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CEtO

PROFESIOl\At

Comprendemos que la comunidad es es-
pecial,mente sensible en su reacción cuan-
do aparece vu'lnerada una institución, que
como LAN - CHILE, siempre ha sido fuen-
te de prestigio nacional e internacional.

Nosotros, Ios Pilotos de LAN - CHiLE, no
pretendemos capitalizar en forma exclusi-
va ,fa tuición de nuestra Empresa; muy por
el contrario, somos los que, con mayor
fundamento, sostenemos que el éxito de
nuestras operaciones aéreas se debe a Ia

confluencia del esfuerzo mancomunado de
todos los que en ella laboramos; pero sin
duda, nos corresponde a nosotros expre-
sar y dar feliz término a la operación
aérea en sí misma, lo que nos permite pre-
cisamente acreditar estas circunstancias.

Por Ia confianza que Ia comr-rnidad ha
depositado en nosotros, es que nos sen-
:¡mos doblemente autorizados para hacer
ln público llamado en resguardo y respal-
Co de nuestra Empresa.

EI sabotaje de que fue víctima el avión
3oeing 727, es un acto criminal en si
nismo, y un acto antinacional en sus pro-
,'ecciones. En efecto, nuestra actividad no

=e Iimita al mero hecho del transporte,
no que implica la representación y la

Tager.r de nuestro país en el exterior.
.¡estra misión, pues, antes como ahora,I' rvvv'

.s ia de universalizar nuestra imagen na-
:nal, a través de este moderno contacto
-e es la Aeronavegación Comercial Ci-

Los Pilotos de LAN - CHILE están cons-

c¡entes de esta responsab'ilidad, y tratan
de cumplir ambas obligaciones con el ma-
yor esmero. En ciefínitiva, el daño que se
pretende hacer a nuestra Empresa, es un
mal que se Ie hace al país entero.

FTIlTCIOI§ARIO

Así lo deben entender, también, aque-
llos que cobijados en el anonimato, dia-
riamente entorpecen nuestro quehacer,
haciendo llarnadas delirantes a Ias esta-
ciones aéreas, dando falsas noticias sobre
artefactos explosivos en 'los aviones. La

comunidad debe saber que cada una de
estas llamadas promueve una acción in-
vestigadora, postergando Ia salida de los
aviones,'creando tensiones innecesarias
y provocando un mayor costo operacional
que todo el país paga.

La ciudadarría puede estar cierta que
extremaremos nuestro ce'lo profesional y
nuestro celo funcionario. Compete al pri-
mer concepto, la mantención y revitaliza-
ción de nuestra capacidad al mando de un
avión. Compete al segundo concepto, la
vigía constante de todos aquellos factores
institucionales que están co'mprometidos
en el norma'l desarrollo de nuestras ope'
raciones aéreas.



CARTA EI{VIADA A S. E. EI. PRESIDEhITE DE LA REPUBLICA

SI¡iD¡CAIO PROFESIONAT DE

PILOTCIS DE LAN - CHILE

Excmo. Señor
Presidente de la RePública

Don Salvador Allende Gossen'

LA MONEDA Santiago, l7 de Julio de 1972'

EXCELENTISIMO

La Orgarización de Pilotos de ia Aeronavegación comercial (IFALPA)' ha matr'

tenido viva su inquietud para lograr que todos los países ratifiquen los d¡stintos con'

venios lnternacionales que se refieren a ev¡tar actos ilícitos cometidos a bordo de

aeronaves y represión del apoderamiento ilícito de las mismas'

Nuestro sindícato, por su parte, refleiando el sentir unánir¡¡e de todos los Pilo'

tos del mundo, apoya y apoyará toda iniciativa que tienda a normalizar las operaciones

aéreas, bajo el auspicio itrenunc¡able de nuestra meta defínitiva: la seguridad en el

vuelo

Hacepocassemanas'nuestropaíshadadounpasotrascendental'alratificar
el convenio de la Haya para "La BepresiÓn del Apoderamiento llícito de Aeronaves"'

suscrito et 16 de Diciembre de 1970'

Gontodo,esteimportanteconvenionogatisfaceplenamentelasnecesidades
jurídicas internacionales, pL. lo que debe coriFlementarse con el convenio de Tokio'

del 14 de septierribre de 1963, sobre "Actos llícítos cometidos a Bordo de las Aero'

rIaves,,, y la Convención de Mor¡treal del año 1971, que versa sobre la..supresión de

Actos llegales de lnterferencia contra la Aviación Civil"'

Irlopodem.osdeiarinadverti(¡asnuestrasaprensionesalconstatarquenuestro
país no ha suscrito ni ratificado estos convenios' En efecto, resulta Faradoial compvo-

barlosingentesesfuerzosquenuestraEmpresarealizaporlograrelr:ivelmásóptimo
de normalidad en sus operaciones aéreasi mientras, por otra perte, se le otorga una

relativaimpunidadaquienesmalogranestosesfuerzoscometiendodelitosqueatentalr
directamer¡ie contra el principio tie seguridad'

ConociendolainquietudqueUd.hamenifestadoporestosproblemas,lereite.
ranios nuestra solicitucl en orden a que nuestro país suscriba y ratifique los convenios

deTokioyMontreal,instrumentosiuridicosinternacionalesdeenormeeficaciapara
contrarrestar la creciente comisión de delitos aeronáuticos' seguidamenter nos parece

necesario adecuar nu"rir" propia Iegislación nacional a los dictados y principios de

estos converiios, todo lo cual fortalecerá la normaliclad de las operaciones aéreas' er-t

lo cual estamos tan vivamente enrpeñados'

Nos suscribimos de S' E' como sus afmos' servidores'

76172.

RICARDO FUENZALIDA M.

DirectorFEBNANDO OGAMPO M'

Directcr



SEGURIDAD AEREA
I.- ¡LUSIONES OUE SUFRE EL PILOTO

EN RELACION AL DISEÑO DE UN

AEROPUERTO.

