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¿Dónde hay que poner orden y disciplina ... ahl?
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Los pilotos ie LAN cHILD ntsltt,ndiaron s¡r.s arti,t;idadcs
cle t;ualo d díct' 4 de-eu,cro, cortstifutuctrro ó"sta ra ú,íca ruatrifL,sta-
.iór, clc.str tipo att,lo,s tiltimos .zo año.:, ry la ltrintu.a t:tr la, rtístoritt
tlct rÁN cÍIILll en trr:f t:trsct rrt:r prittr:i¡tio ,íc rrúoritrarr .y rrc ra
rlisciTtlitm. lltt, cstc ttt,ot:i.tnit,nr o ,to ,.risíió ntotit,ctr,ión, al gttzo ¿r:
t'ortít:tt:¡' ltolítir:o, t,t:ottóntit o o r¡rcutial.

Si l¡ian, r's cit'rl,r¡ eytt lrt, (,(n(se. ¡trtl,is¡tour utc c¡tte orirti.nó este
cottfl irl o cl t'ltc bttstors(, (,n, lo.s f«clrtrr.s 11 r:,ittiisci¡tlitta latr:ct.a¿os
en nttt'stru ()n.pt'('se., la c.attsa innt¡,tlittl« ¡¡ tl dcrtni.tt.att{t, la, cottsti-
turyó cl incidt'iltc ,1tro»rot.:itlo por un 'l'ri.prilo,utc r!t, lIrli t:¡iytit¡ttq
r¡ la t'otrsicttti,t',,ttt fult« dc t,t,iiias r,lr:,currl,s .t.¡ oltortt,tr,s ,1tor
partc lc la .icfof.rtra.

. Ttnlo la, jt'l«tur« cotilo !o,c,ir¡¡to,s sopcsaro, rrt,s .otts.c,a*.
c:ia,s qttr: sr,'tlcr'ra,lttttt ,l e lo fttll«. t,out,,li,ln por u!u, tripnt atúc, qttiatt,(ott su, atlitud h«l.tía frilfairt r¡raratnr.ntr'. rt clrtros'prínr:ipios de
rl'í.sciplitro, r1 rlr,: rr:s7'ttltt har:ia.r, pilol o ol )[orrlo,'¡ncro colnpar-
ti,enrl o irl Linticas inr¡rtictuias, f itt,ro:t di.sínt.il cq l os <,'nf oqu(..s po,ra
ltorulcrarlas,q lisímílt,,c lombit'tu l.,s proc:elituit,ttto.s r¡ttt. otnba.t
Tsartcs co't¿sitlcra.rotr, o¡tortrrnos l)ar(. .st¡l¡t:ittttctt.l¡t. ll.s 

'tlr 
stltt csta

rirtico yttttt,to de uista qu,o se ltucrlt: «u«ri:«,r 1r« situación, que u,i-
giuó cl p«ro dcl tlía,r y dcbr qucrlar tlt,li¡ttitrtrla, ttttla cspt:culación.
a r:sta rlisintilitul dc tnrf or1ut, ¡1 dc ¡tt..r.t:rlitrtit:tttr.

Los piloto.s, c:n r«z¡ín, rl r, .stL lrtlt.r, uccasori,o,tuctúe etrf ocott
los f«tÍrtres lc rl i.cci.liina t.¡t,, t,t, tri,l rri, (l (t (,.1.1t.ot]t(t st,t;aridad,, 

!.1r:s buatto ,t¡ co¡tt,t,tt.ir'n.tt rtut: ttsí. sto ¡trtr ctru.ttto c,ott cllo sc resqLtar_
rla ia sr',quri¡l ai ia las o¡tcrot.iont,s rttrlos.

Ill, f ra'caso d. ntiís ie tttt m('.c ra qcstiottes rror.s, f it ne.r,
,9er(.1tQS y tltu.ry ltit'tt rlor:trntt.ntarlas 1)(tt"(t obl(tt(:r quc cl rripulantr:
rl,e llantcnimicntr, (tutor rlc ru f art'o a to tlisci¡rlirrr, 

"orrr"tida 
tl

27 rle Not¡it:ntbrc rle t19Zj, f tt.t,ra sus¡tt,ndiio tle ,utrt,lo tpor aqu,ella
ca'usa. t:ourluicr,nt al cctnfli,cf o st ñttl,rtio ,t/u, qu. ,todositrs (ripita-
t¿cs tlc lo, E»tltrcsa csti,¿aro,n que por t.ozont,,:,r:strictaurettte ope-
racionales tto ltctdíarL ar:r:1ttar qtrr: dic:ho tri¡turanta coytiy^aro a¡
t:tt elo.

tr'r:li,:,nt,utlr: , t,l, ltro.tu¿t,lo st,nli,l rt le rcs¡tonsabililcttl. d.e las
awtoridadt:s le gobierno ,y dt lrt etttltrt'su, (jo)no asintisu¿o tle los



pil,otos, permiti,ó soluc"ionar el confl,icto plantead,o el, wi,smo día
que se ytrod,ujo la susytensión de acttaid,ailes.

Ell,o está cl,aramente il,emostraclo en el, Acta rJe At¡eninñento
suscrita.

Posleri,orm,ente, la Tli,sta Fiscal, del, Su,rnario Adm,ini,stra-
ti,ao, que ytaralclcmente a las gesliones de'los lsi,l,otos se encontra-
ba en d,esarrollo, t¡iwo a ratificar en t'od,a,s sus ytartes l,o alustada
a d,erecho d,e muestra, posi,ci,ón clue tan sólo inuocaba factores ope-
raci,onales inilependientes tle l,os alcancés que enci,erra um surna,-
ri,o d,e tal, natural,eaa.

