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NUEVOS ALUMNOS PILOTOS DE LAt\ü

La siguiente es Ia nómina de los nuevos PILOTOS de LAN Clll
a quienes deseamos toda clase de éxitos en esta nueva actividad y

quienes los futuros colegas trataremos de ayudar con nuestra experi
cia, brindándoles orientación para que alcancen el grado de perfeccio
miento que exige cada día más nuestra actividad profesional. Ellos a
r¡ez están adquiriendo el compromiso de mantener muy en alto el nc
b¡'e del CUERPO DE PILOTOS DE LAN CHILE.

De:eamos destacar en estas Iíneas la positiva labor que e
desarrollando con ellos nuestro colega Comandante de Aeronave
RODOL¡:O LARSON, en la instrucción de vuelo y de procedimientos
vuelo instrumental.

EDUABDO ALLENDE P.

BOLIVAB APABICIO V.
RODR¡GO ARACENA B.
HECTOR ASTUDILLO A.
ERIC BERTENS R.
I-]EIiNP.N FINKE D.
REINALDO INZUNZA D
GUSTAVO LAPOSTOL L.
.IC3E LEPPE T.
EDUA.RDO LITVAK C.
I;1]GUEL h/AGLIOCHETTI O.

[:ElINA.I\DO MEJIDO A.
JUAN MONARDES M.
LUIS hIiEDBALSK¡ P.
.JAti,tE t,tLtñEZ K.
DAV¡D PH¡LLIPS H.
C;lFi;-OS PRADO C.
EDUARDO RAN/OS O.
OSCAR BOSSI B.
r ti'f-oNto vALt_ES v
C,AIILCS VARGAS I

Eiri N :STO Zl ELEI'JN lEWl CZ

-\

* P¡LOTOS QUE ESTAN DE CUMPLEAÑOS
EN EL MES DE ABBIL

f.!-UMf,.IC F¡N-C?O

Thiele Hubach, Kurt
Olivares Sandoval, Carlos
Lannefranque I-o-Presti, César
Rosenthal Oyarzun, Francisco
Canobra Alvarez, Marcelo
Latham Walker, Jairne
Besoaín Armijo, Renato
$'{e¡'i¡'cra Gorrea, Eugenio

Parra Silva, Leandro
Salas Stone, Rafael
Mattich Oberg, Julio
Nall Veloso, Pedro
Vidal Del Víllar, Alejandro
Arredomdo Chacón, Diógenes
Beid lnostroza, Alberto
Anguita Pinochet, Roberto

que han cumplido ¡'nE[!or¡es
en el presente año:

o Capitanes y Copilotos
de kilómetros volados

CAPITANES
MACOUEEN J., GUILLERMO
PUGA F., PATBICIO
OCAMPO N/., FERNANDO
LACASIA G., BERNABDO
OLIVARES S., CARLOS

COPILOTOS
BOBOUEZ N/., LUIS
GAYTAN P., HIPOLITO
AGUAYO CH., OSCAR
MORGADO DEL P., JORGE
LANNEFRANOUE 1., CESAR
GALLO M., BRIAN
SIÑA M., LEONABDO

12 /2/72 I
9i1i72 8

23/1/72 6
29/1i72 6
2\/2,',72 2

26/ 1,/72
28,/2i72
19/2/72
23 i2/72
2i3/72

271'1/72
15,i 1 /72
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EDITORTAL

CARTA ABIERTA DE LA DIRECTIVA

DEL SINDICATO DE PILOTOS

A SUS ASOCIADOS

Estintaclos colega,s:

[Icls. han, puesto en manos cle ,esf,a Directit:a la bri,sclueda
dc u.na, solución o cl'iaersos ltroblemas, algu,ttos realmente a¡tre-
mia,ntes, y toilos respaldados ,por cl hecho trrefutable clc,clue su,

solución ,inuolwcra un gram sentitlo, cle lu,sticia hnmchtu, social y
ptro:f es,iott a,l,.

I{o obstante ello, el, balance es dcsolador. Por tamto, e,s

ra,zonable auestra molest'ia e incluieturl, q uu,e.sfirct cleci,ción, ic 1to-
ner término a la apcr,tícr,, traynitación,, e tíncom,prensiltla f alta de tn-
terés que hemos encontrado en las aut'ori,rl«des pore soluciottctr
nuestros problentas,

Lleuom,os 5iaños'lucha¡tdo ltor da jor dc scr los tiutcos fun-
c'ionar'i,os d,e LAN (t7 ltosiblernente de Chila) qtrc no contanxos
con, prot:ecci,ón cle nIEDICII{A CLIRATITTA, «, pesar tle cTue ltace
ga cas'i 2 años obtuuim,os la, cli,ctaciótt clcl Art. 50 en,la, Leq 77.365
(0 de octubre de 7970) que clice: " Sc aplicarú a los pi,lotos d,e

Línea Aérea Naci,onal'(LAN - Chile) en .seruici,o acti,uo el, s'istem,a
d,e Mecli,ci,na, Curati,ua estableciclo en la Ley Na 72.850 del 73 cle

Febrero d,e 7958, lj ,!su,s mod'r,f icacionr:s post,erlorcs. Para la apli,-
coc'ión cle este sistem,a,, los pilotos' a,cti,t¡os rle LAN - Chile serán
cons'iclerad,os como m'iembros actiuos clc la Fueraa Aérea de Chtle".

¿Porqué no Ee ha implutttculo esta ley?

¿Porclué los pilot'os clc LAN contitttiatt costeand,o 100%
l,a atenci,dn métl:ica necesar'ia paro ellos A sus fami,l,iares?



Una enpli,cac'úón raaonabl,e parec'i,era ser que l,a falta d,e

,interés enco,ntrad,a,, resid,e em el, hecho d,e que TODOS (autori,-
cl,ad,es, jefes aclmi,nistrati,uos, o'perarios, empl,ead,os, tri,pulantes
no pi,l,o,flos, etc.) al, tener sol,ucionados SU problema, hace ya tan-
tos añ)os, ytrefieren no perder tiempo pensand,o en que este pe-
tlueño grlt[)o c1u,ed,ó margi,nodo ltor error o incompetenci,a de

'qu'ianes' tenícut, la, responsabilidacl y obli,gación d,e aelar por que

esto no m,os sucediera,, y se-ltabi,tu,aron a un hecho conswmad,o.

Otro ltroblema ytendiente lo constr,twye .la tramitaci,ón
de ctrue hentos sido tsícti,nta eil. lct obtenctón del, pago emtraord,i,-
,ttar'io ,por traba.io nocturno, benefici,o al, qu,e estd, acogi,do el, resto
del lcersonal, de LAN rl,esde hace 6 años y del, que fu,era, encl,uíil,o

el cuerpo de tri1tul at'ttes " 1)or error i,maolu,mtari,o" . T od,as l,a,s

prolnesas y conlpront'isos susct'itos por la mtteri.or y actual, je-
,Jclturct yto,ra " retnediar este ,i,tr.erplicable error" no han tenid,o
éri,to hasta la f echa. Siemprc se nos d,i,ce " c1ue tod,o está, l,isto,
el, financiamiento consu,ltaclo y que sól\o fa;l,ta"... bu,eno, siem-
pre f alta ar,n ".pequeíLo" detalle o trámi,te.

Astmismo resulta i,nerplicable porclu,é com,t.i,nuam,os sien-
do encepción en, LAN en la obtenci,ón del benefi,ci,o del pago
de 7,5/o d,e aumentlo por cada año d,e seraicio. Se tnos prometií
que seríamos 'i,ncorporados el 7e tle Enero cle 7927, lu,ego qu,e

sería el, 7a tle Ju,lio d,e ese ,¡u,isnto toño, pora finalmente conlpro-
meterse a que sería el, 7e d,e Enero de 1922, pero... nad,a tod,aaía,
a, ,pcsa,r de l,os'acu,erdos clel, Conti;té de'pmytresa g.¡ del, Directorio
rle LAN. A cambi,o de ello tetzernos en :plena uigenci,a el, au,meu,-
to ile Es 2,20 (ualor de 50 gramos de',carne) clue reci,ben l,os pi,-

lotos,,por cdda a,ño c)e pernmfu,enc.ia em SU 'Emytreso.