Muchas de ,las dimensiones físicas del
mundo del piloto no pueden ser percibi-
das correcta,me,nte por medio de los órga-
nos sensoriales y sólo pueden ser inter-
pretados ,correctamente por medio de ins-
trum,entos u otros dispositivos de medida.

En general, hay dos tipos de errores de
percepción. Primero es,tán aquel,los que
resultan por identif icación incorrecta de
lo que hemos visto y segundo, Io que per-
cibimos no siempre corresponde a Io que
realmente está ahí.

Las condiciones que pueden producir
ilusiones son conocidas, aún cuando la
magnitud del efecto de Ia ilusión no pue-
de ser definida ni medida por precisión.
Cada piloto podrá responder en forma di-
ferente a este problema, dependiendo no
sólo de su capacidad de adaptación, sino
también ,de su estado físico y/o anímico
en deter,minado momento. Lo normal será
que se habitúe a maniobrar en un aero-
puerto de determinadas caracterís'ticas
adversas, teniendo presente en cada opor-
tunidad determinadas precauciones. La
complicación puede surgir cuando el piloto
pasa por un período de baja en su rend,i-
:niento, de un exceso de confianza o cuan-
Jo sencillamente se han sumado circuns-
:ancialmente nuevos elementos que exigen
;n grado aún mayor de precaución y des-
:'eza. Por eso es tan importante que en el
Jiseño de un aeropuerto, su construcción
, su posterior pues,ta en servicio, se to-
^'len en consid.eración ,estos fenómenos

=ara lograr así una facilidad operacional-
-ente segura.

Umbrales de pista en terreno inclinado

Cuando existe una pendiente en subida
ya sea en la pista o zona de aprox,imación,
el pi,loto, volando la trayectoria adecuada,
podrá te,ner una ilusión del tipo "Sobre la
trayectoria de aproximación". Lo contra-
rio va'le ,para una pendiente en bajada.

Al corregir de acuerdo a la ilusión ópti-
ca, la aproximac,ión aparentem,ente aita,
se producirá una aproximación corta en
relación al umbral de la pista y viceversa.

Normalmente, cuando el piloto efectúa
una aproximación visual, él juzga su tra-
yectoria de aproxi,mación en base a una
combinación de:

a) Distancia aparente a Ia pista.

b) Altura aparente sobre el terreno.

A través de una constante utilización de
ILS y VASI por una parte, o el constante
adoctr'i namiento durante Ia ¡nstruc-
ción de vuelo, el piloto se habitúa a una
trayectoria de planeo de 2,5 a 3 grados, o
para expresarlo en forma dif,erente, a ver
una relación de i77 grados entre ,la pista
y él mismo (Figuras 1, 2 y 3).

Cuando el terreno de aproximación po-
see pendiente, ya sea pos¡tiva o negativa,
tal como se muestra en las Figuras 4 y S,
el avión parecerá es,tar relativamente más
alto o bajo de lo que realmente está. Este
efecto puede ser mayor o menor que aquél
por pendiente de Ia pista misma, depen-
diendo ,en cada caso del piloto en par-
ticu Iar.
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Restricciones de visibilidad

Bajo condiciones de bruma, hr-rmo, pol-
vo, luz bril'lante u obscuridad, un avión pa-
recerá estar más alto que en realidad. Las
sombras o contrastes de luz son factores
claves en la percepción de profundidad.
Su ausencia, ya sea por falta de ilumina-
ción artificial en Ia noche o debido a con-
diciones de visibilidad restringida durante
el día, confunde inadvertidanrente al pilo-
to. Como no percibe las sombras o con-
trastes que normalmente ve a determina-
da altura, considera su altura mayor de la
que realmente es. ,Este efecto es espe-
cialmente notorio en los aterrizajes noc-
turnos, cuando ,la aproximación final se
rea'liza sobre terreno carente de todo tipo
de iluminación (Ej. Chacalluta). Otro ,caso

grave se presenta cuando una capa baja-,

de humo, polvo o humedad se extiende so-
bre el cabezal. El efecto varía con cada
individuo y es modificado por la intensi-
dad y clar.idad de la iluminación cle la
p i sta.

La humedad en el parabrisas interfiere
con la visibilidad y puede provocar una
ilusión de "'Fuera de Ia trayectoria de pla-
neo". Los rayos de luz se refractarán al
pasar por la capa de humedad sobre el
parabrisas. Dependiendo del tipo de aero-
nave y de su parabrisas, un piloto podrá
apreciar estar debaio o sobre Ia trayecto-
ria de planeo o a ,la izqui'erda o derecha
de la línea central. Esto puede conducir a
errores de hasta 200 pies a una distancia
de una milla de Ia pista, que, combinado
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con el efecto mencionado arriba' podría

resultar en un aterrizaje de 3'000 a.5'000

oli.'r.,ü'oái .'u""r de la pista' El peli-

üro pát.n.iur mayor existe durante una

aoroximaciÓn circuLar o una aproximación

í'[rj^i;;;;;iiáj" ál'ácer contacto visual

;;;t;'";¡" de una caPa de nubes'

lrregularidades en la superficie de las

pistas"iamUién pueden hacerlas aparecer

al oiloto, como mas cortas de lo que. real'

il#i;'".;;''táui" 1"io cuando pierde de

;i;i;-.i;;bezal opuesto debido.a un lo-

;;';"t;. ;l avión Y el extremo de la Pis'

i;: E;i" repentino acortamiento de .pista
pr.¿lá'i"tultrr. .n neumáticos reventados

á-excesiuo uso de reverso' lo que en am'

ñ';;;;; puua. provocar dif icultades pa'

;;".;;i;;.;-ét uulon dentro de Ia Pista'

Pistas nacionates de uso regular

Lo expuesto sobre las ilusionet :!tl:,"
oo-¿iiu-Jpute'cer a algunos como un-a 

-slm'[i" álr.liftación de tipo teórico y que. en

l'r"r;á:;ü no-.onttitüitíun'uvor proble'

