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INTRODUGGION

Constituye ésta ,la PHIMEHA ME'MORIA
del SINDIGAT'O PROFESIONAL 'DE PILO-

TOS ,DrE LAN - CTHILE, debido a Q'ue tla ac'
tual Directiva,,eleglda el 'día 31 'de Julio
de 1971, puso e'n rnarcha este Sindicato-

Anter.ior,mente se habían cunnplldo 'las
forma,lid,ades ,p¡evirsS nequeridas por Ias
ley,es, tales'G,otno Ia "funda'c'ión",del Sin-
di,cato, efe,ctua,da e'l día 13 ,de Octubr"e de
1970; tramitación ,de la Persona'li'dad Ju-
rídica, Q,ue se obtuvo'e'l 17 d,e Junio de
1971 al publicarse ,el D'ecreto Na 573 de !

TITULO I - DE LO$ NERECTORES,
GOMISION DE CONTABILIBAD

V DELEGAT}CIS
'

'La Dinectiva'elegida el día 31 'de.iulio
de 1971 , quedó 'constitu'ida Por:

President'e . Sr. HENE BOBE

's,ecreta,rio....... s,r. RIcARDO FUENZALIDA

-IESOTETO.. ST. .FERNANDO OCAMPO

Di,re,ctor"...........sr. ALEJANDRO FORNES y

Dii'ector ....'Sr. PEDRO STAIGER

'Por'Feñ'u,rcia'del Sr. STAIGER, presen-
.

tadra ,co'n fecha 10 ,de Noviembre de 1971,
,s,e,c'o'fivo'Gó ta relecciones'G'olTlpl eme'ntarias
e't ,día 24 ,de 'ese rm'¡smo 'me's, sie'ndo 'e'le-
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Minister'io del Trabajo; y convocatoria a

elecci,ones, qu,e se ,mater'ialtzÓ el 3l de

Julio de 1971.

,En esta última fecha,'los pilotos de LAN-
CH!L'E, ,reunido,s e,n Asamblea Genera'|,
aproba'ron'la mantenc'ión,para'lela de sus
dos ,organizaciones: 'el CIRCULO DE PILO'
T'OS y erl SINDICATO DE PIL'OTOS, 'offibas
d'irigidas poF'un'a'Dire'ctiva común, corres-
pondien,do 'a,la primera de 'ellas Ia acción
de IB|ENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL v
a Ia segunda rla ACCION GREMIAL

gido ;en ,su reempl azo como DIBECTOR el
Sr. RONALD BERGER

Atendiendo al hech'o que'debido a'las
funcion,es inherentes como ;pilotos los Dl-
RECTORES per,manecen fuera'de su base
Santiago un gran núm'ero de días, Ia

ASAMBLEA GEI\EBAL aprobó que e'l D¡-

re,ctor,io Titular fuera complementado con

c,inco DIRECTORES ADJUNTOS, siendo
e I'los ,los ,señores:

GUILLERh/IO MACQUEEN

CARLOS RIDEHELLI

MARIO BONTEMPI

JUI-IO MATHEI Y

MAXIMO ASTORGA.



Los ,d'os prinn,erps fuerbn ratifieados en
Ia Asanrblea General del día 22,de Sep-
tiembre 'd,e 1971, y los tres !.ilt¡mos en tra

Asarnblea Genenal del día Lfi' de Noviem-
b¡'e del ,mismo año.

En la Asamblea General del día 22 de
Septiernbre ,de 1gV1 fue etr'egicla Ia CÜh/l ¡'
SICIN DE CONTABILIDAD, quedanclc inte-
gna,da por ,tros señores:

JORGE PEREZ

CARLOS SANCH,EZ Y

JAIh/IE SANCHEZ.

En esta nnisrna fecha y oportu¡-l!dad fue-
ron designados lo,s DELEGADOS en Ia for-
ma que se indica :e,continuación:
.

Por,e,l material BOEING 7A7, Ios seño-
res: JORGE JARPA y GASTON VELOSO.

Polel material BOEING 727, 'los seño-

fes: BERNARDO LACASIA y RAUI- BIPOLLI.

Por el ,rnaterial CARAVEILE, Ios seño-
res: JORGE ALCERRECA y JORGE HAB-
VEY.

Por el material AVRO 748, Ios señores:
PATRICIO BAQTJEDANO y .IA[[V1E LATF{AhII.

Por,los COPILOTOS, Ios señcres: ENRI-
OUE OJEDA, JOHGE hIICHGADO, JAIN/trE

PIZARHO, LEONARDO SIÑA,,FRAhJGISCO
NAVES y GEHMAN LARRABE.

T¡TULO ¡I
DEL

P¡,JESTA EN IMARGI{A
SINDIGATO

Las s'iete primeras n"ledidas adoptadas
por Ia Directiva fu,eron las s¡guientes:

1q.- Dar c,urrtplimiento 'a,lo ,dispuesto
en el art. 19 de ,los Estatutos, efl orden a

imprimir y ,distr,!buir a,tros ,ásociodos 'el
texto legal que nos rige;

2e.- Definillas áreas ,de acción del
SINDICATO y ,del CIRCULO DE PIL'OTOS,
a f in ,de evi tar ,dupl ic,idad cJe resfuerzos o
entorpecinnientos legales;

3e - EStableC'er 'Ufi ,CCI,nv,eniO eSCritO,
Comodat'o, ,entre ,eil 'S¡NDICATO y ,e'l CIRCU-
LO a objeto de 'establecerl'as condicioS,es
materiales,,€,cohómi,cas y ,de prestación
,de servici,o's, que permitieran,ql funcionar
,miento,coordinado y ar'mónico de ambas,
i,nstitu,cion,es;

.f

4q.- [-lamar in tgdgs lop pilotos a f ¡ri
mar los Hegistros,del Sindicato, y'e'n gel
neral ,efectuar to'das il,as ,dilig'encias Ieque:
'rida,s por I'a'lns,pecció,n'del T,ra,bajoi para
,la normal y legal ,pu,estfl ,e'n ,rna'rcha 'de tra,

institu,c'ión, 'to,do el'lo 'aco,mpañado de mú,1-

tiples tareas ,tr!enores ,de orgrsnización;

5q.-,Establ,ecer n'o'rrnas genera!es de
conducta 'a las que debieran atenerse tan-1
to ,la Dir,ectiva co,mo rlos asocia,dos, Ias quie,

al quedan !"eseña'das'eri 6 ,'puntos'reic,ibíe-'

ro,n ,e,l ,noffrbre ,de 'HEXALOGO DEL'CUER-
PC DE PILOTOS D'E LAI{, dado n conocn!'
en ,reunión ,de D,elegad'os,'luego en Asanr-
blea General, y rrposteriormente publicado
en Ia Hevista DESPEGUE iNq 12;

6q.- Reunirse,co,Ír aquellos 'pilotos que
tenían responsabi'lidades a,dministrativas
y profesion'a,les dentro de LAN 'a objeto de
,de'lirnitan su'responsabilidad frente al Sin-
dicato y evitar conflictos antifiiciales; y

7a.- Establecer 'el o'r§f á,higrarna de,l SIN-
DIGATO,,estructurando una,orga,nización
raciona,l y eficiente. Se procedió a incor-
porar a un crecido nú,mero ,cle p,ilotos ,c'offto

colaboradores, dándoseles obrllgac,iones y
atribuciones n nivel de dirigentes,s'inili-
,ca'l,es

lEI pr,im'er orEan!g ráyyila, ,publicado en la
Revista DESPEGUE ,Nq 11, tuvo algunas va-
r'iaciones rposte,ri,or€s, p,or Io que ahora
entregamos ,un,a vers ión actua'liza,da:

d.'
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TITULO III -: ESTRUCTURANDO
,LA ORGANIZACION