El, reslteto a las jerarquí,os,,1,a, d.i,sci¡tlina 37 r\econoci,m,i,ento,

cle l,a autori,d,ail d,el, Pi,loto al Mand,o cotts,tlitulJen pri,nci,pi,os con-
substanci,ales a la act'iaid,ad, u traba,io en ana l,ínea aéreo, g en taü
.sentid,o l,os pilotos mo pued,en renu,ttciar ni d,ebi,litar su gtosi,ción.

De,igual, moclo, sal,uilamos entusias{amem,te la ai,gorosa d,is-
posi,ctón de laüefatura, en orden a "raci,onal,i,aar g escl,arecer l,os

niuel,es d,e respottsabi,liclad, g de auloridad,", según reaa el,' Actttt
rle Aaenimi,ento reproducid,o en este mi,smo número. Tod,o el, per-
sonal, de nuestra Línea Aérea, i,ncluyencL'o por cierto a los Pi,lo-
tos, d,eben apreciar los alcances d,e esta pol,iti,ca, apoyarlo p¡ hacer-
la apoyar,,E, en d,efini,ti,au, someterse a estos sanos pr'btciytios acl-

minist'r atia o s ?/ o p er aci,onales.



AVEi\IMIENTO

consideramos de relevante importancia el dar a conocer el Acta
de Avenilniento con que se puso término al paro que decretáramos el clía
4 de Enero.

'Esta Acta de Avenimiento, ratifica conceptos que para nosotros,
los Pilotos, son de qran trascendencia. En efecto, como se desprende de
su lectura, quedaron ratificados los corrceptos de autoridad del capitán
al Mando; los de autoiidad y atribución de la Gerencia de operaciones;
y,qn lo que a los hechos contingentes se refiere, quedó aclarado que
se habían detectado actos de indisciplina, con lo cuaÍ queda esclarecida
riuestra auténtica motivación para la realización del paro.

AI hacer un recuento de la actitud asunrida por er cuerpo de pilo-
tos, esta Directiva expresa su reconocimiento por la solidaridad que se
advirtió en todos los asociados.

Hacemos un Ilamado a la superior comprensión de Ios factores en
jucg¡o, que no son otros que los de apoyar a nuestra Empresa en sus
propósitos de. mejorar y superar las condiciones de disciplina y jerar-
quía, que se han visto últimamente amagadas.

"En Sarrtiago de Chile, a 4 de Enero de 1972,, siendo las it horas,
se reunieron en la sala de Directorio de LAN-CHlLE, su vicepresidente,
don Rodolfo ortega Fenner, el Fiscal, don Alberto cumpliclo 

'obadie; 
eÍ

Director de Planificación, don Aníbal severino Rodríguezj el sub-Gerente
de Finanzas, don lván cerda Lederman; el Gerenté cje Ingeniería, don
J-org9 Hofe.r oruego y el Gerente General para Estados uniáos y centro
América, don Rolando Duque González, todos en representacién cle la
Empresa;J p.or el sindicato de Pilotos de LAN-CHlLE, los siguientes Di-
rectores Titulares y adjurrtos: Don René Bobe, don Bicardo Fuenzalida,
don Alejandro Fornés, don Ronald Berg¡er, don I\lario Bontempi, don Julio
Matthei, don carlos Riderelli y don Max Astorga. presente a este actoel abogado del Sindicato, don David Briner.

"Esta reunión tuvo por objeto analizar
paro decretado por los pilotos, que se hizo
de lroy.

los motivos y alcances del
efectivo a Ias 00.01 horas

"Se deja especial constancia que las conversaciones se dcsarro-
'llaron dentro de un marco de recíproca consideración y respeto, y que
existió e¡rtre todos los presentes, el ánimo de solucionar el proLlema
central planteado.

"Asimismo, se reconoció por ambas partes, la trascendencia que
para la vida nacional tiene Ia suspensión de actividades de vuelo, y' la
responsabilidad que a ambas partes les corresponde en la mejor solu-
ción de este confl¡cto.



-
. "lgualmente, se deja constancia que este movimiento no obedecerin.g q.causas operacionaies, y que, poi lo i;;t"; ;;"práá" n¡ debe seratribuido a factores de carácíer'potiii.o alguno.'rártá"", su gestacióncomo en su solución, no hu.b.o, ni .para Ia. rñprása,-;i;;, 

"l "i,;;po á;pilotos interferencia o .presión poritl"á arguná,l;-;;;'se" aestaca preci-samente para refutar c¡ertas informacionel periodísticas.
"como resurtado de estas deriberaciones, se ilegó ar acuerdo deponer término a Ia suspensión de actividadei ¡;.á;á;É por tos pilotos,

sobre las siguientes bases:

l.-Los Pilotos se reintegran de inmediato a sus labores.

2.-La Empresa se abstendrá de tomar cualquier tipo de repre_salias.

sin perjuicio de lo anterior, las horas no voladas por los pi_
lotos en confricto, serán recuperadas en term¡nás-ür"r, qu.el rezago de pasajero. y .rrgá será satisfecho a Ia brevedad.