,ir:'Á;;'l; iámostra'ia al meno.s' la. des-

;;'";;i;" f'áni" u la operación de 
1v-ion¡1

áÉi1ió" e-727 v 9'707 en aeropuertos srn

ü. iJ.ili¿rdes adecuadas' Desde- la en'

i?ra, á"."Jü.io-át nuestros 8'72-7' hace

,r 
-ret 

de cuatro años' que se vien.e-re-

Iírr;h;"I, inttár"ion d'e equiP"-1]ls 'iiÁél ;;;, diversos aeropuertos . 
naciona'

ii.'lát pi'totos ae esos materia.les sa'

ffi ;; eir.áeterminados aeropu.ertos. que

deben operar, esos fenómenos. ilus.orios y

i* áitiJrltades que derivan de ellos no

.1", piu.itrmente meras elucubraciones'

Los pilotos del B-707 han tenido'bastan-

te más éxito, ya que desoués de algo más

de dos años de optiátion hacia lsla de

;;=;;;, tá" l"g'udo la instalaciÓ-n de un

üffi üÁdr' n"li.ulemente en funciona'

;'l;tit; a partii del mes de Septiembre'

Mataveri es, sin considerar su. particu'

lar situación geograirca' que de hech-o li'

i"i,r'iá"á.ittánti' inmediata en muchos

ri,"lii".,-rn t,to típico de aeropue.rto. cu-

vo diseño in.o'po'á-tuti la suma.de todo

IJ' ";;;;irá;-;,i;';"t" 
a Posibilidade-1 de

ilr;i;;; ;n la aproximaciÓn' En cuanto a

oradiente sólo es *óótá¿o en lo nacional

Bll"ir''o'.üt i" fáó"pilla.. (28%) llcn
iJ,;1,í%tl-titnu 

-un'gradiente promedic

de 1,4olo (1,5Y0 po, ZiS de su longitud)

lluminación de Pista

Un piloto podrá ser inducido a pensar

"";';§;;;nl,tiaao 
alto v lejos.de.la pis-

;;".;'ü;luces ae pista en baia intenst'

dad.

Una aproxi'mación a una pista brillante'

*;i; il[;i;;J; durante una noche oscu-

;;';;;;;iada Puede resultar en un ate-

ii,ái""n'rtrirs- ,i"r 'comienzo. de 'la pista'

il;lt;;;;-Ju litu'ninátion du 'la. zona de

,ptá-iráóion aumenta considerablemente

este Peligro'

Características de Pista

Un piloto podrá considerar que está más

alto 'cuando aproxlma una pista ancha y

;;; ;;iá *ás cerca' cuando aProxima a

üna pista corta Y angosta'

Un piloto basa parte de su iuicio en una

.or-óiir"ion mental con aquella qi:]1-:""
;;;';;iá;ñiliarizado' cuando su experren'

:l; ffii,;;i'á' ton Pistas de-12'ooo Por

;b0';i;;,"podira suceder que aterrice dp-

masiado corto en una pista d" *:999"1o^t

;;;;'"t que tiene las mismas proporcro'

i'."t láir",iJás' oe at'i la importan:'1'* 't;";"'l;;;; standard en cuanto. a d'rmen-

siones de las pistát' iob.re todo 
-cuando

se trata de la operilion de aeronaves de

ii,r'í.imñ"unol' r" nuestro país ésto se

ha estado .r*p"tÁáo án 
"'unto 

al a¡cho

se refiere t¿s meiioi) con la excepción

de Mataveri, que 
'iááíuitnao avio.nes de

;;"'"á-ioi sálo' cuenta con 30 metros'

I



Es útil recordar qr-le la política de los pi-
Iotos es contraria a aceptar cualquier di-
seño de aeropuerto con gradiente superior
á 1o/oi si así fuera estimamos mandatorio
en todo caso la instalación de equipo
VASI previo a la puesta en marcha de la
facilidad, especialmente si se trata de ab-
sorber la operación de aviones de alta per-
formance. El ancho de ,esta pista, de sólo
30 metros, en comparación con los 45
usuales en e,l resto de las pistas que ope-
ra el 8-707, agrega otro factor no sólo per-
turbador, sino, por qué no decirlo, riesgo-
so. Esperamos que la instalación de equi-
po VASI se complete también para Ia pista
28, ya que las aproximaciones a ella son
aún más desve,ntajosas.

II._ ORGANIZACION DE SEGURIDAD

AEREA LAN

Con {a firma del Acta de Avenimiento
de nuestro PIiego de Pet¡c,iones, se ha
concretado u,na vieja aspiración del cuer-
po de pilotos en el sentido que Ia Empre-
sa ,cuente con ,un organismo especializado
de Seguridad Aérea. Conforme al Acta de
Avenimiento, queda estipu'lado que LAN
creará, a través de la Gerencia de Opera-
ciones, un orga,nismo d,e seguridad aérea,
el cual s,erá integrado en forma per,manen-
te por dos miembros del Sindicato de pi-
lotos. La estructura de este nuevo orga-
nismo será dado por el propio Gerente ?e
Operaciones, conforme a ,las neiesidades
y características propias de la Empresa.

El problema de Ia seguridad aérea, co-
mo organización dentro de LAN, quedó
,particularmente en evidencia a raíz del
atentado que sufriera uno de nuestros
8-727 y que lo obligara a aterrizar en Mon-
tego Bay, Jamaica. Ouedó demostrada la
ausencia de un organismo interno adecua-
do, con capacidad para poner en marcha
en forma racional y eficiente 'la acción
LAN frente a este t¡po de emergencias.
Ha sido una verdadera ,clarinada de aler-
ta, porque lo que hoy fue sólo un amago,
maña,na bien podría ser u,n desastre. Fren-
te a esos casos extremos, LAN debe estar
totalmente preparada.

