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A continuación, realizamos un resumen informativo de las principales 

actividades desarrolladas por la Directiva Nacional y las Directivas Regionales y Provinciales, 

con el propósito de mantener, debidamente, al tanto a las socias y socios sobre la gestión de 

la ANFDGAC: 

1.- Nacional,  04 – 08 de julio. Durante este período la ANFDGAC a 

nivel nacional realizó la Consulta Sindical en materia previsional donde socios y socias votaron 

la propuesta del Gobierno, que fue presentada después de meses de negociaciones con el 

objeto de mejorar las condiciones de jubilación actuales.    

2.- Santiago, 08 de julio. Luego de 16 años de un arduo y 

comprometido trabajo integrando el “Equipo Técnico Sindical” la asistente social Elsa Mesa, 

dejó la ANFDGAC para empezar nuevos proyectos laborales. Le agradecemos todos estos años 

junto a nosotros y sabemos que su profesionalismo y entrega la harán triunfar, sin duda, en 

sus nuevos desafíos.   

3.- Santiago, 10 de julio. Debido a la partida de nuestra asistente 

social, Elsa Mesa, el área de bienestar ha sufrido ciertas modificaciones. Asume ahora la 

coordinación del Departamento de Huéspedes, la directora nacional, Lucrecia Flores Villota. Se 

solicita a los dirigentes regionales y provinciales que canalicen esta información a las bases, 

entregando los nuevos números y correos de contacto que se adjuntan acá y están publicados 

además en nuestra página web. Correo electrónico de contacto: 

anfdgac.bienestar@gmail.com / celular: 997332982 y 997316478 / fono fijo: 2-26964736 o 2-

26714656 / anexo DGAC: 2717. 

4.- Santiago, 13 de julio. El Directorio Nacional se reunió en las 

dependencias de la ANFDGAC para realizar una reunión de coordinación sindical. Los temas a 

tratar durante esta jornada fueron, entre otros: resultados y evaluación de la Consulta 

Sindical, definición de la negociación previsional con el Gobierno, objetivo y alcance del 

Consejo de Presidentes (Ampliado), avance del proyecto de Carrera Funcionaria y varios otros. 

Participaron de la reunión los directores nacionales: José Pérez Debelli, Javier Norambuena, 

Óscar Araya, Hermes Bastias y Christian Miranda.  

5.- Santiago, 14 de julio. La Directiva Nacional envío vía correo 

electrónico a las bases regionales y provinciales el “Informativo de la Consulta Sindical 

Previsional” para la evaluación de la convocatoria de los comicios además de la entrega del 

resultado final determinado a partir de las 15 mesas escrutadas en todo el país. 
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6.- Santiago, 14 de julio. El Directorio Nacional solicita a Paulina 

Vodanovic, Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, una reunión de trabajo para transmitir al 

equipo de la Mesa de Negociación Previsional de Gobierno, las observaciones advertidas por 

la asociación en la Propuesta Técnica recibida con fecha 30. JUN. 2016. Las observaciones a 

tratar contemplan los siguientes puntos Aumento de la Base Impositiva (Asignación de 

Especialidad al Grado Efectivo (AEGE) y Asignación Casa), Bonificación Compensatoria, Bonos 

Basal y de Reforzamiento, Bono Especial para Mujeres y Trabajo Pesado. Para mayores 

detalles, favor revisar el documento N*39.   

 
7.-  Santiago, 15 de julio. En su calidad de dirigentes de la Base 

Regional Punta Arenas, los directores Sres. Christian Miranda y Javier Norambuena asistieron 

durante la mañana a una reunión con Cristián Espinoza Luna, Director del Departamento de 

Recursos Humanos de la DGAC. En dicha instancia, los dirigentes abordaron tres temas 

sensibles para su región: la situación jerárquica que presentan los diversos estamentos, las 

repercusiones de las destinaciones DGAC además del clima organizacional del 

subdepartamento de la Zona Aeroportuaria Austral.   

En el plano de la documentación se remitieron, los siguientes:  

1. 06 de julio, 2016. La ANFDGAC remite Carta N*34 al Director General de la 

Aeronáutica Civil, Víctor Villalobos Collao. Asunto: Requiere replantear objetivo del 

Comité Especial de Evaluación del Trabajo Pesado en la DGAC. 

2. 06 de julio, 2016. La ANFDGAC remite Carta N*35 a Comisión Ergonómica Nacional, 

Superintendencia de Pensiones. Asunto: Solicita documentación relacionada con 

Trabajo Pesado en la DGAC que indica.  

3. 06 de julio, 2016. La ANFDGAC remite Carta N*36 al Director General de la 

Aeronáutica Civil, Víctor Villalobos Collao. Asunto: Plantea solicitudes referidas al Plan 

de Destinaciones DGAC para el año 2017.    

4. 06 de julio, 2016. ANFDGAC recibe respuesta de Víctor Villalobos Collao, Director 

General de la Aeronáutica Civil. Objetivo: Informa sobre cobros de reproducción de 

copias por solicitudes de funcionarios.  

 

 



 

5. 08 de julio, 2016. ANFDGAC remite Carta N*37 a Mario Fuentes Díaz, Presidente del 

Colegio Profesional de Servicio de Vuelo, AG. Asunto: Responde documento informal 

de reclamo del Colegio Profesional de Técnicos en Servicio de Vuelo de fecha 06. JUL. 

2016. 

6. 14 de julio, 2016. ANFDGAC remite Carta N*39 a Paulina Vodanovic Rojas, 

Subsecretaria de las Fuerzas Armadas. Asunto: Demanda la modificación de 

Propuesta Técnica de mejoramiento de condiciones previsionales de funcionarios de 

la DGAC.  

 

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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