1e.- CUfn,p,li,daS ,laS ,etapaS ,FeS,eñadaS

en los dos Títulos pr,ecedent'es, y ya c'on-
tando con 'la eficiente coopera,c¡óh del per-
sonarl profesional y fl;fl¡¡inistrativo faci lita-
do 'por ,e{ CIRCULO DE PILOTOS, se pro-
cedió a la evalu'ación ,d,e 'las üareas grernia-
les pendientes,,eflun,ciado de nuevas,rnCI-
tas y'confección de un PROGRANIA DE
TRABAJO para los 12 'meses siguientes, el
que fue 'planifica'do en tal forma, que eo-
mo s,e demo,stra'rá más a,delante, ha s'ido
cumplido integralmente. La úniea,excep-
ción ,e'rt ,e,l 'cu'ff!'plimiento ,d,e,l PROGRAMA
DE TRABAJO se e'nc,uent¡'a ,en 'los plazos
previamente f ijados para cada etapa, 'los
que por razones ajenas a 'la Directiva su-
fri,eror algunos retrasos. Entrre estas razo'
nes,deb'en señal'ars,e,dos,principales: a)
ln,cidentes, fio progra'ma,dos, que absorvie-
ron demasiado tiempo, y b) situación ge-
,n,e'ra,l de ,la e,mpresa (crisis de mando y
deb'ilitamie,nto de la,dis,ciplina) que tuvie-
ro,n g'ran,i,n,cid,enci,a en,el entorpecinniento
de ,nuestra labor.

No obstante los tropiezos señala,doo, el
PROGRAMA, ,aune'ue ,d,e,ñ'torado on algunas
'etapas, fu'e cump,lido, ya que la Directiva
se enfrentó con gran ,dec,esión a,los tra-
bajos f,r,uto de su iniciativa,,como a aque-
I'los gue se le presentaron en form,a im-
prevista.

EI Directorio, a través ,de 60 Sesiones
Ord'inaria,s y ,Extraordi'narias, y ufl .número
su,p,Bri,or d,e Beun,iones ren Cornité, inclu-
yendo 'días festivos y horas n,orfilales de
r',S,pps,o, estuvo permanentement'e en a,g-

ción ,durante los 12 meses de su gestlón,

2e.- La ,decisión de esta Dinectiva de
incorporar a'l 'mayor número posib{e de
pilotos ,en los tr,abajos grem iales consti-
tuyó todo un éxito.

A 'los D'ire,ctores Adjuntos se les dio c,a-
teg oría rinterna y externa ,de D irectores
Titu la'res.

Los D,elega'd,os participaron sin restric-
ción en todos ,los ,debates y trabajos con
derecho avoz yvoto.

Los 'Pilotos Jefes 'de [\flaterial, Ios P,i,lo-
tos In8,pe'cto'r$s, y en g€flBrail todo asocia-
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d,o rintere,Ba,d,o ren '@l estudio y de,brate d,e
'los pro,blemas ,gre'mia,les tuvo tribuna ,eR

Ias sresio'nes de ,Dire,ctorio para opinar y
vota,r.

,E,l que ,algune§ ,po,Ge,s colegas ,fio hayan
respondido a rlos co,mpr,omisós de trabajo
volunta'r¡ameflte contraidos,,e,l? nada,efn-
paña la tó:ni,ca g'efl,erfl,f de un suef'po,de
piloto§, 'censciente grgrn,lal y prefesi,gnaf -
mente, trab'ajando por su Sin,d;icato. 

,

rEsto último ha ,sido reconoc,ido públiea-
mente por todaS aque,llAs personas QU€ ,G,r1

una ,u otra forma rhan estado relacignadas
'',co,n el Sin,dicato, flest?cándose ,fa fér.rga

unidad 'de los pi,lotos en torno a su DiFeC.
tiva y su ya tradi,cional ,discip'lina.

3q.=_ EI SINDICATO, en conjunta son pl
" CIRCULQ, rmantuvo la publicae,ión de Ia

Revista DESPEGUE como órgano oficiarl de
amb,as instituciones, 'infermand,o y orien.
tando gre'mialmente, divulgando a,ntículps
de inte-rés ,profesional, y dando a coneogr
a las autori,da,des h,?cionales y a organis-
mos ,in,terna,Gionales nuestros pla,ntea-'
mi'entos.

DESP'EGUE ha ,m,o,hteni,do una línea po-
lémica y ,de ,i,nterés 'no só,lo para l,os pi,lo-
tos de LAN, a quie,ne's está dirigida, s'ing
que ha ,cumplido ,con 'la función de intene-
sar a l,as á,utor,idades .d,e la Empresa, a€t-o-
náuti,cas, y de gobi¡erflo, so,bre diverso§
aspectos no expuestos anteri'ormente.

La ,mejor ,de,mostración ,del éxito a,lean-
za'do ,c,oR DESPEGUE resid,e ,Bt't el hecho
de- que cada nú'm,ero se agota, por hab,er
s'ido insistentemente solicitada como tex-
to ,d e ,c o,t'tg u lta , ta nto ,d @,nt ro ,c o,l'ft,o fu,e ra
del ,p'aÍs.

48,- La crea'cién del COMITE DE SEGU-
HIDAD con'sus ,De,partamentos de PR,EVEN-
CION ,e I'NVESTIGA'CION ,D,E ACCIDENTEE
ha venido;fl,llenar una inelu,dible necesi-
'dad y ob'liga,cién ,paro el cuerpo ,de Pi,lotos
de ,la Empresa.

Dentr,o ,de algún tiempo habrán de {Tl,€l-

nifestarse,lgs efectos del ospsats prima-
rio y funda,mental 'de este Comité, cual es
la PREVENC|O,N DE ACCIDE,NTES, estu-
d'ios que está,n en rpl,B[ro des,arr,o,llo,

En ,lo que E€ ref{ere a iflueetigación de
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aóc,identes, ,el Comité ha:debdrrollado 'una
Iabor ,altamente ,pos'itlva en relación al sa-

b'otaj;e ,de sue'f'u,era víctin"la'e'[ Boelng 727;
vu,e,tro 154, del 25'dre Mayo de este 0ño y
Ia ,e'ffiIict'ge'fl,c'ira :de'l Caravelle vu:olo 84, , del
m**' de iunio'd'e este rnismo año. i

,

¡FA!-PA ilra dado su respaldo a nuestr'o
COMITE DE SEGUnlnAn, !o que está Ía'
cultándo'lo para'a,ctuar a nivel internaclo-
na,l,

', Lá Empnesg ,al firmar el' Agta- de Aveni-
nniento con e'l Si'nd'i,cato en relración fl''r'tues-
tro Pliego de P,etic'iones tainbién ha ¡"es-

patdaldo' oficialmente a Rues'tro CON/IlTE

DE ,SEGURIDAD

. 5e.- L,a,actua'l Directiva asur:nió Ia res-
pon:sa:b¡,lldad,dé pt'.eocuparse integralr.'nen-
te de to,dos 'lo,s ,ásPectos relaci'onados 'coh
I'á e,tección de'l futuro Director¡o de'l SII{'
DICATO, ieV,itando tocla intervención elec-
toral. Eá así coffIo obtuvo de !a Inspec-
ci6n ,del Trab'ajo que auto Yizara una vota-
ción de ,los asociados ,dunante cuatro días.
Pil'oliá, part,e,';ha d,lvulgado cCIn suf iclente
anticipación las 'no'r'mas relatlvas a este

49tP,,Y, po¡: pr:lmgry vez, 'sB ha hgtho con-
,crBr'!'Gra,maslva del s¡gnificado, alcances y
procedimiento,d'e elección'para una nueva
D i re ctiva r

6Q.-'. Lo interpretac;¡ón y control {* Ia

aplicación de la' Reso,!ución Ü29 i[. de 
1?

DACH., nuestro " " Gód'lgo 'de'l Trabajo",
constituyó un'a de rl?'ue'stras "preocupacio-

nes, destacando a uno de los Dinectores
C,O,mO espeCi'al'iSta ie'['l Ia ,mater!a, tOdO ellO

C.omplement;ado con entrevistas y oficios
intelrcar¡rbiad'os ,coo la Emp:r'esa, Ios rBSo-

ciados y'la autoridad aeronáutica.

