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                     INSTRUCTIVO N°1 

 

 ANFACH A PARO NACIONAL ANEF Y MESA DEL SECTOR PUBLICO   

 

El día Martes 25 de Noviembre del 2014, acogiendo el llamado efectuado por 

ANEF NACIONAL y la MESA DEL SECTOR PUBLICO al CUAL ADHIERE ANFACH 

NACIONAL, habiendo informado a ANEF sobre nuestro proceso eleccionario y 

en ese orden poder desarrollar con normalidad nuestro acto eleccionario. 

Instruimos a todos nuestros asociados, como sigue:   

 
 Manifestación, Movilización y Paralización. 
 
1.- Edificios y Oficinas 

 08:30 hrs.: Los funcionarios deberán  registrar la asistencia regularmente. 

 08:35 hrs.: Los Dirigentes deberán entrevistarse con las Jefaturas locales, 
exigiendo la no aplicación de planes de contingencia, en especial si éstos son socios 
de ANFACH. 

 09:00 hrs.: Los Dirigentes desarrollarán Asambleas locales y no existirá ninguna 
atención de público en edificios y oficinas.   

 09:00 hrs.: Se organizará normalmente el acto electoral con la votación de los 
colegas, el funcionamiento de los TRICELES y las actuaciones de los ministros de Fe. 
Dirigido el acto electoral a cargo del Tricel Nacional en todo el país.  

 Los socios deberán concurrir primeramente a votar y luego a manifestaciones 
programadas por la ANEF y MSP con carteles, lienzos, pitos, bombos, platillos, u otros 
medios llamativos, tanto visuales como auditivos; aquellos que no concurran a las 
manifestaciones deberán abstenerse de desarrollar trabajo alguno. 

 No atender usuarios, los funcionarios deberán abstenerse de responder correos 
institucionales, teléfonos, ni documentación oficial alguna, como de hacer uso de 
ningún sistema informático. 

 Los socios deberán guardar la calma en todo minuto y bajo toda circunstancia, y 
abstenerse de participar tanto provocando como dejándose provocar en situaciones 
de violencia que en nada ayudarán a la legitimidad de nuestra reivindicación.  

 00:00 hrs.: Se procede a la evaluación de la Jornada y se enviaran nuevas 
instrucciones.  

 
2.- PUERTOS, AEROPUERTOS Y CONTROLES ESPECIALES.  
08:00 Hrs  se da inicio al paro nacional, con la no atención de despacho de carga.  
24:00 Hrs. se informara la modalidad de paralización para el día siguiente.  
 
3.- CONTROLES FRONTERIZOS Y AVANZADAS ADUANERAS  

 Se declara Estado de manifestación y asamblea permanente.   

 

Las filiales podrán optar la mejor estrategia para llevar adelante el llamado a 

paro de la ANEF y la MESA del Sector Público. PROXIMO INSTRUCTIVO SE 

REMITIRA a las 24:00 Hrs. del día  24.11.2014   
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  DIRECTORIO NACIONAL ANFACH  