3.-1" deja constancia que ra suspensión indefinida de activida-des de vuero decretada con tedtrá ¿e av.i p", ii dárenc¡a deoperacioneg y.que afectó a un irrpurá;iu ¡; rr¡"an-ránrm¡ento,tuvo como fundamento, a*os de indiscipr¡d;"i ;i;Jiu¿o,-qr"además están.referidos en er slivicio inteiná-Nd'á]'u*rnudode la citada Gerencia

4.- sin 'p.erjuicio del resurtado der sumario Administrativo queactualmente se instruye, se ratifica qr" ui órlruiiro tre raGerencia de operaciones ra facurtad ali .r*i,I";;, ;;, facto-res operacionales al personal de su dependenciá.' 
-'

5'- Er Sindicato de pirotos apoya y apoyará ras poríticas queemanen de ra Jefatura de ra'Emprása, t-endrentes á iacionar¡.zar y esclarecer ros niveres de'responsabir¡Jal y autoridaden orden a lograr. una mayor eficiencia en ,e,l accionar de laEmpresa, dentro der marcó cre una racionar-párticiiacion aelos trabajadores.

6'- se deja constancia que en esta reunión se ratificó por ambas,partes el principio de autoridad del Capiirn ;i M;ni;;,.



VISTA FISCAL.-

RATIFICACION DEL PR¡NC¡HO DE

AUTORIDAD DE PILOTO AL MANDO

Una sostenida campaña para fortalecer
el principio de autoridad del Capitán al
Mando mantienen hoy día las agrupacio-
nes internacionales de pilotos.

Fruto de esta preocupación, son las
conferencias de IFALPA en Buenos Aires
y Madrid, en las cuales quedó redactado
el estatuto respectivo, el qLre deberá apro-
barse en la póxima Conferencia que se
realizará en Francia.

Es por ello que, pera nosotros, resulta
de relevante interés transcribir la parte
considerativa del Sumario a que dio ori-
gen el incidente causado por un tripulan-
te, en la que quedó de manifiesto ¡-lnu
trasgresión a este principio.

Consideramos del más alto interés el
contenido doctrinario de este Sumario, ra-
zón que nos ha movido a publicarlo en !a
parte pertinente. Como es nuestro ánimo
exclusivo destacar este aspecto, no se
mencionará en él el nombre de los acto-
res, lo que involucra res,peto a sus per-
sonas.

Considerandos de la Vista Fiscal:

" 4) Para determinar si la conducta del
Tripulante de Mantenimiento, descri-
ta en las Consideraciones anterio-
res const¡tuye una falta que lo haga
acreedor a una sanción, es preciso,
previamente y en forma somera, re-
ferirse a las disposiciones legales y
reglamentarias que configuran .las
atribuciones del Capitán al Mando
de una aeronave. Sobre el particular,
el art. 46 del D.F.L. Ns 221, sobre
Navegación Aérea, señala que "To-
da Ia tripulación y pasajeros de une
aeronave, quedará durante el vuelo
y permanencia a bordo, sujetos a la
autoridad del Comandante de la
Aeronave". Por su parte, en térnri-
nos generales, en los Capítulos 1e y
3e del Reglarnento de Operación de

Aviones de Transporte Público de la
Dirección ,de Aeronáutica, (DAR 03),
se reafirma este concepto. Asimis-
mo, en el art. 5e del Capítulo 2e del
Reglamento General cle Tripulacio-
nes de la Empresa se expresa a la
letra que: "Toda tripulación de vuelo
estará bajo Ia jurisdicción y autori.
dad del Capitán el Mando desde el
momento en que se hacen cargo de
sus funciones a la llegada del aero.
puerto base de la empresa (Santia.
go) hasta su regreso a éste, y una
vez cumplida su comisión. Por tan.
to, cuando la tripulación, ya sea en
forma irregular u ocasional, pernoc-
te fuera de su base Santi,ago, con-
tinúa en tierra bajo la autoridad del
Capitán del Vuelo. Como responsa-
ble de su iripulac¡ón, tanto en vuelo
como en tierra, el Capitán al Mando
velará por el orden, disciplina, pre-
sentación, cumplimiento de sus obli-
gaciones, standard profesional y en
general por toda actuación del per-
sonal a su cargo. Asimismo está fa-
cultado para adoptar en primera ins-
tancia las medidas disciplinarias co-
rrespondi entes ".

" 5) Es evidente que esta amplitud de
atribuciones que Ia ley y los regla-
mentos confieren al Capitán al Man-
do, son la contrapartida de las obli.
gaciones y responsabilidades que la
misma ley y reglamentación vigente
le imponen. Además, puede desta.
carse, en lo que a funciones disci.
plinarias del Capitán al Mando se
refiere, que ellas tienen como fun.
damento la existencia de una comu.
nidad en todo vuelo en que intervie.
nen varias person,as, hecho que hace
necesario Ia institución de una auto-
ridad que la rija, jerarquía qLte se
asigna, precisamente al Capitán al

r



Mando, durante el lapso que dura ¡a

operación aérea. El fundamento de
esta facultad la encontramos en la
necesidad de mantener el orden a

bordo, como instrumento indisPen-
sable para la seguridad del vuelo,
deber fundamental a que debe aten-
der el Capitán. En este ámbito, ade-
más de las claras prescri'pciones de
nuestra legislación vigente, reglart
la materia diversos Convenios lnter'
nacionales y, doctr¡nariamente, exis'
te absoluta unanimidad al respecto,
por parte de los tratadistas de De-
recho Aéreo.
En concepto de esta Fiscalía la au-
toridad del Capitán al Mando signi-
fica que, durante la operación aérea,
las órdenes que éste imparta no pue-
den ser discutidas y deben acatarse.
Si el Capitán al Mando, en el ejer-

cicio de ,estas atribuciones, incurre
,en arbitrariedades o las ,ejerce con
incompetencia, corres,ponderá, una
vez terminada dicha operación, a los
afectados o a la Administración de
la Empr.esa efectuar las reclamacio-
nes correspondientes o corregir ,los

vicios producidos, por los canales
que la ley y los reglamentos esta-
blecen.

