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A.N.F.D.G.A.C. Nº 127/12/2013. 

 

Santiago de Chile, 20 de Diciembre de 2013. 
 
 
 
 
Señores 
Dirigentes Regionales y Provinciales 
Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) 
Presente 
 
 
 

Asunto: Convoca Consejo de Presidentes año 2014. 
 
 
 
De nuestra consideración, 
 
 
   Conforme con la normativa que regula el funcionamiento de la 
ANFDGAC y el proceso de movilizaciones efectuados el 13 noviembre y 17 diciembre 
de 2013, el Directorio Nacional, ha decido convocar al Consejo de Presidentes 
correspondiente al año próximo, entre los días 6 y 8 de enero de 2014, a desarrollarse 
en la Sede Nacional de nuestra organización de funcionarios, estimándose necesario la 
participación de cada Presidente/a de las bases regionales y provinciales de la 
ANFDGAC. 

 
   Lo anterior, con el objeto de debatir y concluir cuáles serán los 
desafíos futuros y otras materias del ámbito de nuestra responsabilidad sindical, de 
modo de adoptar decisiones respecto del direccionamiento de los objetivos de la 
organización de funcionarios para el año 2014. Conforme con aquello y considerando 
que resulta primordial trabajar por el éxito del referido encuentro sindical, se requiere en 
carácter de urgente la siguiente información: 
 
 

1. Nombre del presidente/a de la base Regional y Provincial que participará en el 
referido encuentro sindical. 

 
2. Documento que contenga resumen de las acciones de movilización efectuadas el 

13 noviembre y 17 diciembre de 2013. 
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   Asimismo, se solicita proyectar los viajes conforme a las fechas 
establecidas, determinándose que se encuentren en la ciudad de Santiago el 5 enero 
2014, para iniciar nuestra jornada de trabajo, a las 08:00 hrs., del día siguiente.  
 
   Esperando que con esta información se planifiquen en lo que dice 
relación con el fuero establecido en la Ley 19.296 y confirmen su asistencia antes del 
23.DIC.2013, para la compra de los pasajes respectivos, en representación del 
Directorio Nacional se despiden de Uds., 

 
 
 
 
 
 


