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Para información de las Directoras y Directores Regionales y Provinciales: 

1.- Directiva Nacional se reunió durante el 8 y 9 de marzo para definir lineamientos de 

acción durante este 2016. Revisa la nota en nuestro sitio web:  

http://www.anfdgac.cl/2016/03/11/directiva-de-la-anfdgac-define-lineamientos-de-

accion-para-el-primer-semestre-del-2016/ 

2.- El 10 de marzo 2016 se realizó una reunión virtual entre la Directiva Nacional y los 

Dirigentes Regionales y Provinciales a través del sistema Gotomeeting, la cual se inició a 

las 22:23 horas. La tabla de temas tratados fueron:  

A. Revisión de la Negociación Previsional Gobierno – ANFDGAC 
En atención a que no hemos obtenido logros concretos sobre el tema de Seguridad 
Social y teniendo en consideración que en la mesa de trabajo se han tratado dos 
temas en forma paralela, como son: Mayor Nivel de Imponibilidad y Tasa de 
Reemplazo, lo que ha conllevado que la contra-parte no defina eficazmente 
ninguno de los dos, se ha acordado proponer en la próxima reunión de fecha 
15.MAR.2016 abocarse al tema de Mayor Imponibilidad, dando pauta para que el 
Ejecutivo presente una iniciativa que acelere este tópico. Luego de zanjado ello, 
nos abocaríamos a seguir discutiendo acerca de la Tasa de Reemplazo, ya que 
corresponde a un tema donde afloran los disensos, instancia que no descartamos 
subir el porcentaje que hasta la fecha se ha logrado, recordandoles que nos 
encontramos en torno un promedio del 50% del total haberes; además, de otras 
variables que tienen relación con la continuidad de los bonos, tanto si se continua 
en la DGAC o se retira con determinado número de años de servicio. 

 
B. Establecimiento de una agenda de trabajo sindical MAR - AGO.2016 

           Con el propósito de hacer más eficiente los recursos y el tiempo disponible, se fijó 
que la agenda   sindical dedicará su mayor esfuerzo a lo siguiente: 

 Continuación de la Negociación Previsional Gobierno ANFDGAC 
 Empuje coordinado del desarrollo del Proyecto Carrera Funcionaria, hoy 

separado su tratamiento por estamentos. 
 Dar continuidad al trabajo de los Comités Bipartitos (Evaluación del 

Desempeño y Capacitación) y a los Coordinadores (Bienestar Social, 
PMG, Ausentismo laboral, Buenas Prácticas Laborales, Asignaciones 
Especiales (Máquina, Peligrosa y Nociva). 

 
 
 
 

http://www.anfdgac.cl/2016/03/11/directiva-de-la-anfdgac-define-lineamientos-de-accion-para-el-primer-semestre-del-2016/
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Además, se contempla atender toda la contingencia que se vaya generando en el 
período indicado, donde podemos señalar asesorías a las bases regionales y 
provinciales a través de las Tutorías, atención personalizada de Socios, indicaciones 
y acompañamiento en Sumarios Administrativos, Supervisión en los procesos 
eleccionarios internos, materialización de un despliegue territorial para visitar 
todas las unidades sindicales de la ANFDGAC. 

 
 
C.  Análisis de la relación DGAC - ANFDGAC 
Debido a que desde el Paro Nacional de DIC.2015 se han venido sucediendo una 
serie de acontecimientos que refuerzan la idea que la autoridad aeronáutica y el 
Ministerio de Defensa Nacional han creado un manto de  desigualdad de trato y 
oportunidad; además de insatisfacción entre los funcionarios de la Dirección 
General, se acordó requerir entrevista con el Comandante en Jefe de la FACH y con 
el Director General, en forma separada, a quienes deseamos entregarles nuestra 
visión de lo que se ha estado gestando en la relación interpersonal de los 
funcionarios, queriendo conocer cual es el objetivo de ello y cual es el alcance que 
se tiene previsto. 

 
D. Varios 

 Se acordó emitir un documento que informe a las Bases Regionales y 
Provinciales sobre el Viático de Faena, situación que esta Asociación de 
Funcionarios ha trabajado desde el año 2013, de forma de poner en 
contexto la mirada de esta organización.  

 Realizar una presentación a CGR sobre una serie de irregularidades que se 
suceden en la DGAC; como son entre otros: cumplimento de múltiples 
funciones, no reconocimiento de beneficios, cumplimiento de horario legal 
mensual. 

 Reforzar el mejoramiento de los canales comunicacionales a través de 
todos los instrumentos disponibles, como son: Facebook (Funpage), Twitter 
y Pagina Web, conjunta y coordinadamente con la Periodista contratada 
para esos efectos, Srta. Verónica Torres. 
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2.- El martes 15 de marzo el Directorio Nacional reactivó la mesa de negociación con el 

Gobierno. En dicha instancia, se planteó lo acordado por el Directorio Nacional en 

materias de previsión y se aceptó formalizar una mesa de trabajo técnico donde 

participará el asesor económico de la ANFDGAC, Manuel Gajardo. Esta mesa- que es 

paralela a la principal- será el espacio en el cual se analizará la incidencia concreta de los 

instrumentos propuestos por el Gobierno, información que en su primera parte permitirá 

conocer la dispersión de la aplicación de las cuatro asignaciones conocidas por todos, 

estableciendo quienes no tienen ninguna posibilidad de mejora, de forma tal de buscar 

otra forma o instrumento para hacer crecer dicha imponibilidad, habiéndole recordado al 

Gobierno que debemos llegar a tener similar porcentaje de imponibilidad que el resto de 

los empleados públicos.  

 En forma paralela, se solicitó al Gobierno que analice la forma de facilitar la 

aplicación transversal del trabajo pesado en aquellas especialidades que ya lo tienen 

asimilado, todo para ir adelantando trabajo para la segunda parte de la negociación, ya 

que sabemos que ese tópico no ha sido reconocido a todos los funcionarios de una misma 

especialidad a lo largo del país.  

 La próxima reunión se fijó para el día 23.MAR.2016, ocasión donde la mesa técnica 

deberá rendir cuenta de la situación analizada en el tema de mayor imponibilidad. 

Cabe señalar que nuestra organización ha requerido que la negociación principal se realice 

en la medida que se van zanjando las dudas a través de la mesa técnica, estimando que 

ello debe ser acotado en el tiempo.  

3.- Durante esta semana, la Directiva Nacional participó de las manifestaciones en favor 

del paro indefinido de los empleados públicos de ATACAMA. Mayor información visitar: 

http://www.anfdgac.cl/2016/03/18/paro-anef-atacama/ 

4.- La Directiva Regional Metropolitana se reunió este viernes 18 de marzo en la sede 

central de la ANFDGAC para organizar y coordinar el trabajo de este año. Participaron de 

la reunión Macarena González Lillo, presidenta; Rossana Valle, secretaria; Beatriz Cares, 

tesorera; Marcelo Dazarola, primer director; Juana Alvarado, segunda directora, y Juan 

Alarcón, tercer director.  

 

http://www.anfdgac.cl/2016/03/18/paro-anef-atacama/
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5.- Este viernes 18 de marzo, la Directiva Nacional participó del Aniversario 132 de la 

Dirección Meteorológica de Chile.  

 

 

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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