-Usttmados col,egas, s,in d,ud,a que resu,lta d,esalentad,or
comprobar cTue contrari,am,ente :al'criteri,o sustentad,o en TODOS
l,os países d,el, mund,o, de dar a los pi,lot'os xtcl tratami,ento cle.

encepción, aquí no hayomo§ obteni,do sr,quiera wt trato igual,tt'ari,o.



VIGESIMA SEPTI/VIA CONFERENCIA

DE IFALPA
(Mermoz, 12 19 Abril L972)

iEste año la Conforencia An'ual de la Federación
será auspiciad¿ rpor la Asoclación de lPilotos Fran-
ceses, quienes hacienrdo gala de su reconocida
onganización y corte.sía, han decidido llevarla a

efecto a rbordo de un rbarco llamado MERMOZ.
ÍLa ,Con'feren,cia se verá atrasada en un ,mes a Ia

feoha nonma,l, ipero ésto es de'bido princ¡,pal'mente
a la disrponitbilidad del barco y a las con'diciones
de tiernpo reinante en el tMar Mediterráneo.

Algunos d,e los puntos i,miportantes que men-
'cionamos rmás adelante y que deberán ser trata-
dos d,uran'te el desarro,llo de este evento, nos
,confo¡:man una ¡nterrogante que será resuelta en
Ia IConferen,cia.

-¿Se arprobará el s,istema de votación 'para
elección de Ia mesa ,directiq/a de la Federa-
clón que pro,pone un voto ,por cada 1.000
pilotos 'miernbros, en vez del actual, que es
un voto ,por cada Asociación?

-¿Deberá 
Ia Sede Central de IF,AII,¡PA ser tras-

ladada de Londres a ,Montreal'?

-¿Detberán 
tomarse ,medirdas más enérgicas en

contra de los raptos y se,cuestros de avio-
nes?

-¿,Deberá 
ser revisada en fonma drástica Ia

política referente a rehusar'senvicios es,pe-
ciales en las rutas 'de una compañía en con'
flicto?

-¿,Deberán 
reohazarse en el futuro las aero-

naves que no ouenten al rnenos ,con un s¡s-
tema de co,mrbustible rpor inercia de Ios ya
,probados?

-¿En una aproxirmación auto,mática, Categoría
lrl, en caso de una falla, quién IIwará los
controles, el 'piloto automático o el piloto?

-¿rDeberán 
l6s rpllotos rethusar defin,itiva,mente

las operaciones con aviones jet en aerórdro-
mos que no cuenten con rl,LS o VASIS?

-¿tDeherá 
considerarse la ,proposición de dos

,gradientes,para una arproxi,mación (69 inicial-
lmente con transición a 39) ?

-¿rDeiberán 
los pilotos aceptar co,mo cheq,ueos

de vuelo los an;tecedentes que son propor-

cionados ,por el sistema do lectura del Flight
Becorder?

-¿Con 
el ti,po de operaciones que se llevan a

cabo troy día (aviones con ca,pacidad de 400
tpasa:ie'ro's y una tripulación de 25 ,personas),
.debe el rpiloto al mando tener reconocimiento
internacional de sus de,beres, atribuciones y
resrponsarbilida'des (Estatuto In'ternacional del
,Cc,m.andante de Aeronave) ?

lEstas y muchas otras interrogantes deberán
ser estudiadas y resueltas durante la Conferen-
cia ,MIER,MOZ, lo que determinará en definitiva la
política a seguir durante el período 1972-73.

.,IFALPO'' 
RIDERELL¡

llos rCo,mités Técnicos de IFALIPA, integrados
,por,pilotos de diferentes Asociaciones, entre las
,cuales se cuentan mé,dicos, arbo,gados e in'genie-
ros, se encuentra,n a,bocados a estudios co,mo
medicina de aviación, ,mejoramiento de equi,pos
elestrónicos de navegación, penfonmance de avio-
nes ry rmotores, irwest¡gación y rprevensión de
accidentes y rmaterias té.cn¡co-legales, que en re-
sumen tienden a rmeijorar ca,da día nrás el 'des-
arrollo de la aviación.

Todos estos estudios de los distintos com,ités
son llevados al seno de la ,Conrferencia Anual,
donde son debatídos y sus resoluciones se trans-
fo¡.man en sugerencias qu,e ,lFAltrPA presenta a
organizaciones como ,OACI, IATA, ,fa'bricantes de
aviones, motores, ¡nstrumentos, etc.

,Cormo 'se puede apreciar, las resolucíones
lFALlFA provienen de estutdios de rpilotos ,profes¡o-



nales que son en de,finitiva los ,que rpueden de-
tenm'inar las daficiencias o bondades que se en-
cuentran en e,[ contí.nuo d,esa,rrol,lo de las técnicas
que se ponen al setv¡cio de la aviación civil in-
ternacional.

Todos los ante,ceden,tes de ,esta Conferencia se
encu,entran a disposlció,n de los colegas que de-
seen apo.rtar sus ,sugerencias en la Oficina
I,FAIIJPA.

lEn esta Conrferencia se considerarán las soli-
cltudes de inrgreso a tltFlriLHA, de las sigu¡entes
Asociacio'nes.

Guyana.

- llndonesla.

Jamaica.

- u.rRss.

YurEoslada.

- lSamoa Ocoid,ental.

Venezu,ela (VllAS,A).

uN AEROPUERTO f??...1 LLAMADO
..CAVANCHA''

NOTA DE lA REDACGIOI{.- [.a ,reproducclón de €ste artfculo está psrmltlde,
pero rogamos que sl ollo es efectuado €n ,la s€cclón Cómlca o de lncreible
pero Clerto, de alguna ,r€vlsta. §o omlta ol declr que so tratÉ de un Aere
puerto de uso regular en Chllo. Graclas.

;El siguiente es uno de fos Reportes d,e Anonmalidades presentado
al J,efe de Pilotos .de LAN ,en ,los últi,mos m,es,es, por los Ca,pitanes de ,la
E,mpresa. Tie,ne fecha g de Marzo 'd,e 1922. Vuelo g62, con ,e,l Avro Ne Z4g.

"f\¡ls ,pe'rfirito infonma,r a Ud. de nuevos anteced,entes con ,respecto
a la operación en ,el Aer.opuerto Cava,ncha de lquiqu'e.

"Como 'es ,usu,a,l, durante la aproximación vi que había gente en
el cabeza,l y ,ce'rc,a,nÍa's de ,la pista 19. lnfonmé a Ia Torre d,e Contro,l, la
cual d,espachó el vehícu,lo para la "limpi,eza" rgg¡¡ss:poDdiente, ,lo ,qu,e se
realizó a p,e,sar de ,los problemas que oponen ,los civil,es afie,ctados.

"Durante los 20 minutos que duró nue,stra ,estadía ,e,n ,ta {os,a, ta,nto
y,o ,co,mo los copi,lotos constata,mos qu,e 125 personas c,ruza,ron por la
p¡sta.

"Co,nversé ,con los choferes de ,los vehículos que hacen la ",li,m-
pi'eza",los cual,es ,me infonmaron que ,e,ra [,mpos'¡b,le tratar €on las ,per-

sonas que cruzan la ,pista, prácticamente tod,a una población ,instalada al
lado Este, ya que ,no aceptan ¡conversar y sólo se li,mitan a no hacerles
caso, o a,menazarlos ,con agrredirlos ,físicamente. Esto,s funcionarios no
portan armas".