Por otra parte, también qiredó de mani-
fiesto la absoluta ausen,cia de medidas,
tanto internas como de parte de las auto-
ridades, tendientes a prevenir hechos de
tal naturaleza; más aún, considerando que
problemas de este tipo estaban ocurrien-
do en todo el mundo. Frente a ésto no
era apropiado presumir que determinada
empresa aérea, por muy pequeña que sea,
pudiera quedar al margen del fenómeno.

Debe recalcarse sí, que ocurrido el
atentado al 8-727, la Gerencia de Opera-
ciones dispuso que una comisión integra-
da entre otros por miembros de nueitro
Comité de Seguridad, estudiara un p,lan
de prevensión a nivel interno de LAN. Es-
te plan tendrá como propósito movil,izar
Ios recursos humanos y materiales regu-
Iares de la Empresa, orientándolos ha,cia
la prevención de secuestros y sabotaje.

Esto por cierto no significa que los fun-
cionarios LAN pretendan asumir el con-
trol y responsabilidad que ,le corresponde
a las autoridades en ésto. Junto con el
esfuerzo que se realizará dentro de LAN,
se plantearán nuestras exigencias en ,los
círculos oficiales para ,lograr que se des-
tinen los recursos necesarios ,para equi-
par en forma adecuada a los aeropuertos
en lo que a seguridad se refiere. Final-
mente estamos conscientes que para lo-
grar una rea,l eficiencia, toda esta acc'ión
deberá trascender del plano puramente
doméstico; se deberán iniciar las gestio-
nes destinadas a incorporar por lo menos
a todos los países latinoamericanos en el
mismo sistema de prevención, de modo
que nuestros aviones encuentr,en la mis-
ma protección en todos los puntos de su
itinerario.

Esperamos que este nuevo organismo
se transforme en una valiosa herramienta
en el ,logro de operaciones más eficientes
y más seguras. EI aná,lisis positivo de las
operaciones, la investigación de los inci-
dentes y accidentes determinarán funda-
,mentalmente el camino para cumplir con
los propósitos de ,la seguridad aérea:
PREVENIR LOS ACCIDENTES.



ACTA DE

EnSartiagoacincodeJulioderr¡ilnovecientossetentaydos,entrelaEmpresa
Línea Aérea Nacional-ciit", r"pr".entada por su Presidente suplente, sr' Jorge Hofer

orrego, por su oirecto, Jet',personal, sr. Aníbal severino Bodríguez, su Secretario Ge'

neral,sr.SergiolnsunzaBecker,yelSubgerentedeFinanzas,sr.lvánCerdaLedermann
en su calidad ¿" e*pf"Jor"r,'í f"r Pilolos de LAN-Ghile, representados por los seño'

res René Bobé, Ricardo Fuenzalida, tionald Berger, Guillermo Mac'oueen' Julio Matthei'

Max Astorga y el Abogado don David Briner, hin convenido suscribir la presente Acta

de Avenimiento, "n 
loJ-tominos más adelante señalados, y que dá solución al Pliego

de Peticiones, presentado el 28 de Diciembre de 1971'

PETICIONES SOCIALES

1'_ MEDICINA CURATIVA.

LaErnpresasecorlprori.eteacancelar,.porsistematlereem.bolsodegastos,todos
los pagos qr" "r cir"rto de piiotos LAN-Chile haga para la atención médico'dental'

rrosiitataria y ambulatoria de los Fiiotos'

Para sat¡slacer estos ,a§to§' \a EÑPresa Se c§srIlt§Rete á a§otta( un (ondo especial,

a contar del ts ae in"ero de 1g72, equivalente al uno y medio por ciento del sueldo

imponibletotalmensualdelosPilotos.Estefondoserviráparasatisfacerlosgas.
tos médicos, aeniate-s, de clínicas, exámenes de laboratorio, pagos de lentes, y'

engeneraltodogastoquetengasuorlgenenproblemasmédicos.Estosgastos
pueden "", "uu'"iot 

po' Iot Pilotos y/o 
"" ""'g" 

familiares' Se incluirá' además

los gastos administraiivos en que incurra el círculo de Pilotos LAN-Chile para

atender este sistema Médico. El círculo de Pilotos LAN'Ghite entregará quincenal

omensualmenteeldetalledelosgastosincurridos,consurespectivadocumenta.
ción, y la Empresa le reernbolsará la sun¡a correspondiente'

Los mayores gastos en que se pudiera incurrir' y que sobrepasen los saldos del

fondo a que se ha hecho referencia, serán nivelados trimestralmente por el Círculo

de Pilotos LAN'Ghile'

2,- SERVICIO DE BIENESTAR

Los Pilotos acuerdan desistir de esta petición'

39_ MUTUAL tAN

Los Pilotos acuerdan desistir de esta petición'

41'- VAcAcloNES.

LosPilotosquetenganacumuladasvacacionespendientessecompromentena
presentar a I" f*p'""t' una solicitud contenie.ndo tut 

1t-ltt:ttones 
sobre la o las

épocasenquedeseenobtenerestebeneficio,presentaciónque,entodocaso'
debe contener dos alternativas. si la Empresa acuerda otorgarle vacaciones en el

períodocorrprendidoentreello..deAbrilal30deoctubre,elPilotosehaceacree.
doratenerpnu"¡".liberados,paraélysugrupofamiliar,almargendelosdere.
chos que le otorgue el Reglamento de Fasaies Liberados'
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AVENIMIENTO
Los Pilotos se com.promenten, para el futuro, a presentar su solicitud de vacacio-

nes antes del 30 de Novie¡nbre de cada año, y sienr,pre planteando dos alternativas.

5,_ SU,BGERENCIA DE OPEBAC¡ONES.

Sin renunciar al fondo de la cuestión planteada, los Pilotos acuerdan ret¡rar este
punto del Pliego de Peticiones, para ser tratado a través de otro mecanism,o. La

Empresa, a su vez, plantea su facultad en orden a nornbrar, en los cargos obietivos,

a las personas de su confianza"

6._BASAMIENIO EN MADRID.

Los Pilotos dan por superados este punto.