, :,74.r Como [J,n'& manera de ,perf eGcionar
núe.stF,á r€S,trructu,ra y org anización, efl Abril
d,e,, este 'año S,e establ,eció el Slstema 'de

'tn,ántener, unr Di,nector d'e ,Turnc 'e fi Sant'ia-

0o,c.orn !as atribuciones y obl'i$á'c'iories 'es-

fablecidas e,fl las 'No'rmas dadas a conocer
a los'a's'ociados,en Ia Revista DESPE-

, ,.' l i';Ñuestra 
especia,[ con'diciól 'de profesio-

naj€-s, clue ,,d'es;arro'l'lan 'su 'labor 'en vuelos'
a'traüOb del ter:ritor,io naciona'l y 'er otras
cuatro áréas lnternaciona'les, 'nos 'ha 'obli-
EAdo,Sl: Go-ffi,ptr'e'menta;¡',las, rígidas disp,osi'

6¡

c¡ones d,e'las Ieyes y reglamentó§ apllca-
bles a t'as organizac!ones s!ndicales lo-
ca I es.

Con,este sistema, u['lá vez más la Di-
rectiva ha seña,lado su,d,ecisión denrocrá-
tica de delegar fun'ciones y nesponsabi'li'
clades ,en D i'r,ectoÍ,e s Titu Iares, Ad ju ntos, e
,in,c'luso Delega,dos, y

Bq.- Con 'e'l sólo propósito de f acilitar
el análisis y ,co'mprensión de esta Memo-
'na, omttrrerno§ !a relación detallada de
,rnú,ltiples tr,abajos que cabría citar en este
Título, y Q'ue sin r,estarl'es'la debida impor-
tancia y tiempo 'demandados en su estu-
,dio y r,esoluc!ón, preferipnos únicamente
,ouu,Rc'iar, 'co,mo,es el caso'de'!a defensa
de asoc,!ados que Se encontraron en algún
momento bajo 'san,ción, o sujetos a dispo-
slciones estimadas compulsi'v,aS; Partici-
ipa,ción en'C'omisiones'desiEnadas por Ia,

i,efatura con consulta a nuestra org aniza-
ción; 'e,l6cción de 'lnspectores de Vuelo;
actuación ,cuándo fal'!e'ció ,'el ex Gerente
d,e Openaclcnes; participación al ,asumir Ia
,n,reuá Jefatura,Ob,Gpenaciones; inclusiór'l
en Ia comisiÓn,d,e S,elección de postulan-
tes a,pilotos y otras; St!¡'narios solicitados
ipor asocia,dos; designación de "Mejor
Compañero 1972"; etc., etc'

TITULG IV -- §UPERACION PROFESIONAL

1o.- EI SINDICATO en su prirnelaño de
actividad h,o F,espsta'do :el principio ya sus'
tentado tradicionalmente por eil CIRCU LO

DE PILOTOS de 'no 'i'nterf'er'i'l' con Ia actua-
,ción d,e 'l,os ,co'tregas que tienen 'la respon-
sabilidad d'e ,fflontener el n'ive'l o 'standard
internacionat a'!canzado por Ios pilotos de
LAN como prof,esionales

2q.- Comple'rnentand'o Io anterior, el
Sind'icato;ha to'mado iniciativas que se

'des,arrollan ,en rl,os puntos siguientes, y que
,en g'en'eral se tra,ducen en'nLlestra parti-
cipal'ión en todo tipo de comisiones 'de
ii,nterés rprof es,ional, como es el caso de
la,s Comis'i,on,es ,de Cornbustible, Reg'la-

m,e,ntos, Ma'n'u'a'l ,de Operaciones, y otras.

3e.- En 'septieml:r'e de 1971 se tomó Ia

iniciativa d,o so'licitar a Ia FACH. a través
,de LAN, ,el que dos pilot'os integraran'el
,curso de Seguridad Aérea que había de
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realizarse ,en I,a Aca,d,emia M ilitar durante
dos 'm,eses para rehabilitarlos como ,exper-
tos en Pnevención e lnvestigación de Acci-
dentes. ,EI éxito de,l ,curso cumplido por Ios
pilotos designados confirrnó nuestro,in-
te rés

4Q.- Otra iniciativa, ,prec,edi,da de arn-
plia,difusión,entre,los a,sociados,,la co{ls-
tituyó nuestra participación para copar los
cargos de Profeso'res p,ermanentes en el
C,entro de Adiestramie,nto de LAN, a nivel
universitario. La Revista DESPEGUE, de 'la
cual for,ma parte esta Memonia, seña'la el
éxito alcanza,d,o ,eñ esta materia ,al publi-
,car un cua,d,ro d,e los pi,lotos ,comprom,eti-
dos.para'desemp.eñarialesfuncioneS

5e.- Asociados nuestros, por iniclat,iva
del Sindicato, están particlpando activ,a-
rn,Bnte en ,la revisión y ,e'l,aboración ,d,e ,los

Planes y Programas de Instrucción para P¡-
l,otos en e,l Centro de Adiestrami'ento.

6?.- Por e,ncargo especial de,l Sindicato,
cuatro pilotos tienen Ia . responsabilidad
d,e ,?rá'l izar y estudiar el proyecto de con-
v'en'io LAN-UTE en lo que ,r,esp,ecta a nues-
tra conve'niencia profesional y gr,emial.

7q.- A iniciativa del Gerente de Opera-
ciones se ha,participado en Ia c,o,nfección
y análisis 'de u,Íl Begla'mento ,de Ascenso
y Categorías para los Pilotos, e'l cua:l s,O

'en,cuentra pendiente por,co,usas ajenas a
'l'os intere,ses'prof'es,io,nales y gremia,les
del cuerpo de ,pilotos, y

Be.- U lt¡m'amente se ha concr,etado, a
través del Acta de Aven'i'miento firmada el
día 5 de Julio de este año y correspon-
diente al P'liego de Peticiones,del Sindica-
to de Pi'lotos, u'na sentida aspiración de
to,d,os ilos col,egas ,ert orde,n a 'osumir en
fonma c'omplementaria a sus obl,igac,iones
,profes'iona,les no'rm,al,es,las funcion,es de
,navegantes en aquellos vuelos qu,e así lo
requieran

TITULO V _ PARTICIPAGION EN EVENTOS
INTEHNAGIONALES

le.- Nu,estra organización gremial ha
alcanzado res'onancia t prestigio interna-

cional,con,su,pa,rticipac'ión re,r-t diferentes
eventos a,los cu,al'es ha sido invitada. Con
ello no só,|,o se ,da ,cump'limi,ento te,compro-
rnisos rineludibles, s,ino que se obtiene
prestlgio y r,espál,d,o a,la cons,ecu,ción de
finalidades Ioca,les,e,intern'acionales.

Es así como 'efl ,e,l mes de Septiembre
'de 1971 ,el Pr'esidente de,t sindicato parti-
cipó ,en ,el Semi,nario lnternacional de Tra-
bajadores Aeronáuticos desarroliacio en
Moscú, siend,o uno,de los dos rep'resen-
tantes latinoamericanos (México y Ch¡le)
que ,c'oÍ!,currieron a ta,l Se,rninario que ,cotl-
tó co,n ,la ,re,presentac'!ón ,de A0 naciones y
5 org anizac,i,o,r'les inteffl,ocionales, incluida
IFALPA. 

t

2q ,- En Octubre de 1gT 1 nos integra-
rnos 'a un Symposium, patr.ocinado lpor
IFALPA, y organizado por ,la Asociación de
Tripulantes Ale,m,a,nes, real izado,e,n Frank-
furt, ;po,t.o ,ana'liza|los áv,gt'lc,es Iogra,dos ,B[l
,equipos de navegación y,cornuni,caci,on,es,
destaca,n,d,o como 'nuestro representante al
copi'loto Sr. Morgado.