Conversando sohre

Segunidad Aérea
Con la graduación de dos de nuestros

asociados 1n seguridad aérea, ha vuelto

á-pioducirse una situación favorable para

ál'ini"¡o de una acción organizada y per-

manente en ese campo dentro del cuerpo

de pilotos de LAN-Chile' A pesar de que

;i.;;;; ha existido plena conciencia. de

;;; i; se.quridad es la responsabilidad

órimaria dá todo piloto profesional' no se

ilbi; iógia¿o est'ablecer una política de-

ii"¡d, a iraves 'de un organismo adecuado'

;;l';-r;a que el actual directorio ha de-

terminado encauzar toda esta acción a tra-

,á" ¿,jl- Comité de Seguridad Aérea'. La

fina!idad 'de este Comité será 'determtnar

v eliminar riesgos potenciales para evitar

ásí los accidentes; además' intentara una

áátticipu"lon activa con las autoridades

[á*pái."t"s en la investigación.de. acci-

cl,entes para cooperar en el establecimien-

io a" Ai.posiciones y procedimientos con-

cernientes a la seguridad'

Creemos que en gran medida se ha es-

tado clesperdiciando la experiencia que es

iáou, de acumular un cuerpo de pilotos

ástable como el nuestro 'en su interven-

áiJn ¿lt".ta e ininterrumpicla en la opera-

.ié" A. div'ersos tipos de aeronave' Esta

;;li;; experiencia'debe ser encauzada

ñ;;ir, el lbgro de una meior infraestruc-
i,iü, ¿" ac-u"erdo al diseño cada vez más

árairááo de la aeronave y las exigencias

áe Ias diversas condiciones de operación;

ái estabiecimiento de procedimientos
tiunJána para todo tipo de operación' y

ái-J"iritollo de una p'olitica de seguridad

en beneficio de cada uno de nuestros pl-

lotos.

Nuestra responsabilidad frente a.la se-

"rtiááá 
no puád" ser delegada -ni 'en la

É*piáir, ni en las Autoridades' ni 'en nin-

guna otra persona. Además, no nos inte-

i"sá solo bn el aspecto rnoral frente al

oaiaiero. público en general y a nuestra
p;;pí, profesión; existe taml¡ién 'un inte-

rés oersonal en el desarrollo de la capa-

.iOub v calidad del servicio de LAN' ya

óu" n*ttto propio bienestar depende de

ello.

Somos los que a ciiario utilizamos Ios

cjiversos componentes de la aviación co-

o.i.irf v. poi to tanto, tos más indicados
pri, ptoporcionar la visión más completa

V-piou"onnsa ai respecto' Así, la implan-

íuóiOn de un s¡stema de reportes de ruti-
na, especiales o de incidentes constiiu¡-
rán l, fuente más vaiiosa de información
pára determinar el área potencial de in-

seguridad. Cualquier cosa que impida' in-

i.ñuÁpr, interfi'era o desaliente de algún

r.no¿o 
'utiu vÍa 'de información, significa

por sí sólo un Peligro.

La falta de constancia de muchos pilo-

tos para informar sobre deficiencias, in-

cidencias o cualquier otro aspecto relati-
;; ; i, seguridad aérea se exPlica Por la

ausencia dé resultadcs positivos frente a

la preocupación demostrada' Este es un

pro'blema que debe tenerse constanteme'n-
te presente, ya que emana de la estruc-
turá administiativa misma de todos nues-

tros servicios. Sólo una campaña sosteni-
da por parte de todos los pilotos en torno

a !a reievancia que el concepto de segu-

riAáA ááruu debe tener en Ia.considera-

"ián 
O" la 'solución de 'los problemas' nos

dará la fuerza para terminar con la indi-

ferencia e ineficiencia. Lo importante es

oue este tipo de crítica del piloto .se mall-

iÑ;, ; ü"srt a" to Planteado' de. modc

oue" el nivel de seguridad no 'dec-aiga en

f'ornta peligrosa' La com.placencia, trente a
problemas-específicos de seguridad cons-

iitrv" el frenb más .poderoso al progreso
,de nuestra'actividad.

La pr'evisión del accidente es po.r cierto

la áciiuidad preponderante de toda orga-

nización de seguridad; sucede, sin embar-

go, que a pesar de todas las precaucio-

ñes qre se toman 'en el sentido de la pr'e-



venc¡ón, üos accidentes ocurren y segui-
rán ocurriendo ,en el futur.o. Nuest¡.o Co-
,mité d,e Segur.idad s,e abooará a ,la inves-
tigación y análisis d,e tal,es accide,ntes con
el único objeto de 'conve,rtirlos a través
de una adecuada divulgación, e,n la mejor
guía para ,evitar futuros accidentes.

,En e,sto de l,os aocidentes ,es útil ,re,cor-

dar que ,existen ,entre el,los, aquellos de-
bidos al "e,rror del piloto". Negarlo s,ería
demo'strar ,esca:s,a 'mad,urez o visión de la
realidad. Claro que rpodría añadirse, que
nadie yerra deliberadame,nte ,o con ,inten-
ciones de autod,estruc,ción. N,u,estro Comi-
té de Seguridad se interes;a,rá especia,l-
mente ,en las razon,e,s que hubiere tras tal
"error". D'ebe determinars,e ,si tal "eror"
pud'o ser p'roducto ,de una fa,lla estructu-
ral ... falta de rprooe,d,i,mientos Standard...
instrucción inadecuada . . . límite de fati-
ga ,humana . . . asp,ectos fisiológicos o
psicológicos. . ,etc.

En nelación ,a ,los as,p,ectos fisio,lógicos
pareciera 'se,r ,inn,ecesa,ri,o desta,car la res
ponsabilidad del piloto en la conducció
s,eg,ura de cada vue,lo, ta,nto en su calida
de capitán co,mo d'e copi,loto. También pc
dría estimarse obvi,o d,e q,u,e ningún pilot,
intente ,emprend,er un vu,elo 'e,stando er
fermo, habiendo,ingerido d,eterminado
'medicamentos o bebidas alcohólicas, ,

sin el suficiente ,d,esc,a,nso ,previo. Sin er
ba'rgo, el hecho d,e haberse ,co,mprobadr

su implicancia ,e,n d'iversos 'a,cid,ente,s, jus
tifica 'plenamente que ell,o se'a reiteradr
en ,esta oportu,nidad. A ipesar d,e q,ue nues
tros ,ro,les d,e vu,e,l,o se planificá,r'r 'co'n €

d,ebido 'nesguando ,en ,cua'nto a períodos dr
,d'es,canso, el rpil'oto ,¡s pued,e eludir, e¡

cas'o de manifiesto ,e,stado d,s f¿fig¿, li

inter.rupción de 'un vuelo. Además ,es con
veniente que ,los ca,pitane's s,e 'mantengal
,constante,me,nte infonmad,os sobre cua,l
quier deterio,ro ,en la ,capacidad para e
vuelo d'e 'los ,resta,ntes ,miembros de I¡

tripulación.

* 43.o ANIVERSARIO DE LAN GHILE

5 DE MARZO DE 1929 _ 5 DE MARZO DE Ig72

Por cadena nacional de radios, la OIR presentó un programa el pa-
sado 5 de Marzo en Gonmemoración del 43e Aniversario de LAN CHILE
y en el cual se incluyó el texto siguiente, leído por el Presidente del
Sindicato de Pilotos:

"Los pilotos de LAN CHILE saludamos a la comunidad en este día
de regocijo para nosotros.

"Conscientes de las exigencias que nos impone el desarrollo de
la aeronavegación moderna, hemos extremado nuestro celo profesional
para colocarnos en el más óptimo nivel, de acuerdo a las exigencias in-
ternacionales. La seguridad de nuestros vuelos no sólo está avalada por
nuestro propio perfeccionamiento técnico operativo, sino que, por cierto,
por el esfuerzo mancomunado de todas las áreas de nuestra empresa.