79_ REGLAMENTO GENERAL DE TBIPULACIONES - MANUAL DE OPEBACIONES.

Se acuerda que la Gerencia de Operaciones presentará dentro del plazo de 15 días

un Beglamerito de Funcionanliento de las C'r:misiones respectivas.

B'_ CENTRO DE ADIESTRAMIENTO.

Se Acuerda que la Gerencia de Operaciones constituya, dentro del plazo de 15 días

una Con'¡isión que dé satisfacción a este punto'

9-,_ NAVEGANTES.

Se acuerda que la Gerencia de Operaciones, en el plazo de 90 días, regule defi'
nitivamente la situación de los Navegantes, dando satisfacción a lo planteado en

el Pliego de Peticiones.

10,_SEGUBIDAD AEREA.

Se acuerda crear, en el seno de la Empresa, un Gomité de Seguridad Aérea' baio

la dependencia de la Gerencia de Operaciones, y al cual se integrarán dos repre'

sentantes designados por el Sindicato de Pilotos. Este Comité contará con ayuda

material y económica de parte de la Empresa, y se darán facilidades a los Profe'

sionales no Pilotos para realizar misiones específicas.

PETICIONES ECONOMICAS

,,_ASIGNACION DE RIESGO.

Sin renunciar a los fundamentos de esta petición, los Pilotos acuerdan postergaila.

Por su parte la Empresa acuerda deshechar esta pet¡c¡ón.

2S_ ASIGNACION DE ANTIGUEDAD.

La Empresa acuerda otorgar el pago de un, uno y medio por ciento por cada año

de arrtigüedad, en los térrninos que establec€ en ,D.S. Nq 526 de la Subsecretaría

de Transporte del año 1969, y el D.S. Nq 471 del año 1971, de la m.isma Subsecretar¡a

3e',- Bo'NIFlcAcloN.

La Empresa acuerda otorgar a los Pilotos de LAN-Chile una Bonificación permanen'

te, calculada en porcentaje de la rennuneración total (sueldo imponible más el
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S,33g,odegratificación).Paraelptesenteañcdelg.l2laEmpresadestinarál;
suma de E'P 2'947.000,-, distribuyéridose en la siguiente forma:

Despuésdeefectuadalaapticacióndeestosporcentaies,ladiferencia,hasta
completar Ia surna de Eq 2..947.000, se distribuirá entre los capitanes "A"' "8"'

,,G", mar¡teniendo entre ellos la proporcionaliclad equivalente a los porcentaies

planteadosenelPliegodePeticiones.Eri.todocaso,elaurlentoresultantenopodrá
exceder del 459/o d" iu ."r"un"ración total, incluído el 1,5olo por años de antigüedad'

4'- PAGO DE HOBAS EXTRAORDINABIAS Y/O FESTIVO'

se acuerda const¡tu¡r una comjsión para los efectos de estudiar esta pet¡c¡ón'

5a-i UNIFOBMES.

Se acuerda estar a lo que se establezca en e! Regram'er'to'

6e-{HORAS NocTURNAS.

La Empresa acuerda otorgar el beneficio de Horas Nccturnas en la forma estable'

cidaenelacuerdoN,3gg«lel2ldeJur:iodelpreserrteaño,delHonorableDirec-
torio de LAN'Chile.

Sedeiaconstanciaquetodoslosbeneficioseconómicosseaplicaránacontar
del ls de Enero del presentl año, incluyendo el Punto Primero de las Feticiones Sociales'

Laúnicaexcepciónaestareglalaconstituyeelber¡eficiodeHorasNocturnas'
que se aplicará de la fecha del Decreto respectivo'

Para los CaPitar:es "C'' .

Fara los Prirr,eros Oficiales "A"

Para los Primeros Oficiales "B" ' '

JOFGE HOFER OÍiBEGO

Presidente SuPlente

SEBGIO INSUNZA BEGKER

Secrelario General

ÍiEt\E BOBE

Presidente Sindicato Pilotos

BONALD BERGER

Piloto

JULIO MATTHEI

Piloto

11,6 9o

45 o/o incluítio ei f ,5 9b rle

45 ob antigi.ietiaci

ANIBAL SEVERINO RODRIGUEZ

Director del Personal

IVAN CERDA LEDERMANN

Subgererrte de Fínanzas

tsICAFDO FUENZALIDA
Piloto

GMO. Mc OUEEN

Piloto

MAX ASTORGA

Piloto

DAVID BBINER

Abogado
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UN AVION LLAMADO BOEING 727

(Conclusión)

El 6 de Febrero de 1966, un avión 727
de la ALL NIPON AIRWAYS, en vuelo de
la isla Hokkaido a Tokyo, cayó en la bahía
de Tokyo a 6 millas del aeropuerto. Todos
sus ocupantes murieron,

El accidente fue virtua,lmente una copia
calcada de aque primero en Chicayo. Una
aproximación nocturna, volando casi di-
rectam,ente ,contra la superficie del agua.
AI recobrar la grabadora y otras eviden-
cias, mostraron una s¡mil¡tud con el cono-
cido común denominador de ambos acci-
dentes anteriores, Salt Lake City y Cin-
cinnatti, una'razón excesiva de descenso.
Esto, más la probabilidad de una sensa-
ción ilusoria ac,erca de la altura sobr'e el
agua en {a noche, hicieron de este acci-
dente ya no un misterio, sino una trage-
dia nacional.

Por ,este tiempo los expertos en segu-
ridad aérea habían declarado inocente al
727, después de una controversia compa-
rable, por su acidez, con aquella acerca
del Electra.

El penúltimo acc,idente, en Salt Lake
City, haría prácticamente comenzar la ba-
talla del 727 con el público. Recordando
la mala fama que se le dio al Electra en
un tiempo, uno podía ver ,cómo Ia historia
se repetía. El nuevo Boeing había estado
en tres accidentes.

Fueron muchas las reacciones del pú-
blico en contra del avión. Se cancelaron
reservas de asientos y algunas corpora-
ciones prohibieron a sus empleados que
volaran si era este ,material.