3e.- En Noviembre de 1gT1,,lo.s Capita-
,nes,señ,or,es FernB,nd,o O,ca.rnpo y Carlos
Hiderelli, concurri,eron como de,legad,os
'ñu,estros a u[:lB Convención,rea'lizada en
Madrid y ,patr'ocinada por IFALPA pa,ra es-
tudiar la revisión,deI Proyecto del Estatuto
Jurídico Internaciona,l del Comandante de
Aeron,av,e

4q.- ,En Marzo de 1972 ,nuestro Sindi-
'cato'estuvo pres,ente en 'ia Reunión'de
Agentes lnterna,ci,onales de LAN realiz.ada
en Santiael'o 'p'a'ra,analizarla r,ealldad y pr,o-
y,ecc'iones de n,uestro tráfico internacio-
nal.

5e.- ,En Abri'l de 1972 los señores Ri-
cardo Fu,enz'alida y Carlos Fl¡derelii co,ncu-
,rri,e'ron a ,la XXVII ConfeÍ,o,Ílcia Anual tnter-
na,cional de IFALPA, celebrada en El t\ledi-
terráneo, a bordo del t\fle rmoz, y

6e.- A f¡nes de Junio d,e 1972, los seño-
res Jorge Jarpa y Fe'r,nando Ocarnpo f ue-
ron invitados ,a Moscú,en repr,esentación
d:e,nuestro'sindicato, por,e,l Si,nd'i'cato de
Trabajadores Aeronáuticos ,d,e 'l'a UHSS.

f
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TITULO VI _ RELAGIONES
INTERS¡NDICALES V GREMIALES

1e...-.* La 'mu'ltiplicidad de Si"n'dicatos exis-
tentes refl LAN (ci'nco) , complica en vez
de fac,ilitalla labor greffiial, haciéndola
más rle,nta y oorrtpleja'd'e r'eso'lve'r. No obs-
tante'l'o'a'nteri'or,'n'u,estro Sindicato se ha

esfo,rzado ieh mantener buenas 'relaciones
con 'las demás 'org a,niza'cio'nes de 'los tra-
bajadores ,de LAN o 'c'oft'dición de ten'er Fe'

cíprocá,fftente un tr:ato de r,espeto y defe'
re,n,cia.

2e .- Con el Círculo de Pilotos Jubila-
dos ,de LAN h,emos tenido escasos contac'
tos, pero en todo caso las re'la'G'iopes efr"

tre ,álTtbaS Directivas 'han Sido SUmamente
co,rd iates y 'P'os itivas P,ora el int'erés de

ambas institu,ciones.

3e.- Con SIPPLA (S¡ndicato Profesional
de Pitotos Comerciales 'de Chile), qu'e

agrupa ,a'l'os ;pirlotos 'de Lade'co, algunas
e,mpresas,ca'rguer'as, taxis aér'eos, fumiga-
dores, prospecció,n pesquera y otros, se
,e'mp ezó ha,c,e 'un ,año 'en evi'd'ente pugla a

raíz,de,l rproblema surg'ido p'or rla p'ublica-
,ción del becreto Na 158 ,de,l Mlnisterio del
Trabajo y obtenido por gestiones de

slPPLA, a Io cual se opuso el clHcuLo DE

PILOTOS DE LAN - CHILE.

Postefi,ores c'ontactos entre Ias Directi-
vas de ambos 'sindi,catos señ'alaron la 'con-

Vreniencia de SuperalIoS antag'onismos
i'niCi,a,leS, tOda VeZ qUe 'eXiSten 'prOble'maS
Comunes qu,e afectan ,fl todos los pil'otos

de chile y que ,con el ,esfu,e,rzo rnanco,mu-

nado ,s€ [ue'de'n 'res'olver fil'e}or Y más rá-

pidam,eflte. ,

rESte,e,nten,d,imientO'Se ha'Co,l"lCretadO

última,fft,ente en cuatro hechos: Acuerdo
sobre 'l'a forma'de 'participación 'en 'la XXVII

Conf erencia Mundial 'de IFALPA; Acción

"o*rn 
frente 'o'l rp?ro 'mu'ndial d*qretad'o

por IFALPA ,e,n Junio ú,ltimO; ACUe¡do ,P'á'ra

bstudiar conjuntamentq la posición de 'los
p',lriil de it',¡le e;n el Congreso 

- 
lnt'erna'

bio,nal d,e,l rlnstituto de Derec'ho Aeronáu'
tico a,celebrarse en Septi,embne próximo;
y Acuer,d,o páFá formar -clO,mis,iones 'c'on'
juntas que Bn'á,licen pIQb!emas 'operacio'

nales a,e'ronáuticos e,n Chi'le-

4Q.- Hemos participa,do en ,n,umerosas

I,

reunio,n,e's d,e,, Ia, Confe'der,ocióh Unica de
Profesiona!es de Chile (CUPPROCH) , a la
cua,l ,estamos invitados a integ'rarnos. D ¡-

v,ersa's consideraciones han'retardado una
decisión sobr'e'esta materia, encontrándo-
se aún pendiente,e,l acuerdo definitivo.

5e.- Entr'evistas personales y numero-
sa correspondencia han 'rubricado 'nues'
tras buena's relacion'es con diversas Aso'
ciacion'es de Pi,lot'os d,e otros países, des-
tacánC,ose'los,co'nta,ctos con los Argenti-
nos, M,exicanos y EsPañoles

Del ,mis'mo tenor han sido nuestras re-
Iaciones con la Více'presidencia Regional
de I'FALPA y ccn los'Ej'e'cutivos Principa-
'les de 'la Federación lnternacional.

6e.-'D'entro de nuestra empresa nos

h,emos 'integrado a numerosas Comisiones
y comités a trabajar en conjunto con los
demás Sindicatos en el estudio de diver-
sas ,rfláterias. Tal 'es el 'caso del Com ité
Paritario,de Participación, Comisión Bipar-
tita de Reestructuración, Comisión de Re-

glamento cle Pasaies Liberados, Comisión
de Uniformes, etc.

Debido a nuestra ,especia,l ,modalidad de

tr,abajo nos ha sido imposible cubrir regu-
Iarnnénte todas,tas reu'n'¡'ones a que han

sido ,co'nvocadas 'estas Com'isiones y Co'
mités, f,enóm'eno que no ocurre con los

demás Sindica,tos ,Cuand,o,destacan a sus
mienrbros en fgr,ma pe:rffiOne'nte a trabaja'r
en e,!!,os y queda,n Iiberados de sus obliqr'
ciones normales en Ia Empresa. Los pilo-

tos no hemos abandonado bajo ningún pre-

texto Ii'nclu,so el d'e s'er dirigentes gremia-

les) nuestras funciones asignadas. por

Contrato,de Trabajo. Primero cumplimos
nuestras,obligaciones profesionales. EI

trabajo gre'm'ial 'lo hemos desarrollado en

nuestras horas y ,días Iibres, erl tal forma
de no perjudicar,fiun,ca Ia "producción" y

e'conomía de 'la EmPresa.

TITULO VII _ LOS PROBLEMAS
GREMIALES

14.- CARNET PROFESIONAL.

EI día 7 d,e Agosto de 1971 se publicó

el Decreto Na 7'áfr de'l :Ministe'rio del Tra-



I

bajo, m,odifican,d'o, el Decreto Ne 158 del
rnismo Ministerio, en tal forma 'de excluir
a los pilotos de LAN - CHILE de Ia obliga-
toried,ad del uso ,d,e'l Carnet Profesional.
Culminó así Ia sostenlda campaña inicia-
da por e,l CIRCULO DE PILOTOS DE LAN
en ,def'ensa de nuestros intereses Prof e-

sio'nales y gremiales. *

29,- ORDEN DE SERVICIO N9 956.

Con f echa 30 de Julio de 1971 (un 'día
antes de Ias'e'l,ecciones en nuestra orga-
nización gremial), el Presidente'd'e LAN
firmó la Orden ,de Servicio Ne 956, bajo
presión y eng¿fro de ele'me'ntos incont¡'o-
tados, según nos'manif'estara más tande.
Este do,curn,eflto, burlando claras disposi-
ciones de'la l'eg'islación del trabajo, su-
peditaba a nuestro $indicato 'a'l pensarnien-
to y accionar de,dirigentes gremia'les,aje-
nos.

