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Para información de las socias y socios: 

1.-  Santiago. El 27 de abril el presidente de la ANFDGAC, José Pérez Debelli, participó como relator 
en el Taller de Relaciones Laborales organizado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. La 
capacitación estuvo orientada a los jefes y jefas de personal de los organismos dependientes  
Ministerio de Desarrollo Social.  
2.-  Santiago. El 28 de abril participaron de la reunión de la conformación de la Confederación 
Aeroportuaria los directores nacionales de la ANFDGAC, Marcial Zúñiga y Hermes Bastías. 
3.-  Santiago. Durante la tarde de hoy, 29 de abril, se realizará la primera reunión del año del 
Comité Bipartito de Capacitación en las oficinas de la Aeronáutica Civil, Miguel Claro. Preside el 
Director General de la Aeronáutica Civil (DGAC),  Víctor Villalobos Collao.  Participan los jefes de 
departamento de Planificación, Recursos Humanos, Finanzas, DSO, DASA y Secretaria General. Por 
parte de la Directiva Nacional de la ANFDGAC estarán los directores Javier Norambuena, Óscar 
Araya y José Pérez. 
4.- Arica. El miércoles 27 de abril y jueves 28 de abril la Base Regional Arica realizó su proceso 
eleccionario. La nueva Presidenta es Pamela Collao, Secretaria Cledy Maltéz y Daniel Figueroa, 
Tesorero. 
5.- Coyhaique. El próximo 03 y 04 de mayo se espera la visita a la región de los Dirigentes 
Nacionales, José Pérez Debelli y Javier Norambuena.  Dicha instancia, que corresponde a las 
actividades del despliegue sindical 2016, servirá para tratar con los socios y socias de la región 
temas importantes como la negociación previsional, entre otros. 
6.- Coyhaique. Para información de las socias y socios, a principios de este año en el Aeródromo 
Balmaceda,  el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Aeropuerto (DAP) comenzó los 
trabajos de nuevas instalaciones en la Unidad, entre ellas, destacan el nuevo edificio para el 
personal técnico administrativo, un casino de funcionarios, el nuevo edificio cuartel servicio S.S.E 
de la Unidad, el nuevo edificio subestación eléctrica del área técnica de la Unidad y una nueva 
torre de control de la Unidad. Según estima la dirigencia regional, estas futuras instalaciones 
beneficiarán a los funcionarios de la ANFDGAC en la región, ya que ayudan a mejorar la calidad de 
los espacios laborales. 
7.-  Coyhaique. Durante esta semana, la base regional Coyhaique se ha puesto en contacto con la 
Directiva Nacional, con el propósito de trabajar el tema del “trabajo pesado” de las distintas 
especialidades de la institución, con el ánimo de aportar ideas y plantear sus puntos de vista sobre 
este tema pendiente a desarrollar con las autoridades de la institución. 
8.- Coyhaique. La dirigencia de la región agradece a las socias y socios por el apoyo brindado en 
sus labores. Cabe destacar, que la base de la undécima región está conformada por los socios y 
socias de los Aeródromos: Balmaceda, Teniente Vidal de Coyhaique, Chile-Chico, Cochrane, Puerto 
Aysén, quienes desarrollan una gran labor en la aviación nacional, provincial y regional en tan 
apartados lugares del país.  
 
 
 

 

 

 



 

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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