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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. Isla de Chiloé, 06 de junio. Durante este día, se llevó acabo la 

última asamblea regional del despliegue sindical en el Aeropuerto 

de Mocopulli. Agradecemos a las socias y socios por su activa 

participación y a los dirigentes provinciales Cristián Segura, 

presidente, Cristián Hernández, secretario, y Claudio Luengo, 

tesorero, por la coordinación de la asamblea.  

2. La Serena, 08 de junio ANFDGAC Ad. La Florida envía carta a 

Directiva Nacional ANFDGAC. Asunto: Feriado Legal anual 

discontinuo para el personal que trabaja en sistema de turno 

rotativo y permanente en el Aeródromo La Florida.  

3. Santiago, 09 de junio. Directivos regionales y nacionales 

participaron de la reunión convocada en la oficina de Relaciones 

Laborales de la DGAC. Asistieron al encuentro que duró desde las 

10 am hasta las 12:30 pm, la dirigente metropolitana, Macarena 

González Lillo, junto con los directores nacionales José Pérez 

Debelli y Marcial Zúñiga. En dicha instancia se trataron los 

siguientes temas:  

    3.1).- La venta de terreno en TIL - TIL y la inversión 

que se pretende realizar, con el objeto de reposicionar un centro 

deportivo / cultural para las y los funcionarios aeronáuticos. 

   3.2).- Calendario para la afiliación con las cajas de 

compensación.  

   3.3).- El presupuesto de servicio de alimentación 

de los casinos dependientes de la DGAC.  

   3.4).- El presupuesto de transporte de aeropuerto 

de AMB. En la reunión, se entregaron cifras, datos y posibles 

escenarios del presupuesto 2015 – 2016.   

   3.5).- En dicha reunión, la ANFDGAC solicitó 

efectuar un levantamiento de los terrenos disponibles aeronáuticos 



(Radiofaro, Talagante, Caldera, Santo Domingo, entre otros) para 

evaluar posibles inversiones futuras DGAC.  

  

4.- Santiago, 09 de junio. Durante esta jornada (15:00 a 16:30 hrs.), 

el Directorio Nacional se reunió en la ANFDGAC a conversar sobre 

los pasos que vienen en materia de la negociación con el Gobierno. 

Asistió a dicho encuentro el asesor económico, Manuel Gajardo, 

quien aportó los aspectos técnicos con la DIPRES, revisar 

consistencia de los datos necesarios para la toma de decisiones. 

Con la siguiente tabla, prosiguió reunión Directorio Nacional 

(15:30 hasta las 20:30 horas):  

   4.1).- Despejar estrategias relacionadas con la 

negociación previsional y fijar un programa tentativo asociado a un 

calendario, ajustado al contexto de la negociación, ya que durante 

la semana del 13 al 17 de junio continuará el trabajo técnico entre 

la ANFDGAC y la DIPRESS.   

   4.2).- Se fijó reunión de la mesa política que se 

tendrá con el Gobierno, durante la semana del 20 al 24 de junio.  

Posterior a eso, el 28 de junio al 01 de julio efectuar consulta 

nacional sobre la propuesta del gobierno a las bases regionales y 

provinciales de la ANFDGAC, quienes decidirán, definitivamente, si 

se aprueba o se rechaza dicha propuesta.   

 

5.- Santiago, 09 de junio.  El cuarto director nacional de la 

ANFDGAC, Hermes Bastias, participó de la reunión de la nueva 

Confederación Sindical Aeroportuaria. En dicho encuentro sindical, 

los temas tratados fueron: el levantamiento de estatutos de esta 

confederación, la relación con el Ministerio de Obras Públicas y 

Ministerio de Transporte y las nuevas concesionarias del 

aeropuerto AMB.    

 

6.- Con fecha 09 y 10 de junio el Directorio Nacional de la 

ANFDGAC envía las siguientes cartas al Director General DGAC 

Víctor Villalobos Collao: 

Carta N° 29; Asunto: Solicita realizar gestión ante la Comisión 

Ergonómica Nacional que permita validar y estandarizar “trabajo 

pesado” para las profesiones que tienen características operativas.  

 



Carta N° 30; Asunto: Solicita revisar actuación de autoridades de 

las unidades aeroportuarias de la DGAC respecto del otorgamiento 

de beneficios y los derechos funcionarios establecidos en DFL 

(HDA) N°29 de 2004.  

 

Carta N° 31; Asunto: Dirigida al Comandante en Jefe de la FACH, 

Sr. Jorge Robles Mella, reconocer condición peligrosa de los 

funcionarios que trabajan en el Departamento PREVAC. 

 

Carta N° 32; Asunto: Exhorta revisar procedimiento de validación 

de Socios de las diversas Asociaciones de Funcionarios. 

 

7.- Santiago, 10 de junio. (09:00 a 13:30 hrs) Como todos los 

viernes, el Directorio de la Base Regional Metropolitana realizó su 

reunión de coordinación con el Directorio Nacional. Participaron de 

esta instancia el presidente de la ANFDGAC, José Pérez Debelli, y 

los miembros de la Directiva Regional Metropolitana, Macarena 

González, presidenta, Rossana Valle, secretaria, y Beatriz Cares, 

tesorera, además participo, vía virtual el dirigente nacional 

Christian Miranda Zamorano. 

 

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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