El día I de Agosto de 1971 nuestra D¡'
rectiva se'hacía cargo oficialmente de'la
existencia 'de aque,lla Orden de Servicio
protestando enérgicamente por ello ante
las autorida'des de la Empresa'e in'iciando
g'e'stion,es a diversos nive,les, tanto dentro
como fuera de LAN.

AI deter,minar nuestra Directiva que Ios
pilotos no aceptaban los términos en que
estaba,concebida esa Orden de Servicio
y que repudiaban 'la for'má ret'l que s'e había
obtenido, se creó'rl'na situación altamente
co,nflictiva dentro de LAN.

Numerosas reuniones y gestiones,cut-
mina,ron el día 2 de Septie:mbre, fecha en

'la ,cua,l 'erl Directorio 'de LAN derogó Ia ci-
tada'Orden de Servicio y ,establecló Ia

igual,dad,d,e derechos ,de Ios diferentes
Sindicatos exlstentes en'la Ennpresa.

3e.-,MEDICINA CURATIVA.

Ha correspondido a,la Direct!va de nues-
tro Sindicato solucionar Ia absurda situa-
ción vivida por los Pilotos de LAN a'l ser
Ios úni,cos fu'ncio'narios't'lo protegidos'por
la Ley d'e Medici,n,a Curativa,,que benefi-
cia a todos los trabajadores de Chile.

D,ebemo,s Fe,Gondar que el CIRCULO DE

PILOTOS, a travé,s de ,largas gestiones, ob-
tuvo en 1970 que se re'm'ediara esta situa-
'ción a través de ,la Ley Ne 17.365, trxo obs-

tante lo cual ésta 'no h'á sid'o imp'l'ementa-
da'en,lo r,ef,e're,nte a N/lediclna Curativa
para los pi'lotos ,d,e LAN ,en los dos 'años
de vigencia que tiene tal pre'cepto legal.
La única 'razón para ello está en la falta
,de interés de las autoridades de 'la 'Empre-
sá, autori'da,des de gobienno y de 'la propia
FACH, a qui,en correspon'd'e ,dar este ser-
vic,i'o a través de su Dirección de Sanidad.

El día 18 de Agosto de 1971 se tuvo una
e'ntrevista con el General en Jef e de {a
FACH, Dir,ector de Sanidad de,la FACH,
Au,ditor, Autoridades de LAN, y Directiva
d,e nuestro Si,ndicato,'llegá'ndose a'co,n'cre-
tar el acu'erdo de for,mar una Comisión trl'
partita que,estudiara,los problemas pen'
dientes ,para 'llegar a i'nrp,lementar la apli-
caclón de Ia Ley Ne 17.365, en Io que res-
pecta a Med'icl'na Curat'iva de los Pilotos
de LAN , ya QUB ,existió c'ot'ls,e'ns'o unánime
en e'l sentid'o que los pilotos eran los fuñ'
cionarios menos indicados para earecer
de esta asiste,n,ciá méd'ica. Por su parte la
Empresa 'con,cretó en aque'lla oportunidad
el ofreci'mi'ento ,d,e ,con,currir 'con el 1,5o/o

de 'los sueldos impo'nibles d,e ,l'os pilotos
como aporte 'suyo 'para ayuda'r al f inancia-
'm'i'ento de ,e,sta prestsción de servicios-

Pese a to,do ,lo 'a'nte'rio'r, ha transcurrido
casi un ,año sin que la FACH se 'haya ma-
nifestado dispu,esta a ,cumplir ;lo señalado
en Ia Ley.La Comisión tripartita no ha
áYartzado ,nada.

En vlsta de ,ello, la Directiva del Slndi-
,cato planteó ,a rla EmPresa iu'n,a solución
transitoria ,en espe'ra de que Ia FACH se
resuelva a implementar la Ley.'S'o'lu'ción
contenida ,e,I'l nu'estro PLIEGO DE PETICIO-
NES y a,ceptad'a por am'bas partes en el
ACTA DE AVENIMIENTO fir,mada el día 5

de Julio ,de 1972 y que tiene 'efecto retro-
activo al le de ,Enero de este año. Es así
como ,por acuerdo ,entr'e LAN y e,l SINDI-
CATO, se ha 'ent'regado al CIRCULO DE
PILOTOS Ia 'ad'm'inistra'ción y ap'licación de
'los beneflcios por,c'ortcepto de ayuda a

Ios pilotos que 'r€Quiero,tl atenció'n médi'ca
para sí o sus cargas fa,miliares.

49.- HOHAS DE SERVICIO DE VUELO
NOCTURNO.

Esta ,constituy,e 'otra tanea 'ini'ciada por
el CIRCULO y ,conclu'ida por el S{,NDICATO.
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Es conve'ni,e,nte r,eco'rdar que,B'ste be'nefi-
cio fue p:lanteado desd,e e'l principio por
Ios ,pi,lotos pEro hacer!o extensivo a toCcs
Ios tripula,ntes.

'Fuer,on innumer,ables Ios tropiezos en-
contrados en'la larga tramitación de,este
ben,ef i'cio.

Co'n f,e,cha 7 cie Junio de,este año, ffie-
dla,nte e,l Oficio Ne 63fi2, d¡r,ig'irdo al Pre-
sidente,d'e'la'Empresa, se r,esolvió no
a,ce,pta'r'más'la postergación d'el paEo p'or
trabajo,n,o,cturno, dá,ndo,se un,plazo de 30
días ,p,Bra qu,e el Decreto respectivo fuera
cursa,d,o, 'lo gue ,de ,no ocurri'r, llevaría a'los
pirloto's a'dejar de volar nocturno. A esta
posició,n de 'los p'ilotos se sumaron I'os
Sobrecarg'os y Auxi,liares m,ediante notif i-
,cación es,crita de su Sin,dicato al Presiden-
te d'e Ia Empresa. 'Fue así como esta v,ez
,l'a jefatura ,d'e, LAN :r,e'so,lvió todos 'los in-
convenire'ntes existe,ntes anteriormente y
pro,c,e,d'ió a obtener que d,entro de,l plazo
fijado por. ,nos'otros, erl Decr'eto totalmente
tra,mitado i,ngresara a 'la Contralaría Gene-
ral de 'la R'epúbl'ica, saliendo ;p'roffIulgadc
y,publicado en e:l Diario Of¡cial del ,dí,a 'tr 5

de Ju,lio de este año t

54.- 1,5o/o POR AñO DE S'ERVICIO.

A pesar de haberse hecho presente en
el Com,ité ,de ,Ernpresa, ante el D,irectorio
d,e LAN, y en Ia Co'misión Bipartita de R,e-

es'tructu,ra'ción la ,peti,ción de ,l,os pilctos
para g'ozar,del ben,efi,cio ,de,l pago adicio-
nal ,d,e,l 1,5o/o ,p'or ,ca,da año de seivicio et'r

LAN, be'nefi,cio d,el cual ya disfrutaban Ia
,mayoría de los trabajadores de Ia Em'pre-
$á, no s'e había logrado ,concretar nada,
por Io que nuestra Directiva procedió ;fl in-
cluir este te,ma como punto del Pllego de
Peti,ci'ones pr,esre,ntado en Diciembre de
197tr, lo que ha que'dado a:probado con ,la

firma de'l Acta d,e Avenirni,e,nto suscrita,el
5 de Julio de este año y ,con efecto retrc-
activo al 1o de Enero de 1972

69.- FERIADOS PENDIENTES.

Esta Directlva obtuvo qu,e en Mayo,de
este'añ,o,s:e ofic'ia,lizara Ia rrerlación de fe-
riados p,endientes ,del cu,erpo cie pilotos,
situación que resu'ltaba ur'!a vendadera in-
cógnita. por la fo,rma en que se había 'll'e-

vado anteriorrnente.