" 7) De lo dicho anteriormente, se infie-
re que el Tripulante de Manteni-
miento, ha quebrantado el principio
,de autoridad del Capitán al Mando
al seguir la conducta que adoptó en
los hechos descritos".

EBNE§TO MCRENO VACCARO ALBERTO CUMPLIDO ABADIE

SANTIAGO, Enero 12 de 1972.

*+

CURSO DE SEGURIDAD AEREA

l, día 10 de Diciembre finalizó el pri-
-:' curso de seguridad de vuelo realiza'
:: :n nuestro país. Su organización y eje-
:-:;ón estuvo a cargo de'la Academia
:: iécn¡ca Aeronáutica de la Fuerza Aérea
:: Chile. Asistieron a este curso nueve
: J:os de la Fuerza Aérea, un Piloto de
, Aviación del Ejército, tres de la Brigada
::-opolicial y dos de LAN-CHILE, los se'
":'es Julio Matthei y Alejandro Fornés.

)urante diez apretad,as semanas de cla-
-.:s se fue cumpliendo el programa de es-
'-: os que contemplaba las siguientes
:: lnaturas:

r,'latemáticas, lngeniería Aeronáutica,
::'odinámica, Fisiología, Psicología de
:, ación, Habilidades comunicativas y de
:::Cucción de la seguridad, Prevención e
-,estigación de Accidentes.

fste curso ha permitido, no sólo la for-
-':ión de los primeros técnicos de se-
:-'dad aérea dentro del país, sino ade-
-is un rico intercambio de ex'periencias

entre instituciones dedicadas esencial-
mente a la actividad aérea.

A ,contar de hoy, nuestro Sindicato
con dos expertos en Seguridad Aérea, se
ha logrado en alguna medida ,concretar
una vieja aspiración del Círculo de Pilo-
tos. Nos parece justo recordar en esta
oportunidad los infructuosos intentos que
se hicieron durante la presidencia de Hum-
berto Boellert (O.E.P.D.), en nuestra sede
de calle Moneda. Tuvieron que 'pasar mu'
chos años para que la idea d'e una orga'
nización de seguridad prendiera def initi-
vamente. Sin embargo, sólo esta'mos en
el comienzo, y el éxito de nuestro e'mpe-
ño dependerá de la conciencia que 'cada
piloto tenga de 'la im,portancia de su par-
ticipación frente al problema de la segu-
ridad.

Nuestra revista será el vehículo de di-
fusión de todo Io relaciona'do con la Se-
guridad Aérea. 'Esté atento a la página
verde de la SEGURIDAD y colabore con
ella.



ANEXO EXPL¡CAT¡VO DE LA RESOLUCION
029-E DE LA DACH

Debido a Ia continua mala interpreta-
ción, tanto por parte de la Empresa como
de muchos de nuestros asociados, de las
disposiciones de la Resolución 029-E de
la DACH, que regula nuestras labores co-
mo pilotos, hemos considerado convenien-
te emitir este anexo a la mismo Resolu-
ción 029-E, a fin de aclarar algunos de los
párrafos que, al parecer, nterecen cluclns
en su interprctación.

Lo que sigue es el fruto cle conversa-
ciones con las a¡-ltoridades cle la DACH y
del intercambio de ofici¿¡s sobre esta nra-
teria.

PARTE 2. . DEFINICIONES Y PERICIDOS
DE T¡EMPO

Período de descanso

"Es aquel en que un nriembro de la tri-
pulación es liberado cle toda obligación en
relación con slt empleaclor. El período mí-
nimo de descanso será normalmente de
ocho (B) horas. El tiempo transcurrido en
el aire, viaiando como pasajero, hacia o
desde un lugar de asignación, no ss con.
siderará como período de descanso. En la
programación del período de descanso de.
berá tenerse en cuenta lo qure se esta.
blece en 4-2-1-'1".

Lo establecido en 4-2-1-1 "Antes clel
Vuelo" es lo siguiente:

"Todo vuelo con el que se inicie un pe.
ríodo de veinticuatro (241 horas, deberá
estar precedido de un período de descan.
so. Los períodos de clescanso serán tales
que proporcionan al nrienlbro de la tripr,r-
lación las facilidades para reposar ocho
(B) horas consecutivas en posición hori-
zontal, deherá hacerse ,provisión del tiem-
po necesario para los trámites de inmi-

gración y aduaneros, clesplazamientos obli-
gados, comidas y aseo, de manera que no
sea reducido ,el mínimo de ocho (B) ho-
ras de descanso efectivo".

Con lo expuesto arriba se desprende
que ningún tripulante puede iniciar un
vuelo sin inmediatamente antes haber te-
niclo un período dc ocho (B) lroras míni-
mas de descanso, liberado de toda obli-
gación en relación con su empleador. En
otras palabras no se puede con estas dis-
,posiciones, iniciar un vuelo llegando a
tomar este vuelo como tripulante extra o
pasajero, sin tener ocho (B) horas míni-
mas de descanso entre los dos períodos
cle servicio. Sin embarqo, la disposición
en la Parte 2, dice:

Período de Relevo en Vuelo

"Es el tiempo, en el transcurso cle un
vuelo, durante el cual un miembro de la
tripulación es relevado de todas sus obli-
gaciones a bordo. Este tiempo no podrár
considerarse como de deseanso, a no ser
que se proporcione al tripulante acomo.
dación para reposar en posición horizon.
tal, en un lugar no accesible para perso.
nes aienas a la tripulación, durante no
menos de ocho [8) horas consecutivas".

