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A continuación se realiza un resumen de las principales noticias 

relacionadas con la gestión de la organización, con el propósito de mantener debidamente 

informados a las Socias y Socios, según el siguiente detalle: 

1. La Serena, 09 de mayo. La directiva de la ANFDGAC La Serena organizó para las socias 

un desayuno de celebración del Día de la Madre. Las fotografías están publicadas en 

nuestro Fanpage de la organización. 
 

2. Arica, 10 de mayo. A partir de las 14:45 horas se realizó la Asamblea General de Socios 

en el Aeropuerto de Chacalluta. Asistieron los dirigentes nacionales Sres. José Pérez 

Debelli, Javier Norambuena Morales y Marcial Zúñiga Zurita, donde se dio a conocer los 

siguientes temas: Negociación Previsional Gobierno – ANFDGAC, Síntesis de la 

Demanda Judicial CAPREDENA, Presentación efectuada al Comandante en Jefe de la 

FACH, Informe de avance del Proyecto de Carrera Funcionaria, Trabajo ANFDGAC en 

Comités Bipartitos y Coordinadores de la DGAC y disponibilidad del Equipo Jurídico 

Hazbún & Muñoz Ltda. 

Se agradece a las socias y socios por su presencia y en particular por su participación. 

Asimismo, se reconoce  la coordinación efectuada por la dirigencia de Arica: Srta. 

Pamela Collao Arias, Srta. Cledy Maltez Cabezas y Sr. Daniel Figueroa Cerón. 
 

3. Santiago, 10 de mayo. La directiva Regional Metropolitana de la ANFDGAC entregó a 

las socias un presente con motivo de la celebración del Día de la Madre. Las unidades 

en las cuales se hizo entrega del obsequio fueron la EAC, Ap. AMB, DASA, Complejo 

DMC – ETA, Bienestar Social, Museo Aeronáutico, Logística y Ad. Tobalaba. 
 

4. Iquique, 11 de mayo. A contar de las 15:30 horas se materializó la Asamblea General 

de Socios en el Aeropuerto Diego Aracena. Participaron en la reunión los directores 

nacionales, Sres. José Pérez Debelli, Javier Norambuena Morales y Marcial Zúñiga 

Zurita, quienes expusieron los mismos temas de los expuestos en Arica. 

Se agradece a las socias y socios por su presencia y en particular su participación. 

Además, se resalta la coordinación ejecutada por la dirigencia de Iquique, Sres. Patricio 

Llerena Chamberlain, Marco  Ubilla Jara y Javier Villarroel Rivas. 
 

5. Antofagasta, 12 de mayo. A partir 10:20 horas se ejecutó la Asamblea General de 

Socios en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta. Participaron los dirigentes 

nacionales José Pérez Debelli, Javier Norambuena Morales y Marcial Zúñiga Zurita, 

quienes expusieron los mismos temas de los expuestos en Arica e Iquique. 



Agradecemos a las socias y socios por su presencia y participación; en particular, se 

reconoce la coordinación de la dirigencia de Antofagasta: Sres. Oscar Araya Monardes, 

René Bustos Pol y Fabio Contreras. 

6. Calama, 13 de mayo. Siendo las 10:30 horas también se llevo a cabo la Asamblea 

General de Socios/as en el Aeródromo El Loa de Calama, donde expusieron los 

dirigentes nacionales Sres. Javier Norambuena Morales, Oscar Araya Monardes y 

Marcial Zúñiga Zurita, presentando los mismos temas divulgados en las unidades de 

Arica, Iquique y Antofagasta. También se agradece a las socias y socios por su 

concurrencia y participación activa. Asimismo, en particular, se reconoce la 

coordinación efectuada por los dirigentes Sres. Joran Gutiérrez Sepúlveda y Fabián 

González Salazar. 
 

7. Santiago, 13 de mayo. A partir de las 15:15 horas se ejecutó una nueva sesión de la 

Mesa de Negociación Gobierno – ANFDGAC, instancia donde nuestra contraparte dio 

respuesta a los requerimientos planteados en la sesión del 24.ABR.2016. 