En parte fue la CAB la que contribuyó
a la mala fama del avión 722. Poco des-
pués de,l a,ccidente de Salt Lake City, in-
dudablemente presionada por la opinión
pública y el Congreso, la CAB pidió a la
FAA que se efectuaran ciertas modifica-
ciones al avión, basadas ,en el accidente
de Utah.

Como lo había sido el Electra antes de
élr, e|727 fue el blanco principal de los ru-
mores, aún sin ,las sugerencias de la CAB.
Lo que la CAB, sin pensarlo e inocente-
mente hizo, fue danle un aire de autent¡ci-
dad a todos los rumores. El comité de se-
guridad de la CAB sugirió que las cañe-
rías de combustible del 727 fueran cam-
biadas de posición, para que pasaran a
través de las vigas del piso más cerca del
centro de'l avión. Las cañerías mismas de-
bían ser de acero inoxidable, de dimen-
siones superiores, final,mente los conduc-
tores eléctricos de los generadores de-
bían ser ruteados de manera que pasaran
más lejos de las cañerías de combusti-
ble y debían ser colocados en proteccio-
nes de plástico individuales para mayor
resistencia y flexibilidad.

El Comité también urgió para que se
modificara el sistema de luces de emer-
gencia, el cual había fallado en el acci-
dente de Val al no iluminar las salidas de
emergencia. También el Comité de Segu-
ridad hizo notar deficiencias en las prúe-
bas de materiales usados en la cabina de
Ios aviones. Estos materiales eran capa-
ces de producir gases tóxicos y humo den-
so al quemarse.



Se acusó, por ejemplo, que el 727 tenía
dificultades en su manejo, pues tenía ulna
"anormal" razón de descenso, muy alta y
no debía haber sido certificacio para paxs.
Esto fue dicho por ignorancia, puesto que

cualquier piloto o ingeniero aeronáutico
podría haberle explicado que la razón de
descenso del avión es alta, particularmen-
te cuando los flaps son bajados a la con-
figuración de aterrizaje. Pero ésto es nor-
mal, no anormal, pues es con el propósito
de obtener características de aterrizaje
más cortas y poder operar en pistas que
otros jets no pueden usar. En el momento
que se denunciaban estas anornralidades,
el 727 había completado más de 600.000
aterrizajes en sus primeros tres años de
operación, lo que parecía indicar qLle cuan-
do el avión se volaba según el "Manual"
no presentaba problemas.

Finalmente el avión fue exonerado to-
talmente de los cargos en contra pero,

¿hubo alguna explicación a la excesiva
razón de descenso en tres de los acciden-
tes?, ¿hubo un común denominador en el
error de pilotaje de los cuatro acciden-
tes? ¿hubo alguna razón para que cua'
tro experimentados y dedicados pilotos
cometieran el mismo error?

El reporte de la NASA a la CAB, dejaba
en claro la razón real para por lo menos
3 de los accidentes, -falla en los progra-
mas de entrenamiento de las líneas aéreas
para enfatizar las virtudes del 727 como
peligros potenciales. Esto quiere decir que
la capacidad para efectuar aterrizajes cor-
tos, podría ser una trampa para aquellos
que no volaban el727 Por el Manual.

NASA informó a la CAB que las aproxi-
maciones "no estabalizadas" con razones
de descenso muy altas estaban siendo
conducidas en los 727 con mucho mayor
frecuencia que en cualquier otro jet.

Una aproximación "estabilizada" requiere
que el piloto sitúe el avión en su aproxi-
mación final de tal manera que se asegu-
re un descenso gradual (lLS). Todas las

líneas aéreas requieren a sus pilotos pa-
ra que efectúen aproximaciones "estabi-
lizadas" siempre que sea posible, pero los
accidentes demostraban que no enfatiza-
ba ésto dentro de la instrucción y los
checks. Para referirse al reporte de Ia CAB
del accidente de Cincinnatti:

"...Debe tomarse en consideración, el
hecho de que el 727 tiene características
favorables, pueden ser mal interpretadas
por el piloto o pueden darle la impresión
que se puecien tomar más libertades en
condiciones normales de operación, espe-
cialmente en los regímenes de aproxima-
ción y ater,rizaje".

El lengLraje sencillo y claro debe tomar-
se precaución con esta ,magnífica máquina
voladora.

Las líneas aéreas deben insistir en sus
tripulaciones acer'ca de ,la gran razón de
dcscenso con Full Flaps (40q) y el uso de
la potencia adecuada para 'controlarla.

FAA hoy día requiere que todas las lí-
neas aéreas incluyan en sus programas de
instrucción demostraciones de aproxima-
ciones bajas y además con alta razón de
descenso.

El estigma final contra el 727 fue bo-
rrado, cuando más tarde en 1968, Ia Corte
se pronunció referente al accidente de
Salt Lake City, diciendo que no existía
ninguna evidencia o negligencia en el di'
seño del avión por parte del fabricante.

Boeing contaba con entregar para fines
cle 1968, 260 trireactores, a principios de
1969 el número aumentó a 650 y han lle-
gado hoy en día a que se han vendido más
de 1.200 trireactores Boeing, haciendo el
727 el avión jet más solicitado en el mun-
do entero.

Y quienes de los que lo volamos, o Io
han volado, pueden negar que es un gran
avión.
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DECRETO N'v 196 DE LA SUBSECBETABIA DE TRANSPORTES QtiE AUTOHI.
ZA EL PAGO EE HORAS NOCTURNAS PABA LOS TBIPULANTES DE LAN,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL N9 28.303 DEL DIA 15 DE JULTO D8,1972

Ministerio de Obras
Públicas y Transportes ;i

SUBSECRETARIA DE
TRANSPOBTES

APRUEBA ACUERDO N9 399, DEL H. DI.
RECTORIO DE LINEA AEREA NACIONAL

SOBRE MATEBIA OUE ¡NDICA.