Esta disposición es la única excepción
a lo expuesto más arriba, pero significa
que para ser considerado como descanso
tendría que proporcionarse al tripulante
una cama a bordo ,para ser efectivo y per-
mitirle reposar por un período de no me-
nos de ocho (BJ horas consecutivas.

VUELO

"Es la operación que, normalmente rea-
lizada en un período no superior a 24 ho-



'3s, puede ,cons¡stir en despegar de urr
,eródromo para regresar al mismo sin
-aber aterrizado en otro -o trasladaise
:esde un aeródromo a otro, con o sin re-
-.eso al punto de part¡da, ya sea en forma
: recta o con escalas sucesivas".

Esta definición significa lo siguiente:

Oue un piloto puede efectuar cualqr_riei-
:antidad de vuelos pero dentro de un pe-
' odo de 24 horas, hora que comienza a
'=gir desde la llegada al aeropuerto para

=íectuar el primer vuelo dentro de este
:eríodo de 24 horas, con la restricción de
:re si tripula un avión con 2 pilotos nr:

=rbrepase las B horas de vuelo dentrc¡ d:
:stas 24 horas, ni l2 horas de servicio dt,
, relo .lentro de ese misnro período.

Si tripula un avión con 3 pilotos (2 al
-ando) esta limitación es de 12 horas dc
, -elo y 22 horas de servicio de vuelo
::ntro de estas 24 horas o si tripula un
-,ión con 4 pilotos (dos al mando) la li-
-liación es de 16 horas de vuelo y 22 de

=:rvicio de vuelo dentro de este mismo
::ríodo de 24 horas.

AI terminar este período de 24 horas, la
impresa está obligada a dar al piloto el
:3scanso otorgado en las disposiciones
:: la Resolución 029-E, que comienza con
= doble de la cantidad de horas voladas,
-.ás los agregados que figuran en las di-
'=rentes disposiciones, u 8 horas mínimas
. las horas voladas en este período han

= lo menos de 12 horas, o 24 horas míni-
=as si las horas voladas dentro de esie
::ríodo han sido más de 12 horas.

Sin embargo, si el piloto ya ha tenirlo
-r descanso del doble de las horas vola-
:2s, o de I horas mínimas, desde que
:erminó su último vuelo dentro de este
::ríodo cle 24 horas, la Empresa ,podrá
,signarle otro ,período de vuelo inmedia-
:rrente al terminar el período de 24 ho-
',s original.

Aquí pensamos que cabe recordarles la
: sposición en 1a Resolución 029-E, en lc.zrte 4 "Períodos de S,ervicio y de Des-
-=nso" 4-l-6, que dice:

"Cuando dos períodos consecutivos de
Servicio de Vuelo (dentro de ,un período
de 24 horas) estén separu¿os por un in-
tervalo inferior a tres (3) horas, ambos
períodos se considerarán como un sólo
período cont¡nuado de Servicio de Vuelo".

Lo que esperamos sea suficientemente
claro para todos.

Esta definición dc vuelo ,permite a Ia
Empresa ocupar un piloto en uno o ,más
vu,elos diarios, con la tinica restricción de
mantener sus horas de vuelo y servicio
de vuelo dentro de los máximos permiti-
dos dentro de estos períodos de 24 horas.
Si fuera otra la definición, como por ejem-
plo, si cada vuelo, conio publicado en los
itin'erarios de la Empresa fuera de defi-
nición del vuelo, imposibilitaría a la Em-
presa para ocupar los mismos pilotos para
vuelos de ida y vuelta o varios vuelos
cortos en el día, por tener que darle ocho
horas mínimas de descanso después de
cada vuelo.

Referente a la Parte 4-2-1-7, que dice
que "Las noches que un miembro de la
tri,pulación permanezca fuera de su resi-
dencia habitual no deberá exceder de
quince (15) en un mes, cuando su servi-
cio sea programado".

La palabra "programado" se ref iere a
los itinerarios publicados, tomando en
cuenta que la Empresa es una línea de
itinerario fijo, y no a los roles de vuelo
que, como todos sabemos por experien-
cia, son susceptibles de cambios por innu-
merables razones a lo largo del mes. por
consigu!ente, la única circunstancia que
podría permitir a un piloto pasarse de las
15 noches fuera de su residencia habitual
durante un mes, es cuando por razones
ajenas a la voluntad de Ia Empresa, un
piloto no pu,e,de retornar a su base y así
pasarse de estas 15 noches máximas. Es-
tas circunstancias se podrían producir
cuando, por razones aienas a la voluntad
de la Empresa, un vuelo quedara fuera de
su itinerario o programa, imposibilitando
a un piloto, que está por cumplir sus 15
noches máximas, retornar a su base.



NOTICIAS Y COMENTARIO§

25 AÑOS DE PILOTOS EN LAN

Los Gomandantes de Aeronave, señores JORGE JARPA
REYES y RONALD LOWERY THOWNSON, han curnplido 25 años
como pilotos en LAN,CHILE, y han volado alrededor de g millo.
nes de kilómetros cada uno, en aviones tan disímiles como et
Electra A.10, Lodestar, DC.3, De Havilland Dove, Martin 202,
DC-68, Caravelle, Boeing 727 y Boeing 702.

Por la destacada labor profesional cumplida y por sus do.
tes de CABALLEROS DEL AIRE, ambos son merecedores al re.
conocimiento unánime y al aprecio de toclos sus colegas y cons.
tituyen un prest¡g¡o para ta compañía.

Para ellos nuestras más sinceras y afectuosas felicita-
ciones.

