nosomos “botín de guerra” de ningún gobierno de turno y 
a partir de hoy, nos declaramos en estado de alerta. 
 
Para mayor antecedentes, comunicarse con:  
Dantón Vera: Presidente AFAEB CEL: 09-1653739; 
Mónica Varas Secretaria AFAEB cel: 09-5561589 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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