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Para información de las socias y socios:  

1.-  Punta Arenas, 03 de Mayo. Durante este día se realizó la asamblea en el Aeropuerto Carlos 

Ibáñez del Campo, que forma parte del despliegue sindical que inició el Directorio Nacional hace 

ya un par de semanas. La asamblea estuvo agendada para la mañana desde 09:30 am hasta las 13: 

00 pm. Se ruega a los dirigentes de Punta Arenas enviar a Comunicaciones algún registro 

fotográfico de la reunión.  

2.- Santiago, 03 de mayo. El Cuarto Director Nacional, Hermes Bastias, asistió a la reunión de la 

Coordinadora de Aeropuertos (Públicos y Privados).  

3.- Coyhaique, 05 de mayo. La Directiva Nacional continúa con el despliegue sindical. Ese día se 

realizaron dos asambleas: la primera, a las 14:30 en Aeródromo Balmaceda y a las 20:00 en la sede 

de la ANEF de Coyhaique. Agradecemos a los dirigentes de la ANFDGAC Coyhaique/ Balmaceda por 

la coordinación y convocatoria de la asamblea.   

4.- Santiago, 06 de mayo. El Presidente de la ANFDGAC, José Pérez Debelli, asiste a las 

dependencias de la Aeronáutica Civil en Miguel Claro a la reunión de la mesa del “comité de 

carrera funcionaria bipartita”. Participaron además el Directorio Metropolitano y los colegios de 

DGAC. La reunión contó con la presencia de los dirigentes de la Asociación de Fiscalizadores de 

Impuestos Internos (AFIICH): Loreta Cevallos, Paola Trisoldi y Juan Apablaza, quienes expusieron 

sobre su experiencia sindical de trabajo en la construcción de “carrera funcionaria”, donde hoy el 

90% del personal corresponde a Planta y solo el 5% a Contrata. 

5.-  Valdivia, 01 de mayo. La Base Regional Valdivia apoyó la marcha de la conmemoración del Día 

del Trabajador convocada por la CUT. La convocatoria inició desde el coliseo municipal, avanzando 

por Picarte y finalizando con un acto en la plaza del Obelisco. 

6.- Valdivia, 02 de mayo. Los dirigentes de la Base Regional Valdivia participaron de un desayuno 
de conmemoración del Día del Trabajador en la Intendencia de la Región de Los Ríos, el cual fue 
presidido por el Intendente de la Región, Don Egon Montecinos. 
 
7.-  Valdivia, 02 de mayo. Los dirigentes de la Base Regional Valdivia participaron de un segundo 
desayuno por el Día del Trabajador en la Gobernación Provincial de Valdivia, el cual fue presidido 
por la Gobernadora, Patricia Morano.  
 
8.- Valdivia, 04 de mayo.  Los dirigentes de la Base Regional Valdivia se reunieron con el Jefe del 
Aeropuerto,  Andrés Guerrero Inostroza, quien les señala que se deben retirar los letreros de la 
ANFDGAC instalados en la sala de embarque del aeropuerto, además de un lienzo instalado en reja 
perimetral por orden del DASA. La dirigencia de Valdivia le señala a Guerrero Inostroza de manera 
respetuosa y adecuada, que los letreros no serán removidos.   
 
 
 



 
 
9.- Valdivia, 05 de mayo. Los dirigentes de la Base Regional Valdivia asistieron a una ceremonia de 
celebración de los 73 años de la ANEF de Los Ríos. En dicho acto, se celebró la entrega de un 
terreno a la ANEF para la futura construcción de una sede regional. Esta región, hasta ahora, es la 
única donde la ANEF no tiene un espacio para realizar las reuniones que permitan activar aún más 
el movimiento sindical.   
 
10.- Valdivia, 06 de mayo. Los dirigentes de la Base Regional Valdivia, junto a los dirigentes de las 
distintas asociaciones de funcionarios de la Región de Los Ríos, participaron de una jornada de 
reflexión en la localidad de Niebla.  
 
11.- Antofagasta, 05 de mayo. La Base Regional de Antofagasta convoca a la Asamblea  General de 
Socios a efectuarse el día 12 de mayo en la sala de reuniones a las 10:00 horas. En esa 
oportunidad, también estará la Directiva Nacional como parte del despliegue sindical que está en 
curso en regiones. Los temas a tratar en la Asamblea serán:   
 

 1.- Resumen acuerdos acta anterior 

 2.- Constitución del nuevo Directorio Provincial de Antofagasta, distribución de cargos y 
juramento. 

 3. Informe Comisión Revisora de Cuentas y rendición de cuentas Directorio Saliente 
Provincial ANFDGAC Antofagasta periodo enero 2014-marzo 2016. 

 4.- Informe gestión Directorio anterior Provincial Antofagasta. 

 5.- Presentación de programa de trabajo nuevo Directorio Antofagasta 

 6.- Informe general y estado de avances gestiones realizadas por el Directorio Nacional de 
la ANFDGAC, el que será entregado personalmente por el Presidente Nacional  Sr. José 
Pérez Debelli, el Secretario Nacional Sr. Javier Norambuena Morales, el Tesorero Nacional 
Sr. Oscar Araya Monardes y el Director Sr. Marcial Zúñiga Zurita. 
 

En dicha oportunidad junto con las materias de carácter local, el Directorio Nacional pretende 
abordar los siguientes temas en la visita que realizará a las diversas Bases Regionales y 
Provinciales, entre las cuales se encuentra la Base Provincial de Antofagasta: 

1. Exposición de la negociación previsional con el Gobierno, tanto lo referido a la 
Imponibilidad como a la tasa de reemplazo. 

2. Síntesis de la demanda civil presentada en el 29º Juzgado Civil de Santiago bajo la causa 
rol Nº C.4017 de 2012. 

3. Informe del desarrollo del trabajo en Comités Bipartitos y Coordinadores existentes con 
la autoridad de la DGAC. 

4. Comunicar el avance que se ha obtenido en el Proyecto de Carrera Funcionaria DGAC. 
5. Resumen sintetizado del trabajo conjunto con el Estudio Jurídico Hazbún & Muñoz Ltda. 
6. Respuestas a las inquietudes de las y los Socios. 

Posteriormente, se invitará a participar en un almuerzo mejorado. 
 
 
 
 



 
 
12.- Comunicaciones ha actualizado en la página web de la ANFDGAC los contactos del Directorio 
Regional. Les pedimos a los dirigentes regionales y provinciales que miren el sitio web y nos hagan 
llegar sus comentarios respecto de cualquier cambio en la información que sea necesario realizar, 
para así tener un estado al día de los contactos a los cuales pueden acudir nuestras socias y socios. 
Además se solicita que durante el despliegue sindical que se estará realizando en regiones la 
próxima semana, los dirigentes regionales y provinciales puedan compartir sus registros 
fotográficos de las reuniones para así mantener a toda la ANFDGAC atenta a lo que está pasando 
en dichas instancias.   
 

 

IMPORTANTE: Como ustedes saben, con el fin de hacer mejoras en los canales comunicacionales de 

la asociación hoy existe esta área. A través de las plataformas virtuales (sitio web y fanpage) se ha 

estado haciendo un trabajo de visibilización para las socias y socios sobre la labor que cumple la 

asociación. De este modo, se solicita a las directivas regionales y provinciales que nos informen 

de sus actividades sindicales para poder publicarlas en dichas plataformas. Nos interesa conectar 

a la ANFDGAC a lo largo del país y así romper con el centralismo arraigado. Cualquier duda o 

consulta por favor, no duden en hacerla a comunicaciones.anfdgac@gmail.com.  
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