10

HI estudio fue,ratificado por la Gere,n-
cia de Oper,a,cion,es y'por este Sind,icato,
adoptándose d,e i,nmediato la's medidas per-
tinentes para regularizar esta situa,ción
que hacía crisis,con a,lgunos colegas que
a,cu,nn¡;!,ahan sobre 10 períodos pendientes
de vacaciones.'S,e procedió a acor,dar fa-
Qi,lidades extraordinarias a aquellos co!e-
gas más af,ectados, las que se oficializa-
ron en,e,l Acta,de Avenimiento derivada
d,e I PI ieEo de Peticion'es.

7q,- BASE EN IVIADRID.

EI año pasadc se presentó a ta Enrpre-
sa un proyecto de resolución para el esta-
blecim!ento de una Base de Pilotos en
h/ladrid. Esta gestión era !a culminación d,e

d,ive,rs'os estu¡d ios que contaron con Ia par-
ticipiaclón de nu.me,rosos colegas y qu,e de-
'mostraban Ia conveniencia para LAN de
re$clver favcrablemo,nte sobre Io propu'es-"
to por no'sotros

E,l fracaso en las gestic,nes de adquisi-
cién 'de ,nuovos aviones Baeing 7AT y ,la

subs,ecuente ampliac;ón de rutas y fre-
,tuencias, sumadc a Ia grave situación vi-
vida p,or LAN por ,la carencla de divisas
suf,ici,ente's, '[T'os han ob,llgado a aceptar la
postergación de una r,esolución sobre,es-
ta matenia.

BA.- SERVICIO REGIONAL EN
PUERTO MONTT.

Tanto ,l,a .lefatu,ra de I-AN ,cormo nuestro
Sindicato han tornado acuerdos sirnilares
en or,d,e'n a re,establecer el S,ervicio Begio-
,ñá'! de Fuerto Mo,ntt ,ccn pilotos negulares
de la Pla'nta [-AN, de,c¡d¡éndose poner tér-
m!no a'los servicios que a honorarios se
en'cuentran aún pnestando algunos pilotos
,"1j,onos a Ia 'E,mpresa.

EI reemplazo de ¡los antiguos DC 3 y el
mejoramlento de la inf'raestructura en,la
zona constituyen rnetas que han de Iograr-
se a corto plazo.

,En esta forma se 'dará solución a un
problema profesiona! y gremil que sea ve-
nía 'if't,c,ubando.

9q.- AUTORIDAD DEL PILOTO AL MANDC.

Como una conse,c,u,encia del uoa¡onar de
elementos,exaltados e,irresponsables, sO



p¡'orJujo dentro dp LAN ün grav,e deter,ioro
de ia discipli,na láboral, el ráspeto a'!as je"
,rarquías y Ia su.!e,c'ión a Ia autoridad,d,e
,los j,efes de ,cacJ'a escalón, votr,cán:dose esta
situación g,en'eral 'en una scstenida cam"
paña en contra del debido respeto a Ia
autoridad ,del PILOTO AL IVIAND'0.

'Esta situación, realrnente increib!e y
de'sde todo punto de vista ,lnaceptab'le,
ernp,ezó a manifestarso primero ,en peque-
ños,incidentes, que Iuegc f,ueron,r,epitién-
dose más a menudo y agravándose en su
conten ido y a'lcances.

Flrente a cada ,caso, que se presentaban
'aiElados y'co'n,cara,cterísticas propias, sin
detectar,se'aún qu,e,co,Rfor,maban to.do un
plan p,erfectarnente alentado y dirigido,
nuestra Directiva actuó con f'lrmeza i '$e-
reni'dad, apelando a las nornnas Iegales vi-
gentes e,n Chile y el resto del N/iundo y
haciendo ver rl,o's ,consecue,ncias que se
podían d,erivar de persistirse en ,es'ta ccn-
ciu cta.

S,e l,legó así al día 27 de Nov,ie'mb¡'e de
1971, en que s'e prod,ujo ,un ín,cídente en-
tre un Tr.ipulante de ftrlantenlmiento y el
Capitán del Vuelo ct"rando estaban pot'ini-
ciar u'n vu,elo de instrucción. Se trataba de
,u,nat s'ituación c'la ra de f a lta de respeto al
Cap'itán, ,i,n'subord inación , abandono de
funcio'nes y po'co atinada actuación poste-
'rior. No obstante todo ello, se p'retendió
desconoc,er Ia a,uto'ridad 'del Piloto a[ Man-
,do,'se trató por todos los medios de pro'
te6¡er al funcionar!o que había cornetido
Ia falta y se ,ejer,ció presión sobre 'lás auto-
nldades de Ia 'Empnesa hasta 'iím ltes ex-
tremos.

El Sindicato ,de Pilotos 'evaluÓ serena-
me'nte Io sucedl'do y sus proyec'ciones si
no,s,e sancionaba al funcionario culpable.
Numerosas reuniones, osambl'eas, entre-
vistas, ofi'cios y gestio,fl,es, terminaron sin
a'lcanzars'e una'so'lución sa'tisfactoria, to-
da vez que u'n grupo ,extre,rnista presion'a-
ba y controlaba Ia s'ituación d'e'ntro d'e Ia
Ernpresa.

Fue debido a ello que el Sindicato de
Pilotos a,cordó u'n'paro lnd'efinido a contar
de ,las'cero'hora del día 4'de 'En'ero de
19V2, a objeto de exteni'orizar su posiciórt
en defensa de ,la disciplina, respeto a las

jeranquías 'y reconocimiento de Ia autori-
dad del Piloto al Mando. Po,r primera u..ez
,eñ {os últimos 20 años tros p'ilotos de LAN
se dec,la,raban en hue,lga. Todos los p'ilo-
tos, férrea,mente unidos,y,con,la firme de-
cisión d'e hac,er valer sus derechos, no pa-
ra defender ,inteneses personal'es o subal-
ternos, sino que en clara defensa a los
s'uperiores 'i,R'te,reses del país y de su Enn-
pr'esa d'e a,eronavegación, acataron disci-
plinadamente el a,cuerdo de paro

E! mismo día de Iniciads el' confllcto,
4 cle Enero rie 1972, sB firmó un Acta de
Avenimiento que,circ'unscribió Ia suspen-
sió,n de actlvidades a sólo 24 horas, y que
dio amplias satisfa'cci,on,e's y garantías a

Ios p i lotos.

Este conf Iicto y,el Acta de Aven'¡*i*nto
suscr,lta, s,oñalan e,l punto e,n que se in'ició
,la to,ma,de conciencia,dentro del Gobier-
no de Ia Repúbl,ica y de la,s demás autorl-
dades, de que LAN estaba viviendo una
seria ,crisis d,e mando y ord'en. Correspon-
dió a los pilotos dar esta voz de alarma
que s,e hacía sentir co'mo imperiosa y de
crítica urgencia.

Un Dictannen posterior de,la F'i'scalía de
LAN, como asimismo la Hesolu,ción toma-
da po'r,la Dirección de Aeronáutica, ambas
en relac,ión al inc'l,de,nte del día 27 de D¡-
ciembre de 1971 , f ueron ampliannente fa-
vorables ,para los puntos de vista que ha'
bían sustentado los pilotos durante rel des-
a rro I lo y té r,m i no d,e I ,conf licto

,.

1Ü4.- R,EGLAhIENTO DE I.IORAS DE
VUEI-O, SERVICIO Y DESCANSO.

La Di:rectiva del Sindicato de Filotos ha
nnantenido un control ,constante ve!andt:
por Ia conre'cta aplicació'n d'e 'las disposi-
cicnes co,ntenidas en l,a Heso,lución 029 E.

de Ia DAGH, toda vez que e'llas const,itu.
y,en las úni'cas normas aplicabtre's a los pi-
'lotos en re'lacién a sus jornadas de tra-
bajo. D,ebido a,ello se han divulgadc e in-
terpretado estas,disposicion'es entre los
p,ropios pirlotos, se hra re'cu'rri'do a'la DACH
,como ánbitro poFá soluciorn ar 'ci'ertas d'ifi-
c,ultades tenida's,Goh personeros c{e LAN
a,l ,exiEir que,los ltinerarios y Rol'es de
Vue,lo se programara'n dentro de las nor-
,mas de Ia c,itada Hesolución.