- "Gorresponde al piloto sintetizar el esfuerzo de todos los que la.
boran en LAN cHlLE, para hacer de nuestros vuelos un medio de comu-
nicación seguro, útil y agradable.

, "Al cumplir un año más de vida, los pilotos de LAN CHILE se con.
gratulan de perten-ecer a una empresa cuyo prestigio nacionat e interna.
cional está sobradamente consagrado".



r DESMENT!DO
El Director de Ia Empresa, señor RENE

BOBE, ,en sesión Ne 29, de fecha B de Mar-
zo de 1972, del Directorio de LAN CHILE'
hizo la siguiente exposición, de la cual
solicitó dejar constancia textual en Actas,
de acuerdo al art. 17 del Regla'mento de
Sala:

"Nuestra calidad 'de Directores de LAN
CHILE nos obliga, entr'e otras 'cosas, a

aclarar cua,lqui,er gestión que nos corres-
ponda realizar, o a desmentir afirmacio-
nes antojadizas que p'uedan poner en tela
d'e juicio nu'estra actuaciÓn.

"Es por ello que d'eseo dar 'cuenta de
mi intervención en una 'materia, que aun-
que ya se encuentra totalmente resuelta
y ha transcurrido ci'erto tiempo de ello,
óonsidero imprescindibl'e recordar, dados
'los ;antecedentes que últimamente se 'me
han hecho Ilegar y que me afectan perso-
nalmente. Por otra part'e, es necesario
destacar que la última reunión de 'este
Dire,ctorio fue realizada el 19 de Enero de
este año y ta'nto en ella como 'en las in-
mediata,m,ente anteriores, no hubo oportu-
nidad o necesidad 'de 'exponer lo que si'
gue:

"Con fecha 29 de Se'Ptiembre de 197,l,
recibí un Ilamado telefónico, en 'mi domi-
cilio, del señor G'enente de lngeniería, don
Jorge Hofer O., para 'notificarme que el
día 2 de Octubre debía partir a la Unión
Soviética con él y ,con 'el s'eñor lván Cer-
da, Sub Ge,rente 'de Finanzas, con la mi-
sión de estudiar Ias posibilidades de ad-
quisición de material de vuelo soviético.
Me agregó el señor Hofer que la comisión
de alrededor d'e quince personas que pre-
viamente había sido designada para tal
objeto, y que se encontraba con sus pa-

saj,es y docu'mentos de viaje Iistos, había
sido anulada por orden del Gobierno, que'
dando reducida a nosotros tres. Le mani-
festé al señor Hofer mi extrañeza de que
no m,e re,emplazar¿ 6l 'piloto Comandante
de Aeronave señor Jorge Pérez S., desig-
nado para tal efecto por la Gerencia de
Operaciones, y quien se había 'estado .pre-
parando para tal comisión, reuni'en'do y
estudiando antecedentes técnico operati-
vos, y quien además estaba listo para par-
ti r.

E

A mayor abu'nd,a,mierrto, le agregué que
yo venía llegando de la UFISS, de haber
participado en un Seminario lnternacional
de Trabajadores de la Aviación Civil, y
que esta nueva comisión me resultaba
,demasiado impr,evista, con los consiguien-
tes ,probl,emas para mi Bol de Vuelo, más
otras dificultades d,e cará,cter personal. A
ello, el señor Hofer me replicó que se tra-

1)\tecTot dc. üAx

taba de una disposición superior, que in-
,cluso escapaba a la jurisdicción de los ai-
tos ejecutivos de LAN, y qu'e mi nombre
había sido impuesto por mi doble calidad
de piloto pa,ra representar el área de ope-
,ra,ciones y como Director de 'la Empresa
en r,epresentación y confianza del Presi-
dente de la República. De tal modo, él
cumplía ,con notif¡carme de tal misión y
querno veía posibilidades de alterar lo ya
dispuesto.

"En consecu,encia, dispuse de sólo 48
horas para obtener todos los documentos
,necesarios para este viaje, y NO TUVE
CONTACTO ALGUNO con ningu'na perso-
na de LAN, o de fuera de ella, para re'ci'
bir instru,cciones, o 'hacer consultas res'
pecto de la misión encom'endada, con Ia

sola excepción de los s'eñores Hofer y

/:r-
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Cer.da, con quienes 'conversé bneve'mente
en el Con'sulado d'e la Unión Soviética, un
día antes de la salida, y 'momento 'en el
,cua,l ,me ,i'mpuse d,e que nuestra misión
abarcaría otros ,país'es, además 'de Ia

URSS. Ante una co'nsulta d'e 'mi parte, el
s'eñ,o,r Hofer me aseguró que no era ne'
cesario d,e que yo ,con'curriera a LAN a en-
tnevista,rme con algún ejecutivo, ya que
él como j,efe de la delegación tenía todas
Ias i'n,stru,cciones n,ecesarias, las que me
s'erían d,a,d,a's .a 'conocer 'durante el viaj'e.
Por su ,pa'rte el señor Cer'da, confirmó que
,no ,era 'necesa,rio que yo concurri'era a Los
Cerril'los y qu,e los viáticos me los cobra-
ría é'l ,mis'mo.

"Cumplida ,n'uestra misión, ta'nto en la

URSS como en Holanda, Y Ya 'd'e regreso
en Santiago, 'no tu\le o'portuni'da'd de pre-
sentar o 

-rendir un informe personal de
,nuestro viaje ,ante ningu,na autoridad de
LAN, o el Directorio de ella, ni ante nin-
guna 'perso,na, grupo de persona's, _'orga-
ñismos 6 ,partidos políticos. Más aún, no
participé en Ia redacción del documento
btic¡al, ,por ,e'l cual Ios integrantes de la
comisión entrega'ron su pare'ce'r a los Eje-

cutivos ,de LAN, al Dire'ctorio y al Go-

bierno.
"No ,es mi intención calificar o expli-

car, ,en esta 'o'portun'ida'd, las 'razone's que
pudieron existir para margina'rme de toda
activi,dad oficial sobne 'esta materia, sino

O PLIEGO DE PETICIONES

El PLIEGO DE PETICIONES entregado a 'la empresa por
,nuestro Sindicato en Diciembr'e de 1971, cont¡núa sin solución'

Transcurridos'más de 60 días sin que s'e llegara a un acuer-
do sobre los pu'ntos'de carácter econó'mico, se ha resuelto, por

nuestra parte,,r'ecurrir a Ia JUNTA DE CONCILIACION, y simul-
táneamehte presentar a la jefatura de LAN u'n proyecto de ACTA
PARCIAL DE AVENIMIENTO, 'sobre aquellos puntos contenidos
en el Pliego y en 'los ,cuales 'se a'lcanzÓ un principio de acuer'do'

La directiva de nuestro Sindicato, con el as'esora'miento
permanente d'e nu,estro Abogado, ha mantenido una posición
clara y ,con'se,cuente, sin 'intransige'nci'as, pero sin renu.ncios en
aquel'l-os aspe,ctos justos y elementales por 'los que llevamos
luchando tantos años.

En la Asamblea General del 'día 24 de Marzo recién 'pasa-
do, tuvier,on Uds. 'la opo'rtu,nidad de conocer todos los detalles
sobre esta i'mportante materia.

que únicam,e'nte 'me impulsa la necesidat
,de afirmar ,categóricamente qu'e 'no tuv(
NINGUNA ingerencia oficial o 'privada 'er
las deliberaCiones o en 'la decisión de
Gobierno para d,eterminar sobre e'l pro
yecto ,de ampliación y modernizacjón dt

ia flota de vuelo de LAN, o 'en la fijaciól
de políticas que pudieran afectar a la Em

presa.
"El día 24 de Enero 'de este año, es 'de

cir, ,cinco días después de la última re

unión d'e este D¡'rectorio, 'do'n'de 's'e 'dio
conocer Ia decisión final del Gobierno sc

bne 'la ,materia, 'me entrevisté 'con 'el se

ñor Ministro de OO. PP. y Transrporte, 'e
una neunión solicitada por mí, y que t€

nía como UNICO objeto el 'expo'n'erle n
posi,ción fr,ente al contenido de la Cuent
¿¿d¿ rpor el señor Vicepresidente de LAI
en l,a Sesión Ne 28, del día 19'de'ese'me¡
,en aquella ,pa'rte en que 'me afectaba pet

sonalmente en mi calidad de Director d

la confianza del Presidente de la Repúbl
ca. Fue en ,esta oportunidad que 'expres
al señor Ministro, y ante una 'pregunt
formulada ,por é1, mi opinión sobne el m¿

terial de vuelo soviét¡co y sus posibilidi
d,es d,e utilización ,en LAN CHILE.