PRESTAMOS PARA AHORRO PREVIO

Por gestiones de nuestra organización gremial ante la Caja
de Previsión de la Defensa Nacional, se obtuvieron el año pa-
sado 9 préstamos de Ee 48.000,00 cada uno, para cubrir el
ahorro previo en las Asociaciones de Ahorro y préstamo.

En el presente año continu,aremos canalizando todas las
operaciones a través de nuestras oficinas.

..TRABAJO VOLUNTAB¡O'' DURANTE 1971

Sin propaganda ni estridencias, numerosos pilotos aporta-
ron su cuota de "trabajo voluntario" durante el año 1g71, al
desempeñarse en mater¡ales que ya habían dejado de volar hace
algún tiempo y al que retornaron durante algunos meses para
colaborar con la empresa, haciendo posible que no se interrum.
pieran vuelos de itinerario por falta temporal de personal en
algunos escalones. EI Presidente del Sindicato y varios Direc-
tores dieron el ejemplo, sumándose a más de 20 Capitanes,
que con todo entusiasmo "bajaron" a sus antiguos materiales
de vuelo.

Se nos asegura que tanto la jefatura de la empresa corno
el resto del personal quedaron muy reconocidos de esta nueva
muestra del entusiasmo y dedicación de los pilotos para sacar
adelante nuestra empresa y poder brindar así un servicio cada
día mejor a nuestros favorecedores. . .



NOTICIAS Y COMENTARIOS._

APORTE AL COMITE DE NAVIDAD

Diez mil escudos fue el aporte de los pilotos al Comité
le Navidad de LAN, constituido para celebrar esa fiesta de to-
Jos los trabajadores de la empresa.

CAMBIO DE MANDO

Con fecha 20 de Septiembre de 1971, dejó la jcfatura clel
Departamento Normas de Vuelo de la Dirección de Aeronáutica,
el Comandante de escuadrilla, don Héctor Castro Estéves, para
desempeñar otro puesto en la Fuerza Aérea Ce Chile.

El Comandante Castro permaneció cinco airos como jefe
rJel Departamento Normas de Vuelo. Durante este tiempo des-
empeñó una brillante labor profesional, lo que unido a sus
dotes personales lo hicieron acreedor del aprecio y respeto dc
todos los Pilotos de LAN-CHlLE.

En reemplazo del Comandante Héctor Castro, ha sido de-
signado Jefe del Departamento Normas de Vuelo, don Erich
Burchardt Mulach, Oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile,
quien en una o,portunidad anterior desempeñó este mismo pues-
to, haciéndose entonces acreedor de todo nuestro aprecio y
respeto. Des,eamos para Erich Burchardt el mejor de los éxitos
en el desempeño de su labor profesional.

EL PL¡EGO DE PETIGIONES

Con fecha 29 de Diciembre de 1971, fue entregado al Pre'
sidente de LAN - CHILE el Pliego de Peticiones aprobado en
Asamblea General el día anterior, el que consta de 9 puntos
bajo el rubro Peticiones Sociales y 6 de orden económico.

El día 3l de Siciembre se levantó un Acta firmada por la
Jefatura y los representantes de nuestro Sindicato, acordándo'
se la fecha de iniciación de las conversaciones. Posteriormente
se aprobó en forma conjunta un calendario de reuniones para
todo et mes de Enero.

Este Pliego ha sido presentado en concordancia con las
disposiciones legales vigentes y está siendo tratado de acuerdo
a las mismas normas.

Una vez que se agoten Ias negociaciones, corresponderá
elaborar un Acta de Avenimiento firmada por ambas partes.

Solamente en el caso que no se llegue a acuerdo, pasarían
los antecedentes a la Junta de Gonciliación.

Gabe destacar que además de constituir éste el prímer
PIiego de Peticiones presentado por los pilotos, es un docu-
mento minuciosa y largamente estudiado, que resume proble-
mas de ursente solucién.



NOTICIAS Y COMENTARIOS._

APOYO DE IFALPA

Gon fecha f 4 de Enero de 19?2, IFALPA ha dirigido notas
oficiales al Presidente de la Hepública, Ministro de T-ransporte,
Director de Aeronáutica y presidente de LAN - CHILE, üando
pleno respaldo a la actitud asumida por nuestro Sin¿licato con
motivo del paro del día 4 de Enero.

LIMANDO ASPEREZAS

El día 26 de Enero se llevó a efecto una reunión en la
que participaron ejecutivos de LAN, dirigentes del Sindicato de
Pilotos y dirigentes del círculo de lngeñieros de Vueto donde,
en un ambiente franco y de mutuo respeto, se analizaron las cau-
sas que habían conducido a un deterioro de las relaciones hu-
manas. entre algunos tripulantes. Considerando que es funda-
mental eliminar cualquier causa de tensión o animosidad ,entre
los. tripulantes,. y que tal responsabilidad alcanza por igual a
todos, se estudiaron y propusieron diversas medidas práiticas
para lograr en forma muy rápida y efectiva la reanr-rd'ación cle
los vínculos de amistosa cooperación que han constituido una
tradición en la empresa.

. Por nue.stra parte creemos haber contr¡buido en forma muy
honesta y sincera a que dicha reunión atcanzara los propósitos
que se tuvieron en vista al convocarla.

Corresponde ahora a todos y a cada uno de los pilotos el
apoyar esta ¡nic¡ativa, y para ello se debe tener presente que
es fundamental .para la seguridad de las operaciones de vueloel eliminar cualquier estado de tensión o animosidad entre
tripu.lantes; que. dentro del respeto mutuo y aceptación de los
niveles de mando y cumplimiento de las obligaciónes, se puede
y debe mantener un ambiente de cordialidaJ y compañeiismo,
que ha de resultar beneficioso para todos.