Santiago, 23 de Junio de 1972.- S. E. de-
cretó hoy lo que sigue:

Núm. 196.- Vistos: Io dispuesto en el
artículo 4e, lelra a), del decreto con fuer-
za de ley Ne 3, de 1969, y lo establecido
en el artículo 2e del DFL Ne 68, de 1960,

Decreto:

Apruébase el Acuerdo Ns 399, adoptado
por el Directorio de Administración de Lí-
nea Aérea Nacional, en sesión Ne 36, de
fecha 21 de Junio de 1972. EI texto de di-
cho Acuerdo es el sigu¡ente:

"Acuerdo Ne 399.- Extiéndese el bene-
ficio de 'la remuneración por hora de tra-
bajo en jornada nocturna, establecida en
el decreto supremo Ne 497, de 30 de No-
viembre de 1965, de Ia Subsecretaría de
Transportes del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, modificado por
los decretos supremos Ne 113, de 17 de
Marzo de 1967, del mismo Ministerio y
Subsecretaría Ne 471, de 9 de Diciembre
de 1971, de la Subsecretaría de Transpor-
tes del Minister'io de Obras Públicas y

Transportes, a todo el personal de la Lí-
¡rea Aérea Nacional - Chile, que actualmen-
te no Io disfruta.

Bespecto al Personal de Tripulantes se
calculará en {a siguiente forma:

1s.- La Sección Sueldos y Salarios de-
terminará el valor de la hora ordinaria de
trabajo mediante la división del sueldo ba-
se anual de cada tripulante por mil qui-
nientos ochenta y cuatro horas.

Para los efectos de este cálculo, el suel-
do base anual máx,imo que se podrá con-
siderar será el equivalente a ocho sueldos
vitales anuales, escala A) , del departa-
¡nento de Santiago.

2e.- El Departamento de Programación
y Roles computará las horas de trabajo en
jornada nocturna efectuada por cada tri-
pu'lante, en base a los registros practica-
dos en Ia Bitácora.

El presente acuerdo terrdrá validez de
inmediato y no será necesario esperar la
aprobación o ratificación del acta co;res-
pondiente ".

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
Io 2e del DFL Ns 68, de 1960, la remune-
ración anterior regirá a contar desde la
publicación del presente decreto en el
Diario Oficial.

Anótese, ref,réndese, tómese razón, co-
muníquese y publíquese.- S. ALLENDE G.
Pascual Barraza B.- Orlando Millas C.

Lo que transcribo a U. para su conoci-
nriento.- Saluda atentamente a U^- En-
rique Correa A., Jefe Administ¡"ativo.



PARO MTJl\DIAL DE
La desesperación y la injusta situación a que hemos sido llevados

por Ios continuos actós áet¡ctuales que día a día se v'ienen perpetrando

En 
"ontru 

de Ia nviái¡ón Civil, son ios motivos fundamentales que con-

sideró IFALPA para-Jeterminar el paro de actividades aéreas por parte

á. i"i filoto. el día 19 de Junio del presente año'

Esteacuerdoadoptadoporlospilotosdelmundoentero,espara
exDresar nuestra mái energicá protesta ante 'la falta de decisión y la

irffit"*;';;;.d; ür" r,r" támadb alsunos orsanismos que son en defi-

;;;;; i;; án.urgrdár de brindar las medidas de seg.uridad para terminar

;; ;;r;;; poi iáarr con esta verdadera epidemia de raptos, secuestros

y sabotajes de aeronaves'
La Aviación comercial es un servicio internacional y como tal, se

le debe el mismo respeto que a otros servicios similares. Es por ésto q.ue

consideramosque,dealgunamanerasedebeobligaraaquellosEstados
;;;-;;" no fiiman los ácuerdos internacionales relacionados con esta

ñrat"riu, lo hagan y dentro de un plazo prudencial. Además creemos tener

ái áár"óf,o ¿e-r"c]aÁár ante aquellos Estados que tratan en forma bene'

,ol"Átá á Ios delincuentes, ya que con su actitud están destruyendo Io

que se ha conseguido a tan- alto precio y es la seguridad de las aero-

naves.
Nuestra Empresa, como también Ias otras Empresas de Aeronave-

gación un Cn¡1", han entendido claramente nuestra posición, ya que ha

áxistido una actitud de máximo respeto para con los pilotos.
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I\OTICIAS Y COMTNTARIOS

La Sra. MALU de RIDERELLI hace entrega de un Diploma de
Honor al Gomandante Sr. JOSE SIERRA, con ocasión de haber
cumplido l0 millones de kilómetros volados en LAN. CH¡LE.

. En la misma oportun¡dad, el Sr. S¡ERBA recibió una segun-
da mención de honor por haber sido designado pILOTO MEjOR
COMPAñERO en el año 1972, distirrc!ón oiorgada por el C¡RCU.
LO DE PILOTOS DE LAN.

El día Martes13 de Junio del pte. año, los pilotos comer.
ciales de Chile, fuimos irrrpactados por la triste noticia del accl-
ciente ocurrido al avión C-46 de Ia Línea Aérea Alfa.

La tripulación, compuesta por el Comandante de Ia aero-
rrave Sr. Erwin Schulz y 1.er Oficial señor Jaime Rojas, fueron
las víctimas de esta nueva tragedia aérea que enluta las alas
de la aviación civil chilena.

Los pilotos de LAN - CHILE queremos rendir un postrer ho-
menaje a nuestros camaradas p¡lotos.



NOTIC¡AS Y COMENTAR¡OS.-

DOS SEMANAS EN LA U,R.S.S.

Durante la XXVII Conferencia Mundial de IFALPA, celebra'
cla este año en Europa, n¡.¡estros Delegados, los señores Fuen'
zalida y Riderelli, recibieron la invitación de los representantes
soviéticos para que visitaran la UBSS durante dos semanas. Una
vez oficializada la invitación en Junio de este año, nuestro Di'
rectorio designó a los Comandantes señores JORGE JARPA y
FERNANDO OCAMPO para que fueran allá como nuestros repre'
sentantes.