"Esta Cuenta, 'muy 'r'esumida por cie
to, t¡ene como ú'nico pro'pósito desvirtu¿
afirmaciones que 'm'e están ha'cien'do 'a'pi

recer en una posición que ja'más he tr
nido".



UN AVION LLAMADO BOEING 727
(tCONTINUACIOLN)

La operación de salvamento l,e costaba
hasta es'e mom,ento más de medio millón
de dólares a United y el CAB.

A mediados de Diciembre todos los
cu'erpos fueron 'recuperados y ,casi un B0
por ,ciento del avión, lo que fue suficiente
para dar al CAB algún indicio de la des-
tru'cción del vuelo 389.

Se eliminaron una serie ,de causas pro-
bables del accidente debi'do al exam'en de
Ios restos, por ejemplo: sabotaje. La au-
topsia indicó que la ,mu,erte se produjo
por el impacto del avión y no habían resi-
duos de exp,los'ivos ni ,metal en los cuer-
pos. Tampoco'existía ninguna eviden'cia
de que el fuselaje se hubies,e destruido
en vuelo y la gran llamarada vista por los
testigos ,era la explosión del avión al cho-
car contra las ,aguas del lago a alta velo-
cidad. Los investigadores estaban y están
todavía convencidos que por alguna razón
,d,es,conocida el avión descendió hacia ef
lago. Los pilotos aparentemente no supie-
ron d,e su rproximidad al lago mientras
descendían.

'Esto ,pue,de tener una increible explica-
ción, aún cuando no va más allá de una
posibilidad. Las aproximaciones sobre el
agua involucran un f enómeno visual co-
nocido como "¡lusión se'nsorial" que cau-
,sa en los pilotos una sensación d'e estar
volan,do más alto d,e lo que en realidad se
'encuentran. EI paso del vuelo por instru-
mentos a condi,ciones de vuelo visual más
de una vez ha llevado a algún piloto a per-
cibir esta falsa sensación, creyendo más
,a sus ojos que a los instrumentos. Enten-
diendo este problema, podría ser que la
tripulación del vuelo 389 haya Ieido mal
el altimetro, a pesar que una falla en am-
bos instrumentos es prácticamente ¡mpo-
sible. Sólo un piloto mantiene consta'nte
observación en el altímetro y 'es el que
va volan'do durante Ia fase d'e aproxima-
ción final, por lo que es probable que ese
instrumento haya sido el de Ia falla.

Una mala interpretación del altímetro
puede ,ser ,una posibilidad más. Esta falla
extremadamente rara ha sido reportada

en algunas oportunidades. En ,l967 'un
DC-8, con casi 200 pasajeros, volando de
Hawai a Ia costa Oeste de los EE. UU.,
en la noche. El co-piloto volaba el avión,
el capitán, ocupado de las comunicaciones,
no se dio cuenta de ,la altura hasta que
dio una mirada a su altímetro, sin mediar
ninguna orden inició un ascenso sorpre-
sivo y fue lo mejor que pudo hacer, el
DC-B se encontraba a menos de 10 pies
del agua. El co-piloto había leido su altí-
metro y su error era de 10.000 ,pies; en
el momento en que el capitán se dio cuen-
ta de la falta, el jet se encontraba a sólo
segundos del d'esastre. A pesar que estos
incidentes no salen a la luz pública, tie'
nen difusión ampiia dentro de las ,líneas
aéreas y las acciones correctivas son to-
madas inculcando a los pilotos un f re-
cuente cross-check de las alturas.

Los investigadores estimaron que la
caLrsa probabie del accidente fue una ma-
la interpretación del altímetro en el vue-
io 389.

Un análisis al veredicto del CAB, deja-
ba muchas incógnitas sin,responder. La
última altura definitivamente establecida
del 389 era de 26.000 pies cuando recibió
autorización para descender a 14.000 pies.
Dos minutos más tarde de esta autoriza-
ción para descender, el vuelo fue autori-
zado para descender nuevamente a 6.000
pies, nivel que se suponía debería man-
tener. El control de radar chequeó la po-
sición del avión 4 millas antes del punto
donde éste se estrelló, ,ahora bien, una
reconstitución de la aproximación final
del avión indicaba que la velocidad ,e'ra d,e

260 m. p. h. aprox. Si el avión hubiese
,mantenido ,la altura asignada no hubiese
podido volar las últimas 4 millas al punto
de impacto a 260 m. p. h., sin que su ra-
zón de descenso no hubiese sido de 9.430
pies ,por min. Más aún, el avión impactó
'el agua ,en una actitud de casi vuelo nive-
Iado, lo que era imposible, con la gran
razón d,e descenso que se supone que
I I evaba.

Pollo tanto, e,ra obvio que el vuelo 389
se 'encontraba bajo la altura asignada de
6.000 rpies, por alguna razón indete'rmina-



da y por lo cual el Comité Nacional de Se.
guridad ,de Tra,nsporte no dio u,na explica-
ción ,razonable. Más aún, una ,de las últi-
,mas ,comunicaciones co,n el ,avión fueron
los datos entrega,dos del altímetro (OHN)
del cual tomó ,conocimiento repitiéndoio
correctam,e,nte. Nunca f ue reportado of i-
cial,mente que el Comando de Defensa
Aér.ea gr,abó la a,ltura del vueio a 2.000
pies, siendo que se ,suponía a una altura
,no inferior a 6.000 pies.

El veredicto final del CAB fu,e uno de
esos ra,ros casos de "POR BAZONES DES-
CONOCIDAS" en su intento por absolver
al 727.

El "FIight He,cord,er" nunca fue ,encon-
trado, lo que impidió obtener anteceden-
tes valiosos, ,corno por ejemplo, la razón
d,e ,descenso del avión en su fase de
aproximación final, factor vital en los si-
guiente,s a,ccidentes del 727. Cuando el
CAB imprimió el reporte del accidente del
vuelo 389 en 1968, se descartó que Ia
causa d,el accidente fuese ,una excesiva
razón de ,d,es,censo. Quedaba entonces la
posibilidad d,e un "STALL" a baja altura,
que era la sospecha de algunos ,expertos
'en las últimas fases de la investigación.
'Esta nueva hipótesis surgía d,e una serie
de problemas ,en,contrados durante el des-
arrollo de los vuelos de prueba del
BAC 11I.

El "Stall Plano" fue expuesto por los
ingenieros técni,camente como un peligro
potencial. Un avión cae en stall cuando
el flujo ,d,e aire sobre el ala disminuye a
tal punto que es imposible que cr,ee sus-
tentación.

Como ,resultado se obti,ene una rápida
pérdida de altura, lo que lleva al flujo de
air,e a ,pás,ár ,solamente por Ia cara infe-
rior del ala. Sin flujo de aire golpeando
en el borde de ataque de un ala, el avión
to'mará bruscam,ente 'u,na actitud d,e narlz
arriba,,la velo,ci,dad disminuirá ostensible-
mente, y.el descenso continuará cada vez
más rápido hasta que Ia pérdida de flujo
de aire ,sobre el ala se ,extienda a los ele-
va'dores. Esto s,ería' u,n "Stall Plano", y la
parte final de esta fatal ,cadena s,erá Ia
tendencia de ,los el,evadores ,d'e queda,r en

posición nariz arriba, I,o que cau,sa un
pérdida completa de control.