Participaron por el Gobierno la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Sra. Paulina 

Vodanovic Rojas, Representante del Ministerio de Hacienda, Sr. Luis Sánchez Castellón 

y el Representante del Ministerio de Interior, Sr. Christian Torres. Mientras tanto, por 

la ANFDGAC se presentaron los dirigentes Sr. José Pérez Debelli, Sra. Lucrecia Flores 

Villota y Sr. Hermes Bastías Gaete, junto al Asesor Económico, Sr. Manuel Gajardo 

Negrete. Además, estuvieron acompañados por el representante de ANESA, Sr. Luis 

Osorio Godoy y la Presidenta del Colegio de Meteorólogos, Srta. Pilar Carillo Fierro. 
 

8. Santiago, 16 de mayo. Se lleva a efecto una reunión de carácter técnico con 

representante del Ministerio de Hacienda, Sr. Leonardo González, con el objeto de 

conocer el detalle de los datos que fueron expuestos en la sesión de la Mesa de 

Negociación Previsional Gobierno – ANFDGAC, debido a que bajo nuestro criterio 

tenían inconsistencias que no permitían identificar claramente la tasa de reemplazo 

final que oferta el Gobierno para cada uno de los estamentos y situación de género, 

situación que a la fecha esperamos los antecedentes que fueron exigidos en esa 

ocasión. 

Participaron por la ANFDGAC los dirigentes, Sres. Javier Norambuena Morales, Oscar 

Araya Monardes y la Sra. Lucrecia Flores Villota, quienes estuvieron acompañados por 

el Asesor Económico, Sr. Manuel Gajardo Negrete. 
 

9. Puerto Montt, 18 de mayo. A partir de las 10:30 horas se realizó la Asamblea General 

de Socias/os en el Aeropuerto El Tepual, instancia donde asistieron los dirigentes 

nacionales Sr. José Pérez Debelli, Sr. Oscar Araya Monardes, Sra. Lucrecia Flores Villota 

y Sr. Hermes Bastías Gaete, donde se dio a conocer los siguientes temas: Negociación 



Previsional Gobierno – ANFDGAC, Síntesis de la Demanda Judicial CAPREDENA, 

Presentación efectuada al Comandante en Jefe de la FACH, Informe de avance del 

Proyecto de Carrera Funcionaria, Trabajo ANFDGAC en Comités Bipartitos y 

Coordinadores de la DGAC y disponibilidad del Equipo Jurídico Hazbún & Muñoz Ltda. 

Se agradece a las socias y socios por su concurrencia y participación activa. Asimismo, 

se reconoce la coordinación y atención efectuada por la dirigencia de Puerto Montt 

constituida por el Sr. Jorge Torres Lagos, Sra. María Araneda Caro y Juan Chacano 

Villegas. 
 

10. Osorno, 19 de mayo, a partir de las 09:00 horas se materializo la Asamblea General de 

Socios, contemplándose el desarrollo de los mismos temas expuestos en la Base 

Provincial de Puerto Montt por los mismos dirigentes mencionados en el punto 

anterior, agradeciendo la participación activa de Socias y Socios y su preocupación por 

lo presentado. 

Reconocemos la coordinación y atención de la Directiva Provincial Srta. Vanesa Farías 

Rojas, Sr. Sebastián Moraga Sánchez y Srta. Ximena Apablaza Bahamondes. 
 

11. Valdivia, 19 de mayo, a contar de las 15:30 horas se da inicio a la Asamblea General de 

Socios de la Base Regional de Valdivia, hasta donde concurrieron los mismos dirigentes 

nacionales antes mencionados para exponer los temas indicados en el punto 9. 

Agradecemos la asistencia de las socias y socios, y en particular la coordinación y 

convocatoria realizada por el Directorio constituido por el Sr. Carlos Ayala Quiroga, 

Srta. Elizabeth Barrera Campos y el Sr. Marcial Zúñiga Zurita. 
 

12. Temuco, 20 de mayo, siendo las 10:00 horas se inicia la Asamblea General de Socios en 

el Aeródromo de La Araucanía, constituyéndose en la última Asamblea General de 

Socios de la Zona Sur, donde se expuso, por parte de los mismos dirigentes nacionales, 

los temas presentados en Puerto Montt, Osorno y Valdivia.  

Del mismo modo que los demás Socios y Socias, agradecemos la asistencia y 

participación activa de nuestros colegas; en particular, la coordinación y atención del 

Directorio Regional constituido por los Sres. Marcelo Álvarez Franco, Julio Guzmán 

Delgado y Freddy Fernández Parraguez. 

 



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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