
 

 

Boletín Semanal ANFDGAC 

Marzo – Abril/ 23-01 / Año 2016 

 

 

 

 

Área Comunicaciones 

 

 

 



 

 

Para información de las Directoras y Directores Regionales y Provinciales: 

1.- El 23 de marzo se reunió en las oficinas de la ANFDGAC el equipo negociador que se 
encuentra en diálogo con el Ministerio de Hacienda, Defensa e Interior. Estuvo presente el 
asesor económico Manuel Gajardo, quien desmenuzó la propuesta del gobierno y analizó 
la realidad en materia de previsión de los socios y socias. El documento se hizo llegar vía 
correo a los directivos regionales y provinciales para que socializaran con las bases.  

2.- El jueves 24 de marzo se realizó la reunión de la Mesa de Negociación Previsional con 
el Gobierno, en dicha instancia la ANFDGAC expuso la presentación realizada por los 
asesores económicos Manuel Gajardo y Nicolás Gajardo. En ese contexto, y basados en 
dicha información se le solicitó a la contraparte durante la negociación lo siguiente:  

-Aplicar el mecanismo de bono de reforzamiento para soslayar la discriminación de 
género. 
- También verificar la posibilidad de subir la cantidad de bonos de reforzamiento para 
tod@s l@s funcionari@s que se encuentren en el tramo de 10 años hacia arriba, de 
modo de mejorar la tasa de reemplazo en forma transversal. 
- Entregar un cuadro en que se verifique el nivel que se alcanza en la mayor 
imponibilidad de forma de visualizar cómo impactan los cuatro instrumentos 
propuestos por el Gobierno, debido que nos preocupan aquellos que no accederán a 
ninguna asignación/bonificación. 

 
En mérito de las exigencias planteadas por la ANFDGAC, el Gobierno solicitó esta semana 
para trabajar sobre la situación develada, comprometiéndose a entregar su posición en la 
próxima sesión, donde deberán presentar soluciones a los requerimientos antes 
indicados. Participaron de la reunión: Presidente Nacional, Sr. José Pérez, Secretario 
Nacional, Sr. Javier Norambuena, Directora Nacional, Sra. Lucrecia Flores, Asesor 
Económico, Nicolás Gajardo, Representante de la ANESADGAC, Luis Osorio, 
Representantes de Colegios Profesionales y Técnicos DGAC, Srta. Pilar Carrillo y Sr. 
Edmundo Cortes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.-  El 24 de marzo se les hizo llegar a las socias y socios la información de Coopeuch para 
el pago de remanente. Para obtener dicho pago a finales de abril, es necesario firmar 
cuanto antes el poder especial que fue adjuntado y hacerlo llegar a la brevedad a la oficina 
correspondiente. Recordamos el procedimiento:   
 
- Completar con letra clara y números legibles toda la información solicitada. 
- Firmar el poder al final de la hoja. 
- Hacerlo llegar a la oficina o entregarlo al ejecutivo de terreno que visita su convenio. 
Favor indicar que si las cuentas no están correctas o los números poco legibles no se 
podrán ingresar. 
- Este documento solo lo deben firmar los que nunca han dado su número de cuenta a 
Coopeuch o los que hicieron cambio de ella. 

4.-  El próximo 12 de abril al mediodía será la reunión con el Comandante en Jefe de la 

Fuerza Aérea, Jorge Robles Mella. Los temas a tratar serán: estado situación previsional 

gobierno- ANFDGAC, análisis de la necesidad de los funcionarios de la DGAC, visión de 

relación de DGAC con funcionarios.   

5.- El martes 29 de marzo se realizó una Asamblea en el Velódromo La Florida de La 

Serena y con ella se dio inicio al despliegue sindical. En la reunión hubo intercambio entre 

los directivos nacionales y regionales. Se conversó sobre las negociaciones con el 

gobierno, se sinceraron opiniones, se hicieron las consultas pertinentes y además se 

agradeció por el compromiso durante los dos últimos paros. Cabe destacar que la 

asamblea fue solicitada y agendada por la dirigencia de La Serena.   

6.- El 30 de marzo la Directiva Nacional se reunió en la Dirección de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda (DIPRES) para revisar datos relacionados con la mayor 

imponibilidad y los funcionarios aeronáuticos.  

7.- El pasado martes 29 de marzo la Dirigenta Metropolitana, Macarena González, 

participó del “Comité de Ausentismo Laboral” instancia levantada por la ANFDGAC.  

8.- Este viernes 1 de abril se reunió en las oficinas de la ANFDGAC la Directiva 

Metropolitana para discutir sobre los temas referidos a la previsión. Se está pronosticando 

realizar una asamblea con los socios a mediados de abril para informar sobre las 

negociaciones con el gobierno.  

 

 



 

 

 

 

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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