En un avión de a,la ,recta, ta pérdida d
flujo de aire crea una condición de sta
sobre el área total del ala, lo qu,e da ,cr

mo resultado ,una pérdida de a,ltura qu
puede s'er cor,regida fácilmente. Pero e
los aviones de ala Delta la pérdida d
flujo de aine y ,los resultados de ,una ,co¡
,dición de stall se con'cent¡¿¡ primero e
la punta d'e ,las alas, antes de ,compromr
ter el resto de ella. Si sostenemos suav(
mente un modelo de avión de Ia punta d
sus a,las, tenderá ,a caer primero la coli
Ilevando la nariz hacia arriba. Esto es pr(
cisa,mente lo que l,s pasa a un avión je
'en un "Stall Plano", ,en especial a aqu(
llos que tienen sus 'motores en la cola. L
punta de ala cae en stall primero y la ni
riz se va brusca,mente ha,cia arriba. El cor
trol del eleva,dor disminuye inmediatame¡
te, y su inefectividad continúa siendo ,mi
yor cada vez, hasta la pérdida total d
control. Se ,requier,e un,a gra,n fuerza par
empujar ,el control del elevador a posició
de nariz abajo y salir del stall, deberá nt
,cordarse sí, que el avión continua,rá c;
yendo con ,la nariz arriba. 'En un vuelo d
prueb,a se 'efectuó un "Stall Plano" d,el
b,erada,mente, requiriendo para su recup(
ra,ción 12.000 pies de altu,ra.

En Octubre de 1963, una tripulación ir
glesa efectuaba un vuelo d,e pruebas par
un BAC-111, éste era el 53 vuelo que s
efectuaba en el avión, y el programa cor
sultaba para ese vuelo en particular un
serie de pruebas de stall, con difer,ente
posici.ones de flaps. Cuatro r,ecuperacir
,nes de stall se efectua,ron sin mayore
problemas, en la 5s prueba con flafs et
posición de 8 grados, el bimotor fue lle
vado delibera'damente a un stall sin pc
tencia. El BAC-11 I ,comenzó a ,caer y sr
tripulación, frenéticamente, aplicó poter
cia, sin obtener ningún r.esultado. El aviól
i,mpactó en el suelo en u,na act¡tud de vue
lo recto con los cabl,es de los elevadorer
cortados. Toda 'la tripulación resultr
muerta.

(Concluirá en el próximo número)



NOTICIAS Y COMENTAR¡OS.-

¿vuElos A SIDNEY?

Nos hemos impuesto de que nuestro germánico y eficiente
piloto Jefe del Material Boeing 707, señor Kt¡RTH PFEFFER, ha
viajado a Australia para estudiar los detalles técnico operativos
para vuelos de LAN a Sidney. Es de aplaudir y apoyar toda ini'
t¡at¡va que conduzca a concretar y consolidar nuestra prirnicia
en una ruta que natural e históricamente le está señalada a

LAN GHILE y que abriera hace años el General HOBERTO PA'

RHAGUE, en un modesto bin¡otor.

Ghile mira al Pacífico y todo un rnundo se nos ofrece a
través de este océano, con proyecciones inealculables' que pa'
ra materiatizarse se requieren de visión y audacia, antes que
sea tarde.

O NUEVO SINDIGATO EN LAN

Con fecha 4 de Marzo de 1972, se publicó en el DIARIO OFICIAL
el Decreto Ne 223 del Ministerio del Trabajo que declara constituido,
co,n,c,ede personalidad jurídica y aprueba los Estatutos del SINDICATO
PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIEBOS AERONAUTICOS Y PROFESIO-
NALES UNIVERS¡TARIOS DE CHILE.

Nuestras felicitaciones y cordiales saludos a nuestros compañeros
del área profesional universitaria y nuestros deseos de los mejores éxi-
tos en sus labores gremiales.

COMITE DE ANALISIS DE OPERACIONES

Ha sido reestructurado el COMITE DE ANALISIS DE OPERACIONES
del SINDIGATO DE PILOTOS, con el r¡ombramiento del Gomandante de
Aeronave señor RAUL RIPO!-L, como Presidente de dicho Comité. En él
se analizan todos los Reportes de Anormalidades que nos hacen llegar
los Capitanes. Estos reportes se clasifican y se estudian conclusiones
generales que pueden ser llevadas a gráficos y estadíst¡cas. Estos estu.
dios pasarán, oportunamente y ya elaborados, al Directorio del Sindicato
y al GOMITE DE SEGURIDAD.

En algunas semanas más se entregarán a los Capitanes nuevos
formularios, elaborados por el COMITE DE OPERACIONES, para ser utili-
zados en los Reportes de Anormalidades.

PFE§FER



O RESOLUCION FAVORABLE A LOS
P¡LOTOS JUBILADOS DE LAN

Con fecha 2 de Marzo de 1971 fu,e publica'do'en el Diario
Ofi,cial ,el D'ecreto Na 158 del Ministerio del Trabajo, por medio
del cual se ,estable,ció el 'uso obligatorio 'de u'n CARNET PRO-

FESIONAL para pode'rse desem'p'eñar como Piloto Com'e'rcial 'en

el país. N,o ,repetire'mos a'hora los ,ante'ce'de'ntes y argu'mentos
que nos movieron a a'ctua'r rápida y efectivamente para lograr
qu,e.s,e,exceptuara a los pilotos de LAN de esta disposi'ción,
qu,e en l'o fundamenta'l ,nada aportaba de positivo, ,pero ,en 'cam-
bio supeditaba al cuerpo de pilotos de LAN y a la'Empresa 'mis-
ma al ,control de intereses particulares. Fue así como se'obtuvo
la promulgación del D'ecreto Ne 720, del Ministerio del Trabajo,
e'l que co,n f'echa 7,de Agosto de 1971 fue publicado en el Dia-
rio Oficial, indicando que las disposiciones de ,obligatoriedad
del uso del Cannet Profesional sól,o eran 'para los pilotos Que
s,e 'd,es'empeñaban en Líneas Aéreas Privadas.

No obstante lo ,anterio'r, ,el pequeño sector interesado en la im-
plantación de'l Carnet Profesional, viendo perdido su 'primer objetivo de
controlar a los pilotos de LAN, hizo uso ,de su inf,luencia ,para obten,er que
los pilotos jubilados de LAN no pudieran ,desempeñarse como pilotos
d,entro de Ia aviación comercia! privada. Ante ello el CIRCULO DE PILO-
TOS JUBILADOS DE LAN inició su propia cam'paña para r'ebatir estas
medidas,obsesivamente dirigiclas,en,contra de los p¡lotos a,ctivos y jubi-
lados d,e LAN, y con f'echa 2-3-1972 ha obtenido un ,dictamen de Ia Di-
rección del Trabajo, completa,mente favorable para su posición y que ,en

lo funda,mental establece:
"En lo que se,¡,efi,ere a los pilotos de LAN-Chile acogidos,a,retiro

en la Caja de Previsión ,d,e Ia Defensa Nacional, ,como ,la ley no ,les ,con-

sidera "inválidos profesionales" cuando cumpl,e'n la antigüedad de 20
años,'sino sólo acogi,dos a "ret¡ro absoluto", res,pecto de la empr,esa de
aviación ,com'ercial LAN-Chile, se puede colegir qu,e no existe impedimento
l'egal algun,o par,a que continúen en sus iactiv¡da,d,es como pilotos,en otras
empresa-s aéreas privadas, siempre que estos trabajadores estén ,en po-
sesión de la Iicencia de vue,lo ,correspondi,ente".

