
Demanda  Prev i s i ona l  ANFDGAC

Hitos representativos
 

1 5  de  Agos to  2016 17  de  Sept i embre

2016

12  de  Octubre

2016

25  de  nov iembre

2016

23  de  enero  2017 28  y  29  de  Agos to

2017

1 1  de  Octubre

2017

17  de  Octubre

2017

2012 17  y  18  d ic i embre

2015

Presentación

Primera Demanda

Previsional 1.355 al

29 Juzgado Civil de

Santiago

Paro Nacional

ANFDGAC "Nada

Despega"

Histórico Fallo de la

Corte de

Apelaciones

determina que a

los/las funcionarios/

as de la DGAC les

corresponde el

sistema previsional

CAPREDENA

Contralor Jorge

Bermúdez envía

escrito a la Corte de

Apelaciones para

anular fallo

histórico

Presentación de

Segunda Demanda

Previsional para

que 844

funcionarios/as se

reintegren a

CAPREDENA

 

Contralor Jorge

Bermúdez recurre

al Tribunal

Constitucional por

fallo a favor de la

Corte de

Apelaciones  

Tribunal

Constitucional falla

a favor de la

Contraloría General

de la República y

solicita al Senada

efectuar Contienda

de Competencia 

 

Se realiza el Consejo de

Presidentes ANFDGAC

y se anuncia

movilización

ascendente por retraso

arbitrario del Senado

frente a la resolución

de la Contienda de

Competencia

Directiva Nacional

ANFDGAC acude al

Senado a interpelar a

la Comisión

Constitución,

Legislación, Justicia y

Reglamento por el

retraso arbitrario de la

resolución de la

Contienda de

Competencia

 A lo largo del país,

dirigentes/as ANFDGAC

se reunen con

parlamentarios/as

exponiendo tema

previsional y

emplazando al Senado

para que responda

antes del 30 de

octubre a la Contienda

de Competencia



Demanda  Prev i s i ona l  ANFDGAC

Hitos representativos
 

10  de  j u l i o  2018 05  de  sept i embre

2018

1 1  de  octubre

2018

19  de  marzo  2019

10 - 1 2  de  abr i l

20 19

8  de  mayo  2019

07  de  marzo  2018 13  de  j un io  2018

Senado dirime

Contienda de

Competencia a

favor de Contraloría

y en rechazo de

ANFDGAC

ANFDGAC organiza

asambleas

informativas a nivel

nacional en materia

previsional

respecto de los

próximos pasos a

seguir

 Corte de Suprema declara

inadmisible el Recurso de

Apelación interpuesto por

la ANFDGAC, a raíz de la

resolución de la Corte de

Apelaciones que

determinó, luego de la

Contienda de

Competencia, archivar la

causa

Directiva Nacional y

abogado patrocinante,

Héctor Rodríguez,

presentan demanda

internacional a la

Comisión Interamericana

de Derechos Humanos

para que ingrese a la

Corte Interamericana de

Derechos Humanos

Dirigentes Nacionales,

Javier Norambuena y

Lucrecia Flores, viajan a

Congreso de la Federación

Internacional de los

Trabajadores del Transporte

ITF en Singapur y visibilizan

causa previsional a nivel

internacional

Directora Nacional,

Lucrecia Flores, participa

del "II Congreso Mundial

de Pensionados y

Jubilados del mundo,

unidos y organizados para

luchar por una vida digna"

en Bogotá, Colombia, y

visibiliza situación actual

de funcionarios/as

ANFDGAC en materia

previsional     

Se desarrolla Consejo de

Presidentes 2019 en

Santiago y se trabaja

dentro del panel de

temas y se determina

realizar seguimiento

permanente de la

demanda internacional,

la cual está en la

Comisión Interamericana

de Derechos Humanos

Director Nacional,

Javier Villarroel,

participa del

Encuentro Regional de

la Red de Aviación ITF

en Lima, Perú,

ampliando trabajo de

creación de redes

internacionales  y

visibilización de la

causa previsional