LA NUEVA 0Lr\ DE PIIOTOS DE AVION

Una nueva generación de pilotos está
manejando ahora nuestros aero'planos co-
merciales y se está convirtiendo en t.rna
amenaza para Ia paz y tranquilidad de los
viajeros. EI tipo taciturno, a Io James Ste-
wart, está siendo reemplazado por un tipo
ex¡:resivo, al estilo de David Suskind, qur:
no sólo no para de hablar, sino que tam-
bién le dice a uno nrás acerca de los vue-
Ios; todo Io que uno desea saber.

En los viejos días de la transportación
aérea raramente se oía hablar al capitán
del avión. Decía algo al partir y cuando
podíamos esperar el aterrizaje, pero fue-
ra de ésto pasaba su tiempo manejando
el aeroplano, que es Io más que puede
esperarse del piloto, de todos modos.

Más ahora, ya sea porque se siente só-
Io o esté aburrido, o porque el departa-
mento de "relaciones públicas" de la com-
pañía está a cargo de las tripulaciones,
el capitán hace rln completo monólogo
clesde el instante en que uno sube al
avión hasta en que se baja de é1. Véase
cómo están las cosas:

"Hola, este es su capitán. Bueno, vamos
a tener un gran vuelo a Los Angeles hoy.
Sus camareras son Kitty, Patti y Sally. Su
copiloto es George y su ingeniero Harry.
Yo soy Jack. Soy casado y tengo trés
hernrosos niños, Hildy, Freddy y Lisa. Vi-
vimos en Roslyn, Long Island. Tenemos
Lrna linda casa y pertenecemos a Ia Pri-
rnera lglesia Congregacional.

"Hay algunas nubes sobre Kansas City,
de modo que no pasaremos por allí hoy,
lo cual no es gran problema y de todos
modos llegaremos a Los Angeles. Es una
suerte que no vayamos para Montreal, por-
que está realmente malo el tiempo allí y
iambién hay un huracán a la altura de
Puerto Rico. Pero eso no nos molestará
cor ahora.

"Tuvimos una molestia con el turboven-
:rlador, que nos retrasó unos nrinutos, pe-
-c fue debidamente corregida. Realmente
:o lo necesitamos, pero Ias regulaciones
:ficiales requieren que funcione bien, en
:aso de que s,e necesite, lo que es impro-
:able que ocurra, Ahora, en el aire, oirán

Por ART Buchwald

(Tomado del diario Novedades)

un cambio en el ruido de los motores, pe-
ro no debe preocuparles. Si no lo oyeran,
entonces sí deberán preocuparse, ija,
ia, ¡at.

"Tan pronto como ascendamos alzaré
Ias ruedas del avión y ustedes oirán un
pequeño golpeo, pero no se perturben por
eso. Hay que alzar las ruedas muy rápi-
damente, de Io contrario no se obtiene
impuso y un avión de este tamaño nece-
sita todo el qr.re pueda dársele. Yo no pue-
do ver las ruedas, pero tengo aquí una
luz roia en el panel de instrumentos y si
ella se enciende tengo que suspender el
vuelo.

"Somos los segunclos en la Iínea de des-
pegue. Hay aviones ascendiendo y des-
cendiendo cada minuto y aunque el tráfi-
co les parezca enorme, parece estar bajo
control. Una vez que partamos del aero-
puerto estaremos fuera de peligro.

"Bueno, ya nos vamos... No hay luz
roja. Estoy leyendo la presión del aceite...
no parece seria.

"Conforme, volamos a través de Ios Es-
tados Unidos, les iré señalando cada ciu-
dad y aunque tal vez no puedan verla ,por

Ias nubes, es un país realmente bello.
Ustedes, los que están sentados del lado
derecho, pueden ver Ia carretera interes-
tatal Nq 5344, junto al río . . . Siento que
los de Ia izquierda no puedan verla. Espe-
ro recorrerla pronto, cuando lleve a mi
esposa y los niños a visitar a mi suegra
dos semanas, en mis vacaciones.

"Vamos a poner el letrero de soltarse
Ios cinturones de seguridad, pero les
aconsejo que no se los quiten ni caminen
por los pasillos. Podemos hallar mucha
turbulencia aquí y el avión puede caer,
sln avíso, en una bolsa de aire y sufrir un
descenso, aunque eso es poco probable.

"La temperatura exterior es de ochenta
grados Fahrenheit bajo cero, de modo que
supongo que todos nos sentimos conten-
tos de estar aquí dentro, ija, ja, ja! Oigan,
he oído un chiste que estoy seguro que
ustedes noconocen: Había un chiquillo,
y la maestra Ie preguntó . . .".



CURIOSIDADES DEL AEROPUERTO

DE IQUIQUE
..GEBENCIA DE OPERACIONES

BEF.: Sobre Problema creado Por
pobladores en Aeródromo de
lquique.

oFlclo Ne 19.

LOS CERRILLOS, 20 de Enero de 1972

Señor
Capitán de Aeronave
don Boberto Parragué O.