"Oue el único requis¡to que legal y reglamentariamente debe exi-
gir Ia Comisión Tripartita p,ara conceder el carnet profesional a los pilo-
tos a,eronáuticos interesados, ,es el de encontrarse el postulante en po-
sesión de Ia Iicen,cia que ,corre,sponde a sus funciones".

* DIRECTOR DE TURNo
A contar del presente mes de Abril se ha instaurado en nuestra

organización gremial el sisterna de tener un Director de Turno por se.
manas calendario, el que cumplirá horario de oficinas en la sede del
SIND¡CATO DE PILOTOS.

Recordamos a Uds. que nuestro horario de atención está estable.
cido de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas, de Lunes a Viernes,
Fuera de estas horas, trabajan algunas Comisiones, sin horario esta.
blecido.

Las reuniones ordinarias de Directorio son fijadas según un calen-
dario mensual comunicado, a través de nuestra secretaría, a los Direc.
tores y Delegados el día 1e de cada mes.

GDIE. (F.) §R. H. VOITEBO



* EJECUTIVOS DE IFALPA ENI SANTIAGO

Los días 2O y 21 de Marzo estuvieron en Santiago, dos eiectltivos
de IFALFA, los Capitanes, señores RAl,"!l- GALVAO y MAfllO FEBBABO,

el primero de los cuales es VICEPRES¡EEh|TE REGION|AI ¡FALPA' soste'
nieñdo prolongadas reunior¡es con los ctrirectiv¡rs del SIf\üDICATO DE Pl'

LOTOS Laru, á fin de tratar diversas ¡'-raterias de orde¡r gremial. El día

,21 se sostuvo una entrevista con nuestro Gerente de Operaciones' ana'
llizando problemas o¡reraaionales'

I

i ¡fnlpa está v¡vamente interesada en cofiocer en cletalle los pro'

,blemas que nos afectan, a fln de nespaldarnos oportunarnente,

I

I

1

I

COIflIDA DE GAMARADEBIA

En una de las últimas reuniones de nuestro Directorio, se'enco-
mencló a un destacado miembro del "clan Bonlempi", el capitán señor
JORGE ALCERRECA, Ia crganización de la próxirna Comida de Camara-

clería de los pilotos de LAÑ, la que ha de llevarse a efecto para celebrar
el 11q Anirrersario Cel CIRCULO DE PILOTOS, ocasión en que recibiremos
oficialmente a Ios nuevos pilotos y destacarellros a aquellos colegas que

han ascenclido, crrrnplido nuevos millones de kilómetros volados y años
en Ia Empresa.

[,.luestros reporteros han sido infcr¡nados que existe gran interés
y decisión de pal'ticipac;ión activa en algunos aitos ejecutivos de LAN,
ios que habrían contraido'cierto tipo de compromisos el año recién
pasado.

)

* ECONOMATO DE LAN

c se encuentra en formación un EcoNoMATO para el personal de
AAN, balo Ia dirección y apoyo financiero de la iefatura_ cre la Empresa

E con piena participac!ón de los trabaladores a través «le sus gremios.
l,

^ El Sindicato de Filotos ha dr¡stacado como su representante en la
$omisión organizadora a! señor .IORGE IMOHGADO, piloto c¡ue ha demos'

]rado una gran eficiencia en este tlpo de actividades.

Oportunamente se entregará a nuestros asociados una información
fmás completa sobre esta materia.
zi



O PILOTO SE ACOGE A RETIRO

* REGLAMENTO DE PASAJES LIBERADOS

En los próximos días será dado a Gonocer el BEGLAMENTO DE
pnSfi¡f§ Lle¡ñlOOS, largamente estudiado, con activa participación de
tos gremios de ta Empreia, revisado y modificado po_r los eiecutivos y
final-mente tisto para ser aprobado por el Directorio de LAN'

Gomo un anexo se adiuntará Ia nómina de Gonvenios lnterlineales
ex¡stentes y que favorecen át personal de la cornpañía al margen de las
disposicionás-contenidas en el Heglamento aludido.

Habiendo carecido durante años de disposiciones claras, comple.
tas y de público conocimiento sobre esta materia, debemos regonocer
qre ie ha dado un paso importante en la consecución final de un RE-

éUfUEn¡fO ORGANIÓO DEL PERSONAL, que todos necesitamos y desea'
mos que se tenga.

Mlentras en otras compañías, el funcionario recién contratado re'
cibe el primer día una copia del o los Reglamentos que han de_ regular
sus obtigaciones y derechos; en nuestra Empresa, a pesar de_ lo dis_Puesto
en las leyes y DFL., nada se t¡ene aún y seguimos viviendo en base a
disposiciones transitorias y circunstanciales.

MANUEL ZUÑlGA, "Condorito", Comanda'nte d'e Aerona'
en LAN ,por más de 20 años y Piloto Jefe de Mater¡al CAH
VELLE, s,e ha retirado de LAN.

En Mayo d'e 197,l, co,n motivo de celebrarse'el 10e Anivt
sa,rio de Ia-fundación del CIRCULO DE PILOTOS, Manuel Zúñi
necibió'el primer Diploma que se entregaba al "MEJOR COMP
ñERO", y 'en aquella ocasión dijimos que 'por respeto a I

,natural y tradicional modestia y sencillez personal, nos sent
mos inhlb¡dos para realzar sus gra'n'd'es cualidades humanas
profesionales, que todos hemos apreciado en é1.

EI Cuerpo de Pilotos, a través de esta rev¡'sta, le hace 'l

gar un saludo fra'ternal y afectuoso con el si'n'ce'ro des'eo'd'e
per.derlo como "Camarada del Aire".

O ASAMBLEA GENERAL DE PILOTOS

Hace pocos días, 'co'n fecha 24 'de Marzo, se ha celebrado 't

ASAMBL'EA brrurnal de PILOTOS, muy combativa, donde uno 'de

te,mas más debatidos fue la posición a adoptar frente a Ia 'larga tra
ü;i¿ñ qr. t, ,Empresa ,le ha dado al Pli,ego de Peticiones presentadt

fi,nes de 1971.
Es de d,estacar la fér'rea unión 'd'e 'los pilotos 'en to'rno a su dir

tiva y la toma d,e ,conci'encia 'gre'mia'l que se aprecia 'en 'sus 'intervenr

nes y 'actitud,es.

C ondot',f§ "
!4 ,2 U-Nt G A



§ERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

DE PILOTOS

DEL C¡RGULO

b) Cuando el valor de la a,tención dental sea
igual o inferior a un sueldo vital, el asociado ,pue-
de ofectuar el pago mediante BONO OH,EOUE.

c) rPara atenciones dentales con otros pro,fesio-
nales, no inscritos en el GITRTCU,LO ,DE PI'LOTOS,
o que no acepten el pago rpor ,medio de ,BONOS

CHTEOU,ES, el asociado 'puede solicitar un FBÉS-
TAIVO DE AUXILIO MEDICTO en Ia forma dispues-
ta en el art. 4e del presente Reglamento.

d) El TC,IECULO D,E PI,LOTOS bonificará a Ios
asocíados con un 5% del valor de las cuentas
dentales, arbonando esta bonif¡cación en Ia Cuenta
Corriente que el asociado man,tiene con el OIBCU-
LO D,E PILOTOS en forma automá,t¡ca cuando el
,pa.go al pro,f esional se ef ectúa a través de nues-
tra institución, o directamente al asocia,do ,cuandc
éste haya cancelado por su cuenta el valor de Ia
atención dental. En este último caso, Ia presen-
tac¡ón de la factura para el cobro de la bonifica-
ción deberá efectuarse dentro de los 30 días 'de
haber sido emitida Ia factura del rprofesional.

