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En concordancia con la necesidad de mantenerles 
debidamente informados, a continuación se realiza un resumen de las 
principales noticias relacionadas con la gestión de la organización, según el 
siguiente detalle: 

 
1. Santiago, 31 de mayo. La Directiva Nacional encabezada por Presidente, Sr. 

José Pérez Debelli, realizó una videoconferencia virtual por el sistema 
Gotomeeting con los dirigentes regionales y provincialescon el propósito de 
realizar un recuento del trabajo desarrollado hasta dicha, instancia que incluyó 
las últimas novedades respecto de la negociación previsional con el Gobierno, 
temas abordados y conclusiones de la reunión efectuada el 25 de mayo con el 
Director General de la DGAC, Sr. Víctor Villalobos Collao, e información 
respecto de las visitas del Directorio Nacional a las unidades sindicales del 
país. 
La videoconferencia inició aproximadamente a las 22:00 horas y terminó a las 
00:00 horas. Participaron de la reunión todas las dirigencias regionales y 
provinciales exceptuando Calama y Puerto Montt. 
 

2. Santiago, 31 de mayo. La Directiva Nacional participó  de la jornada nacional 
de movilización y protesta convocadas por la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El 
motivo de la marcha era manifestar el rechazo al fallo del Tribunal 
Constitucional con respecto a la titularidad sindical de la Reforma Laboral. La 
marcha se desplegó pacíficamente desde Plaza Italia hasta la Plaza Los 
Héroes. 
 

3. Santiago, 31 de mayo, El presidente de la ANFDGAC, Sr. José Pérez Debelli, 
asistió - invitado por el Servicio Civil - a un focus group sobre “Códigos de 
Buenas Prácticas Laborales”. 

 
4. Coyhaique, 31 de mayo, El Directorio Regional invitado por ANEF Regional 

participó en el “Encuentro Local del Proceso Constituyente” que duró entre las 
18:00 y las 21:45 horas. La reunión se llevó a cabo en la Sede Regional de la 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. 

 
5. Coyhaique, 02 de junio, El Directorio Regional envío a las y los Socios de esa 

unidad sindical – vía correo corporativo - el documento “Protocolo de Seguridad 
Laboral del Sector Público”, el cual fue entregado por los dirigentes de la ANEF 
de la Región de Aysén y firmado por las autoridades del Gobierno Regional. 



6. Santiago, 02 de junio, El Directorio Nacional participó de la inauguración de la 
Escuela de Formación Sindical “Clotario Blest”, organizada por ANEF.  En la 
ocasión expuso el abogado y profesor, Sr. Fernando Atria, quien dio una clase 
magistral sobre el “Poder Constituyente”. 
Agradecemos, felicitamos y enviamos toda la fuerza a las dirigentas y dirigentes 
de la ANFDGAC que se inscribieron a este diplomado de preparación sindical, 
deseándoles éxito en el desafio que extenderá entre el 07 de junio hasta fines 
del mes de agosto. 
 

7. Santiago, 03 de junio. El presidente de la ANFDGAC, Sr. José Pérez Debelli, 
participó en el cierre del “Programa de Capacitación - Formación para 
Dirigentes de Asociaciones de Funcionarios en Modelos de Gestión, de 
Desarrollo de Personas y de Habilidades para la Gestión de las Relaciones 
Laborales” organizado por la Dirección del Servicio Civil. 
 

8. En plano de la documentación, se remitieron los siguientes: 
 

v Carta ANFDGAC Nº 27.2016 del 31.MAY.2016, Demanda adoptar 
medidas de seguridad para funcionarios de la DGAC, debido a un hecho 
ocurrido en el Aeródromo de La Florida . La Serena. 
 

v Carta ANFDGAC Nº 28.2016 del 03.JUN.2016, Requiere examinar 
políticsa de cobro que realiza la DGAC a los funcionarios sometidos a 
Sumarios Administrativos. 

 

 
IMPORTANTE:  
 

Con el propósito de transmitir en forma eficaz y eficiente las noticias que 
deriven de la acción sindical de cada instancia  de la estructura organizacional, 
se solicita la colaboración de todas y todos para mantener este canal 
comunicacional que nos permita informar de las actividades sindicales para 
poder publicarlas en el sitio Web y Fanpage de Facebook, interesandonos en 
conectar a la ANFDGAC a lo largo del país y así romper con el centralismo 
arraigado. 
 

Cualquier información, inquietud o consulta se agradecerá realizarla a 
comunicaciones.anfdgac@gmail.com. 

 
 