I'l'



I1g.- PARA MUNDIAL DE PILOTOS.

,El día l9 de Junio de 1g72, los 'pilotos
d.e LAN y de to'do Chile, paral'iza'ron ,'su's

activid,ad,es por 24 horas en adhe's'ién a la
hue,lEa rnundia'l de pilotos de'c'retada por
IFALPA.

Con esta huetga se perseguía tlamar {a
atenc'ióin de las Naciones Un'idas y d'e to-
dos ,los g,obie'rnos a objeto de que se a'dop-

ten ,me,didas c'ole,ctivas 'en pro de la segu-
r,idad d'e 'l'os vuelos ,de ,1,á aviación 'civil
cornercial, 'severam,ente 'amenazada po'r

actos de sabotaie y 'piratería.'En 'col'l'creto
s,e pid'e que todos los gobier,nos suscriba'n,
ratifique'n,e'implementeq'l'los Conveni'o's
de Tokio, La Haya y Montreal, y las Reso-
t,uc,ion'es ,pertinentes 'de la OACI y de Ia

As'amb'lea G'enerarl de'las Naciones Uni-
das.

12q,- PLIEGO DE PETICI,ONES.

,EI Sindicato de Pilotos entregó al Pre-
si,dente ,d,e LAN un Pl'iego de Peticiones e'f

día 29 de Diciembre de 197l,,conteniendo
diversas peti'cion,es de carácter económi'
co y so,c'ia,l.

Si b'i,en es ,clerto que debe,mos re,cCI,n'o-

cer 'la existencia 'de ,u,na exagerada,lerntl-
tud po,r ,parte d,e los ejecutivss 'de LAN
para atend,er al estu,dio de nuestras de-
mandas, sumado ello 'a nuestr,o tradi'cional
estilo d,e ,s,e'nemidad, r'espeto a la autoridad
y s'eguim,iento,estt,icto de los procedimien-
tos ,l,egales, ,e's ,ta mb ién 'necesario d esta-
calla firme dec'isió,n ,de nuestra Directiva
de rlrl,egar 'a'la's ú{,timas ,conse'cu'encias y
haber termin,ado,logrando el pase de'la
I,nspec,ción del Tr'abaJo y'de la Junta de
Co'nci,l,iación páro ti'r a uin conf licto Iegal,

Constituye éste 'el primer P'liego de Pe-

ticiones presentado por Ios pilotos. El Ac-
ta d,e Aven'i'mi,ento 'suscrita el día 5 de Ju-
I'io de 1972'es ,completamente satisfacto'
ria rporá ,nuestras 'demandas y €Xpecta-
tivas.

El Acta de Aven,i,m'i,ento del Pliego de
Peticion,es ha ven'ido a so'lucionar el pro-

b'l,ema de ,la M e,d,i,cina Curativa para los
piloto's y sus cargas familiares; el pago
de l,os horas nocturnas; el paEo de,l 1 ,5o/a
por año de s,e,rvici'o; un sustan,cial mejo-
ramiento de,la,s,r'e,r'r'tas de'los Capitanes
C. y Primeros Ofic'iales; y se ha logradc
que la Ernpr,esa sati s:tazga diversas de-
mandas de carácter profesional, gremial y

so c ia,l .

CONCLUSIONES.

Al dar térm'ino a esta MEfMORIA, pode-
rnos conc'luir que este período, 1a 'de Agos-
to de 1971 al 31 de Julio de 1972, consti-
tuye una etapa sumamente,positiva para
Ia organización gr,emial de,los pilotos de
LAN'con Iogro's significatlvos y trascen-
dentales.

,El 'espíritu de u,nidad y'la capacidad
combativa han sido puestas a prueba con
un éx,ito,extrao'rdinario, como tro señalan
Ios dos paros de 24 horas t4 de Enero y
19 de Ju,nio de 1972j , la presentación Y

tramitac,ión del PIiegc de P'eticiones, Ia
posición frente,al no pago de las horas
nocturnas,,etc.,,gtc.

Frente a'la scción desquic'iadora que
ciertos e'l,e,mentos desorientados han ve-
n'ido desar,r,orllando en LAN y que han com-
prometido 'la ,disciiplina, la ,organización y
la seguridad 'm'isma de tlas operaciones
aér,eas, Ios pilotos h,emos actuado con un
'c,laro sentido de ,responsabil:idad y al no
e'ncontrar eco y sol'ución dentro de Ia Em-
presa, 'hem'os reeurrido directamente al
Pnesid'ente ,de lla Repúbl'ica.

'E'l Si,ndi'cato ,de Pilotos ha cumplido sus
comprom,isos y obligaciones con respecto
a sus as,ociados y ,ha cump'lido con Ios su'
periores y ,permanentes intereses de nues-
tra 'Emp,resa de BeFonavegación.

Sa,ntiago, 31 de Julio de 1972.

RENE BOBE
Pr,esidente

1?.
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;NTHODU#GION

Dos Asarnbleas Generales de pilotos de
LAN ,realizadas el ,día 3f de Julio de 19"tr1,

acor'daron entr,egar al SIf'.¡DICATO DH Pl-
LOTOS Ia acción gre,mial, deiando a cargo
de,l CIRGULO DE PILCTOS el S,ervic'io de
Bienestar y Asistencia So,cial, como asi-
mismo 'el ,rnanejo de los fondos y b,lenes
pertenecie,ntes al CIRCULO.

Otro acuer,do importante tornado en Ia
misma ocas'ió'n y fe,cha, fue Ia deter'rnina-
e ión ,de te,n,er una D irectiva connún para
ambas,i,ns'tituciones.

Es así ,c'omo po'r p'rimera vez en once
años, ,esta M e'nnoria An ua I se circ'unsc'ribe
a los os,p,BCtos'económlcos y sociales de

'la organización, $'i¡1 ,ffrCInclonar rla acción
gr,emial que ahora correspo'nde única'men-
te al SINDICATO.

En 'razón,de que Ia elección de Ia D'i-
rectiva del SINDICATO es'tá reEulada por
disposi'ciones de Ia I'nspección del Trabajo,
trabas que :no s,e presentan para elegir ,la

D,irectiva Cel CIRüU LS, s'e 'resotrvió que
u'na vez eleg!da, prinlero, la Di'rectiva del
SINDtrCATO, Ia Asamblea General del
C¡ffiCULO rla r,atifiica como prop'ia.

A objeto de centra'l,izar, coordinar y ra-
,cion a,lizar el fu,ncionarn,ie,nto d,e ambos or-
ganlsmos: CIRCULO y SINDXCATC, se sus-
cr'ibió un Comodato ,entre el'los, qu,e res-
guar.da claramente Ios intereses de ,los pi-
Iotos.

| ,ro*. REV. 
',ENTAS 

Ivvb,tlr lv 

I

-l sEcHEr. ,EJEcu*vA 
I

OMGANIGffiAh/IA DEI. GXMGLELO DE PiLOTOS

ASATfrfitBLEA G'EN'ERA'L D,E PI'LOTOS

DIHiECTOR,IO

ABOGADO

SERVICIO

iBI,E'NIESTAR Y AS. SOC,IAL

t_
COiNTADORA

SEICH.ETARIAS

COM!S. CRiFD'I(TOIS 
I

SE,RVI'C'l'O

ME}DI,CINA CURATIVA

,PUIBLI'OACtIO,NES
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SEBVIC¡O DE BIENESTAR
Y ASISTET{CIA $OCIAL

1e.- La organizac'ión de,este Servicio
ha contlnuado perfeccio,nándose y se ha
cuid,ado'de mante'rJ'er el espíritu q,u'e guió
a s,us ,lniciado,res ,erf, el sontido que s'lnva
a'l,o,s pilotos en forma oportuna, digna y
libr'e de trabas burocráti,cas.

|El segundo principio ¡'nantenido ha sido
,el ,d,e un riguroso cu'rnplinr¡ento con lcs
rco,tnpro'misos ,de pailo contraídos para resr
paldar prestacion,es de ter,ceros a Ics aso-
ci,a,dos. Por elrlo nuestra Secretaría Ejecu-
tlva y 'la Contadora nnantienen un cuirla-
doso, estricto y perntanente co'ntrol de Ias
Cuentas Corrientes, Des'cuentos, Abonos,
Bonificaclones, etc.