Lrt. 4s.- PRTESTAMOS DE A,UXILIO MEDICO.

e.) El CIRCULO DE PILOTOS facilitará a sus
asociados ,FR'ESTAMOS D,E AUXILIO IM;EDICO con
un torpe de OCHO VITAL,ES, sin co,bro de intere.
ses, y ,pagaderos en un plazo no supenior a ocüro
fIteses.

b) Los FRTESTAMOS D,E AUXILIO tulEDICO es-
t¿,rán destinados a cubrir gastos en que incui'ra
el asociado o sus cargas fa,miliares, por cualqurer
concepto nrédico debidamente com,probado.

,c) lEl ,CIBCU'LO D,E ,Pül-rO[O,S, dentro de sus dis-
oontbilidades, otorgará trato preferencial a este
iipo de préstamos y dis,pondrá de un sistema fá-
cil y expedrto para su obtención.

Art, 59._ P,HIESTAMOS DE AUXIITIO F,ERSONAL.

al El TOITRCUILO DE PITLOTOS facilitará a sus aso-
ciados TPR,EST,ATMOS DE AUXITLIO FERSOiN"AiL, con
un to,pe de D,OS VlTArLrES, sin cobro de intereses,
y rpagade'ros en un plazo no su,per¡or a cuatro
f I tese5.

b) Los IPHiESTIAM,OIS D,E AIUXIL,|O P,EB,SO,N,AL es-
tarán destinacios a cubrir cual,q,uier necesidad eco-
nómica de los asociados, sin que se requiera jus.
tificar su destino.

c) EI C,ITBCUTLO DE TPI,LOTO§, dentro de sus d,s-
porrlbilidades, disipondrá de un siste,ma fácil y

(PASA A LA CONTRATAPA)

c

€

n

t
,l Arr. r.- EI SERVICIO DE BIENESTA,TR y AS!S-
IIE'ÑCIA SOCIAL rDEL C,¡RCUILO D,E ,PI,LOTOS DE' AN ,CH,ILE presta ayuda a sus asociados a través
e las,sigu¡entes líneas de operación:

'b a) Atención médica;

,b) A,tención dental;

c) Présta,mos de auxilio médico y préstamos
de auxllio 'personal; y

d) Ordenes ,de comercio.

Art. 2q.- ATENCION M,ED{ICA.

a) lLos asociados podrán solicitar atención mé-
ica de los pro'fesionales inscritos en n.uestra ¡ns-
tución, o de cualquier otro médico que acepte
restro rprocedimiento de .pago.

,b) Los asociados podrán cancelar el valor de
s ,consultas, para sí o sus cargas fa,miliares, uti-
zando los ,BolN,Og CiHIEOUES emitidos por el
lR,CiJiLO DE 'P¡ILOTOS ,hasta rpor un valor total
¡uivalente a un ,SU,EIIDO VITAL de la escala A
)l rDerpartamento de San,tiago.

c) El CIR,C'UrLIO DrE PI,LOÍOS entrega a cada
¡ociado un ,talonarlo de BONOS CHTEOUES, del
Ie se lleva un reg¡stro de control individual.
,d) Los ,mé'dicos corbrarán es,tos B,O,NOS Ct.l,E-
U,ES en la,s oficinas del C.I,RCUTLO rDE pITLOTOS

r los días de rpago que se fijan para cada mes,
lbienrdo,presenta.rlos antes rde Ios días 3, para
rcobranza en el s¡gulente,mes calendario.

e) rlos asociados cancelarán Ios BO,NOS CHrE-
U,ES que hayan emitido, a través de des,cuen-
s por planilla de pargo de LAN, en 3 cuotas
ensuales, si el valor.de ellos es surperior a 213

un vital, en 2 cuotas si tienen un valor supe-
lr a I l3 de un vital, y en una cuo,ta rnensual

/ su valor es igual o inferior a I 13 de un vital.

f) tPara atenciones ,médicas 6u,y9 valor sea su-
,rior a un vital, deberá sol¡c¡tarse un PRESTA-
O iD,E AUXILIO MEDICO, en la ,forma dispuesta

el art. 49 del presente Beglamento.

I
Art. 3e.- ATENCION DENT,AL.

¡a) ,Los asoc¡ados que requieran atención den-
¡ rpara sí o 'para sus cargas familiares, pueden
'iurrlr a los prorfesionales ins,critos en el CI,RCU-

' DE PllLO,TOrS, los q,ue iran aceptado un siste-
r de pago mensual que se efectúa ,por descuento
f plan¡l'la a los pilotos.

REG!.AMENTO DE AYUDAS A LOS ASOCIADOS



exped¡to para su obtención, rfijando mes a mes un
presu'puesto de caja a este prolpósito, suj'eto a
la ,prioridad que se dará a los FRESTAM,OS DE
AUXILIO M,EDrI'CO.

Art. 6q.- P,HOOEDIMIENTO PARA OBT.ENEB UN
PR,ESTAMO DE AUXlrL.rlO.

¿,) El asociado, o cualquier familiar debidamen-
te autorizado, deberá llenar y firrnar Ia sol,citr-rd
de préstamo de auxi!io requericlo, en los formu-
I:rios que ,para tal efecto t¡ene el CIB:CUI-O DE
PILCTOS.

h) Los,préstamos de auxilio serán otorgadcs
d¡rectc¡neirte ,por la STECBETARIA ,EJECUTIVA, sai-
vo en aquellos casos que a su juicio requierun
scr consultados, ocasión en que la solicitud pa-
sará al CC,MITE DE CBEDITO, el que está inte-
grado por el Tesorero. el Contadcr y la Socretaria
Ejecutiva.

Art. 7s.- OTFDEN,ES AL 'COM,ERCIO.

a) El CIBCU,LO DE FILOIOS mantrene converlio
con diversas firm.as y casas comerciales para r.¡ue
sus asociados efectúen compras a créciito, con el
:'espaldo del CIFCU,LO DE PIILOTOS y pagos a

través de nuestra institución, efectuándosele al
asociado ios descuentos por planilla cje pago
niensual.

b) ,Los plazos de pago son dados por las pro-
y:ias firmas o casas comerciales.

c) ,El asociado que desee acogerse a estos be-
neficios debe consultar en la Secretaría del CIRCU.
LO rDE P,ILOTOS la nómina de firmas y casas co-
merciales con las cuales se tiene convenio.

d) Las OTRiDiENIES AL TCCMERCIO serán exten-
didas en nuestra Secretaría, dejándose constancia
ciel n:onto máximo de la o,peración.

Art. 89._ NO,RMAS GE,NIEBALES.

a) El monto máxirno de descuento mensual por
planilla de pago a un. asociado por conce,pto de
czirgos derivados de los servicios obtenidos a

través de este reglam.ento, no podrá exceder del
ÍlC% del sueldo n:ensual del interesado.

Art.9g.- EI presente Reglamento entra en vi-
gencia de inmediato y reeniplaza al emitido con
fecha Agosto 1970.

S/,NTIIAGO, l0 de Marzo de 1972.

p¡ plgpeTOrRtO.

* CONVENCION DE GERENTES INTERNACIONALES
Y NACIONALES DE LAN

Con fecha 13, 14 y 15 de Marzo de este año se ha realizado en
Santiago la ll CONVENCION DE GERENTES INTERNACIONALES Y NACIO'
NALES DE LAN CHILE, con la part¡c¡pac¡ón'de Directores y Eiecutivos de
la Empresa, presidentes de los cinco Sindicatos, y Gerentes Generales,
de Ventas y Administrat¡vos lnternacionales y Agentes Nacionales.

En esta Convención se han anal¡zado mater¡as de gran importan'
cia y trasceÍ¡denc¡a, tales como:

Realizaciones de 1971.
Plan Operativo para 1972.
Proyectos.
Nueva concepc¡ón del trabajador en un gob¡erno,popular.
Políticas globales.
Políticas sectoriales.
Análisis comparat¡vo de ventas 1970-71.
Realidad ocupac¡onal de nuestras rutas.
Metas de ventas para 1972.
Políticas de ventas.
Situación financiera global 1971-72.
Proyecciones financieras globales y. por agencias para 1972.
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