PHESENTE..
Estimado Capitán:

con relación a su tnforme rle Anormalidades emitido por .usted. el

dra s Je uov¡embre recién pasado, referente a la inseguridad de las

oo"rác¡on"s en el Aeropuerto de Cavancha, debido a los problemas crea'

;á;'ñ'"'i;; óiiniáiriá.-qr" "stan 
ubicados al costado Este del aeródro-

;; y-al ladó O"rtá,-.oñiiáuot al .Cabezal lB, a continuación transcribo
puiu'ru conocimieñio, 1ári" completo del Oficio respuesta que nos ha

ñá"r'" ir"grr "l ruáoi álu-b¡r""tbr de operaciones de la Dirección de

Aeronáutica, don Luis Mass'a A.:
"Hace un tieÁpo uti¿t u" cercó el Aeródromo con malla metálica,

pero O.ia-ñá iia, rota varias veces y en distintos lugares, siendo repa'

rada en cada opori;;d;J, já qr" ha traido de parte de. los pobladores

;;;;"ü;;lñu*:ál¡*ui.i-torr' llesar a la destiucción de los faros de

iluminación de Pista.
El Jefe de Áárodromo, con el representante .de la Dirección de

Reropuértái 1e lquique, pensaron t"tiut con panderelq o bloqueta el

Aeródromo, esta n",á,ii¿, iue impugnada por la llustre Municipalidad de

lquique.
EtJefedelAeródromo,pordisposicióndee¡laJefatura,solicitó

e¡ apoyó ¿" lu fntlnlááñci, y áe las autoridades Militares, para lograr,

con Carabin"ro, .rlucialmente, un mejor co.ntrol para evitar el cruce de

ü"'piJüñ;l;;-páUTJoiár, esta gestión no ha sido materializada, debido

; í;; lr! lnstitücióñás no' conta[an con suficiente 'personal'

ConrelaciÓnu_luresponsabilidadquele.cabríaaunPilotopor
ocasionar la muertá á. rn tránseúnte que áruza la pista,.la Dirección de

Aeronáutica no es competente para pronunciarse sobre la materia; para

;Ü;;Éi; íoi tr¡Urnáiáá áóti"ipondientes que dictaminarían sobre este

problema' (Fdo.) LUrs MASSA ABMTJo- 
suB DrREorS§*jáoN,lá.o.'ottt

Sin otro particutar, saluda atentamente a usted'

SERGIO KURTH R.
GEBENTE DE OPEBACIONES
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Yo que he trabajado tantos años en HOLES y ahora . .. y ahora ...



HL,XAL
NORMAS OUE DEBEN SEB OBSEBVADAS

POR LOS PILOTOS

r._APOYO A LA D¡RECIIVA GREMIAL:

Se debe cooperar en las Comisiones de Trabajo y as¡stir a las reuniones a que sea
citado.
Ante cualquier rduda que se tenga acerca de la actuación de un dirigente o de la
naturaleza y alcances de una gestión en marcha, constÍtuye obligacién el concurrir
personalmente a imponerse de los hechos en nuestras oficínas. -
No critique, o siembre dudas, sin tener los antecedentes icomfrletos.
El /D¡rectorio, por razones -obvias, maneja ciertos asuntos en iorma reservada para
terceros, pero nunca ante los asociados.

2.- ApOyO.A LOS P|LOTOS OUE TTENEN CARGOS DE RESPONSABILTDAD.

Es absolutam'ente necesario evitar conflictos artificiates por falta de comunicacióny entendimiento entre colegas.
La desunión de los pilotos sólo beneficia a quienes pretenden rnenoscabar la auto-
ridad e imagen del .cuerpo de pilotos.
Cualquier conflicto potencial debe ser inrnediatamente puesto en conocimiento de
la directiva del Sindicato para su mejor y oportuna evajuación.

3.- MESUBA EN LAS EXPRESIONES,

Todo piloto, cualquiera que_ sea su antigüedad o cargo, debe abstenerse de expresar,
ante terceros, c¡íticas u ofensas respecto de ,otros colegas ya sea en retat¡ón a
aspectos personales o profesionales.

4.- ESPIRITU DE SUPERACION.

Cada plloto debe superarse profesionatmente dia a día. Con ello no sólo se satis-
facen los requierimientos-de nuestra profesión y se obtiene un agrado personal,
sino que además se fortalece el prestigio y la fuerza del grupo comó gremio.
Concordante con ello, debe constituir una meta para cada pitóto at llegar a ser ins-
tructor lnspector de Vuelo y/o Profesor estable del Centro de ,Adiesiramiento de
LAN a nivel universitario.

5._ DEFENSA DEL PRINC¡PIO DE AUTORIDAD ,DEL PILOTO At MANDO.

Eaio ninguna circunstancia se debe aceptar menoscabar a la autoridad, del Piloto
al Mando.
La Directiva del Sindicato de Pilotos está permanentemente atenta a que dicho pr¡n-
cipio_se mantenga inc-ólume y .es responsabilidad de cada asociado luchar por etio.
Los Capitanes y Copilotos deben darse mutuo respaldo.
Los Capitanes deben evitar todo abuso de autoridad o aplicación de su autoridad en
situaciones o condiciones qup no estén contempladas en llas leyes y reglamentos.
sin periuicio de todo lo anterior, es obiigación de los capitanes el piomover por
todos los medios de que las operaciones se realicen dentro de un ambíente agra
dable, libre de tensiones, y de mutuo respeto entre todos lcs tripulantes de su
aeronave.

6._ CUMPLIMIENTO DE tOS BEGLAMENTCS.

Cada piloto debe ser un celoso y observante cumplidor de las disposiciones regla-
mentarias at¡ngentes al desempeño de sus funciones.
Para ello debe estudiar y aplicar todas las disposiciones emanadas de la autoridad
aeronáutica chilena, y extran¡era cuando proceJa, como asimismo las disposiciones
de la ernpresa, además de las leyes'y Reglamentos que inciden en la realización de
sus vuelos (lnmigración, Aduana, Sanídad, etc).
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iOué difíciles se ponen algunos pasajeros cüándo se les dice

que el avión está comPleto ' ' '!


