
 

 

ASOCIACION NACIONAL de FUNCIONARIOS   

del  TRABAJO de CHILE 

 

¡¡¡ ANFUNTCH ADHIERE con TODO/AS  AL PARO NACIONAL !!! 
 

INSTRUCTIVO INTERNO  

PARO NACIONAL DEL MARTES 22 OCTUBRE 

 

Estimadas/os dirigente/as Consejos Regionales y Provinciales de ANFUNTCH: 

 

La Convocatoria al Paro,  y sus fundamentos, están claros y  ya han sido expuestos tanto en los 

llamados e instrucciones de la ANEF, en especial el de ayer en la tarde, como en nuestra propia 

Convocatoria ANFUNTCH de ayer, a la que agregamos además razones  poderosas razones 

locales en la rebaja presupuestaria de fondos, en especial para realizar un concurso de planta.  

 

Ahora es la hora de acentuar nuestro compromiso y máximo esfuerzo detrás de cumplir el 

objetivo e implementar con éxito esta indispensable  acción colectiva y para ello, reiteramos las  

instrucciones básicas, impartidas desde ANEF y complementadas con algunos aportes y 

propuestas definidas desde este Directorio Nacional, cuales son las siguientes: 

 

ACCIONES PREVIAS DE PREPARACIÓN:  

Concentradas, en lo principal, en el día previo, esto es, el lunes 21 de octubre. 

 

1.- Asambleas de información y debate sobre el Petitorio del Sector Público, que ya les fuera 

enviado la semana pasada desde ANFUNTCH. 

2.- Despliegue de lienzos y pancartas con la consigna ¡ “exigimos respuesta ahora”! en los frontis 

de las oficinas, y  volanteo en los lugares de acceso de público y funcionarios. 

3.- Avisos en los ingresos de usuarios señalando que no se atenderá público el día Martes 22 de 

Octubre. 

4.- Preparar megáfono, pitos, música, etc. 

 

ACTIVIDADES DIA 22 DE OCTUBRE, PARO NACIONAL: 

 

08:00 – 10:00 HORAS:  Se inicia el paro con asambleas en cada oficina luego de lo cual, y en el 

grupo más grande que pueda constituirse bajo la orientación y dirección de los dirigentes 

presentes, ocupar las entradas permaneciendo el mayor tiempo posible, para difundir y explicar a 

la Comunidad lo que acontece con nuestras demandas. 



10:00- 11.00 HORAS: De acuerdo a las proximidades territoriales y sin desatender la eficacia de la 

paralización, integrarse a las marchas que serán organizadas en cada ciudad o localidad. 

11:00 HORAS: Inicio de las marchas. En Santiago, los puntos de partida con Plaza Italia y Estación 

Central con destino a una Concentración con actos artísticos en Plaza Los Héroes a contar de las 

12.00 hrs.; y, en cada ciudad, los puntos y recorridos que la ANEF y la Mesa del Sector Público 

puedan definir.  

14:00 HORAS: Regreso a los establecimientos. Música, pitos y megafoneo en los frontis de los 

Servicios durante la tarde.  

16.00 HORAS: Asambleas de evaluación del paro nacional y cierre de la jornada.  

¡ POR UN REAJUSTE DIGNO Y POR ESTABILIDAD LABORAL ! 

¡ LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ES INVENCIBLE !  

¡ VIVAN LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DT! 

  
DIRECTORIO  EJECUTIVO NACIONAL 

ANFUNTCH 
 