TOTAL

TCTAL

DE PRESTAMOS IVIEDICOS

DE P¡1ESTAMÜS DE AUXILIO PERSONAL

GIHADO A CASAS CO¡VIERCIALES

4e - Los s¡guie,ntes han constituido ayu-
das o aportes a terceros:

CELEBRACEOTS DHE" tr 19 ANIVEHSAHIO"

,En gran parte financlada por el CIRCU-
LO, 'este año nuevamente se ha celehrado
cl aniversario de Ia fundac'ión d'e este CIr-

ganismo,con,Lrna gran co,fftida d,e cama-
rad ería, ,orc&s,ión que se aprovecha pa¡'a

desanrol,la,r,labor 'de relaciones públicas,
además d,e estrechar trazos de arnistad y
compañerisrno,e,ntre los pllotos.

SHRVIS§ü DE P-qHDflGlhlA GUHATIWA.

'CCIn la firrna del Acta de Avenimiento
e'ntr,e'la Ennpresa y e,l SINDICATO, el día
5 de Julio ú:ltimo, y correspo'ndiente al
PIiego de Petlciones pres'entado en D¡-
ciembr,e de 1971,,se Ie ha entregado al
CIRCULO DE PILüTOS ila adm'inistración
del otorgamie,nto ,a nuestr,os asoc'iados de
Ia ayuda acordada para subvencionar los

Pa'ra,los hijos dei Capitán Dani,el Arispe tO.E.P.D")

Para los damnificados de terremotos y tenrporales

Para 'el Comité de Navidad de LAhl - CHILE

2q,- Con fecha 10 ,d,e Ma rzo de tr972,
§e puso en prácti,ca un nuevo Beglarnento
aprobado por el Directorio del CIRCULO,
y dado a conocer ,eH la Revista DESPEGUE
Ne 'l 3, q,ue a'mplió los beneflcics otcrga-
dos hasta ,la f,echa.

,Se han manten,ildo dura,nte,este período
Ias grandes líneas de acción en este SER-
VICIO, cuales son: Préstamos de Auxilio
IVI éd ico, Préstamos de Auxillo Persona I y
F*,*paldo s Créd'itos de Casas Comercia-
Ies

3e.- En el urltimo año se han otorgado
Ios siguientes benefic,!os a'los asociados,
mediante el Servi'cio de Bienestar Y Asis-
ten'cia Social del CIRCULO DE PILOTOS:

325.540,00

97.520,00

I 18.000,00

rotr'

24.000,00

28.661 ,00

1 0 "000,00

gastos rnédicos en que incur'ran los pilo-
tos y su§,c&rgas familiares. Este benefi'
cio tiene ef ecto netroactivo al 1a de Enero
de 1972.

El Directorio del CIHCU LO ha acordado
subvencionar,c[n u'n 90% est'os gastos.

Se ,han to'mado ya Ias pri,meras medidas
para Ia puesta en rnarcha de este SERVI-
CIO D,E MEDICINA CURATIVA a cargo del
GIRCULO D,E PILOTOS y que 'co'ntará con
etr financiarniento otorgado por LAN'CHILE
más rlos propios recursos del CIRCULC, s'i

ello fue,ra n,ecesario.

La flec,es,idad de ade,cuallos elementos
contables y de control, apertura de una
Gu,enta Corriente 'Especial, co,nvenios con
el personal de ofi,cina, etc., están,i'ndican-
'do que aún cuando ya el be,neficio es en

Ee

Ee

r.oE.
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sí un hecho, tomará a,lgunas semanas el
que {os pilotos puedan gozarlo.

,Está de más recalcar que este logro jus-
tlfi,ca por sí sÓlo la,existe'ncia de e!

CIRCULO DE PILOTOS DE LA.N,

iEstimamos que la nueva Directiva que
se erl'ija ihabrá de modifícar el Reglamento
d'el SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTEN-
'ClA SOCIAL DEL CIRCUI-O, debido a 'la
im'p;¡antación de este nuevo SERVICIO DE
MEDICINA CURATIVA, que re,cién se ini-
cia y qu,e viene a alterar notab'lemente la
situación que hasta ahora tenían'los pilo-
tos para ha'c'e,r frente 'a Ios gastos médico-
dental,es.

CONGLUS¡ON
:."f.

Un año de funciohá,ffriento ha demos-
trado [o aeertado que fue el criterio, de
mante,n'e'r a,mbas,organizaciones: e,[ CIRGU-
LO y ,etr SINDICATO, fu,ncio,flráhdo paralela-
mente bajo u,n'a D,irectiva rcoffrú,ñ. No,sólo
no se han prresentado;problemas de nin-
gún tipo, s,i,fio q,lue antes bien, se han fa-
cilitado soluciones que habrían resu,ltado
corTrpl,ejas o,imposlb'les d,e r'eso;lver por
una sola ,de ,estas organiza,c'iones.

EI BALANCE.que se entrega como anexo
a ,e's'tá MEMOHIA servirá para analiza,r y
comprender e,n detalle la ,labo,r que ha ,co-

rrespondido al'CIRCULO.

Santiago, 31 de Julio 'de 1972,

REN,E BOBE
Pr,esidente

,, to
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[IRIULN DE PILÜTÜS LAN - [HlLE

BALANII GTNTRAL CÜMFRENDIDI [NTR[ [L

IUINTAS DIL AITIUÜ

Banco Estadn f,uenta AhurrCI
tr First National [ity
rr Estado Prsvidencia

'MueblEsr Utiles E InstalacEinnes
Bi enes R aí rEE
Deudores Uario s
Deudores MÉdicns
Prástemo s trelsnnales
Deudores üonsumo
f,uentas por f,nbrer
üuentas f,nrrientes
Total Activn

Io 2,856 ,45
23 .524, 38
12 ,317 ,7 6

15ü .446 ,92
134.8il 5, ,77

15ü,ü0
14Z.3ZZ , üü
24,325 ,16
53 ,81 5 ,87

2ü6, 584 , 18
7 61. 59

Eo 751 ,91ü, ü8

CUEN]TAS DT FERDI DAS

Gastss Admini stración
Ayuda Soci al
Hsn0rarios
Prod, de fnversiones
Remuneración aI Fersonal
Fnndn Amnrtizaci6n Bien Raíz

Excedente del Ejercicio

ECI 751 .910, ü8',

178: 1ü8 , 62
3ü r 86¿+ ,65
95,268,6ü

1 .217 | 1ú
121. 56 Z ,5á

1 ,361 ,57

[0 t+28,383 t?ü
199 " 909 ül+

62fi .292 ,24

Eo

Ec

FIRNANDü ÜCAMPO

T e so rErü



4B DE JUr I[ 197 1 AL 3n D[ JUNIÜ 1972

CUENTAS DIL FA§]U[

Ret'q,nción V Frovisión Impuestos
Retehción y Frovisión Snciales
Acreedores Uarios
Fatrinronin SuciaI
5ueldss
Casas f,omerci al es
Revalorización Eien ñaíz

f xced.en te de1 [j ercicis

IUEI§ TA5 DE EANAIUCIAS

Apnrte de los §ocios
intereses v Eüni ficatriones

J

REN I BOBI
Presi oenie

Eü ¿+85 191
3 ,925 ,0ü
5.381 ,59

443.63ü,9¿+
1o ,763 ,ü1
l+8. 909 ,61
38.9ü4,98

[0 552, 0ü'1
199. 9ü9

,ü4
ü¿+

Eo 751.91ü,08
-É- -*-a-A

621 .7 43,36
6, 5q.B , BB