Visitaron las ciudades de Moscú, Leningrado, Kiew, Yalta,
Volgogrado y Ulianovsk, manteniendo en cada lugar entrevistas
y reuniones con dirigentes gremiales y pilotos de Aeroflot.

NUEVO PHESIDENTE EN LAN . CHILE
Becientemente ha sido designado como Presidente de LAN-

CHILE el General de Ia FACH (R) Sr. TEODORO RUIZ DIEZ,
quien desempeñó brillantes funciones en la FUERZA AEREA DE
CHILE y en el extranjero, en representación de nuestro país.
El Sr. RUIZ integraba últimamente el DIRECTORIO de la Empre-
sa, donde tuvo la oportunidad de compenetrarse de cómo se
encuentra LAN en la actualidad. Nuestros parabienes al nuevo
Presiderrte y sinceros deseos de que su gestión sea todo un
éxito.
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NOTICIAS Y COMENTARIOS._

Durante la Conrida Aniversario del CIRCULO DE P¡LOTOS,
celebrada el día 1e de Junio, se recibió oficialmente al nuevo
Curso de Copilotos recientemente ingresaclo a LAN.

En la foto, el Comandante de Aeronave de LAN (en retiro)
señor JAIME NUñEZ, junto a su esposa, hacen entrega del Di.
ploma otorgado por el CIRCULO DE PILOTOS al nuevo copiloto
señor JAIME NUñEZ, hijo.

GURSO DE KARATE

Se pone en conocimiento de los asociados que con feclla
11 de Julio se dio por iniciado el Curso de Kárate y Defensa Per-
sonal, que habíarnos anunciado en nuestro número anterior.

Hasta el momento se han inscrito alrededor de 30 personas
y esperamos que el número aumente, ya que lo consideramos
una excelente oportunidad para aquellos que no practican de-
portes, pues se imparte una muy buena preparación física.

Los interesados que todavía no asistan y lo deseen, puederr
ir a Alameda 1460,4q piso, los días Martes o Jueves, de 11 a
12 horas, y poster,iormente inscribirse con el Capitán señor
Osvaldo Farías.



NOTICIAS Y COMENTARIOS._

RAFAEL FONTECILLA CUMPLE 10 MILLONES

DE KILOMETROS VOLADOS

Eldía24deJuliode1972,enelvuelo171'volandodetv'1:
drid I niá,-"1 sobrecaigo más antiguo de LAN - CHILE' señ;'

ñÁÉnrr ToNTECILLÁ, ña cumplido 10 millones de kilÓmetrc:

volados en la Empresa' .,- -- ^Lrr^ . ."";.i;".; rn,..ór¿'¿lgno de destacarse no sólo en Chile,.sir::

crue a nivel internacionáI. En LAN únicamente lo aventaja el C:-

;L:"#r;i;'s r'.' l"os i'éi L n nÁ, q u i e n tam b i é n cu m p I i e ra 1 0 m i I I :-

n.i a" kilómetros, en Mayo último' . ^.
Et señor FONTE"iiLiÁ'ingi".á a LAN en Noviembre de 194:

t.on"lñ-tuet¿ó ¿e ioo p"iót mensuales) a volar Lodestar

DC 3. Posteriorment;t"";l;¡" toclos los materiales que ha tr
nido la EmPresa.

Su preparación, eficiencia'. cab.allerosidad' disciplina y bue-

.on",;;;;i-t;o te háñ'g;uniáaáo el respeto de todos los trip--

lantes.
EI cuerpo cle pilotos le hace llegar sus sinceras y calurosa:

felicitaciones por "rt. n"uo galardón alcanzado'

VIJoHNADASIBERoAMERICANASDEDERECHo
AERONAUTICO Y DEL ESPACIO

Confecha26al30deSeptiembredelpresenteañosellevarána
efecto en nuestra capital las vl Jornadas lbLroamericanas de Derecho

Aeronáut¡co Y del EsPacio'

EstasJornadasorganizadasporellnstitutoantesmencionado,se.
rán patrocinadas Por:

UniversidaddeChile;FacultaddeCienciasJurídicasySociales;
LAN - CHILE; lnstituto Chileno de Derecho Aéreo'

Elprogramaadesarrollarconsideraimportantestemasrelaciona.
dos con nuestra profesión, y nuestro Sindicaio tendrá activa participa'

ción.

Los temas:

l._EstatutoJurídicotnternacionaldelGomandantedeAeronave.
Ponentes:GomandantedeAeronave'Pilotodelberia'abogado

don lndalecio Bego Fernández (España);

don Martín Bravo Navarro (España) '

2.- Bégimen Laboral en las empresas de navegación aérea'

Poñ"nt"., don Jacinto Pino Muñoz (Chile);
don Vicente Gumucio Vlves (Chile) '

3._BégimenJurídicoenMateriadesatélitesdeTelecomunica.
ciones.
Po*"rt"", don Antonio Francoz Rigalt (México);

don Aldo Armando Cocca (Argentina) '



CIRCULAR N9 I3
Santiago, Julio 14 de 1972.

iB'EF.: CONVOCA A ELECTC,IONES DE DIRECTOR|O.

ESTIMADO ASOOIADO:

La actual Di,rectiva fue elegida el 3í de Julio del año pasado, y segúnlo d,ispuesto en nuestros :Estatutos, corresponde convocar a'elecc¡bnes una
vez al año.

Gestiones realizadas ante la lnspección del Trabajo, a objeto de per-
mitir una mayor participación de los asociados en el proceso 

-e,leccionario,

dete-rminaron que las votaciones se realizarán durante lós días 7, g, 9 y l0
de Agosto de 1972, de 10:00 a 12:AA horas, en las O,ficinas de ta lnspectión
del Trabajo; Catedral 2276, C,ficina Ne 38, a donde d.eben concurr¡r todos los
,P¡lotos que se encuentran en Santiago, con su Cédula de rldentidad, indicando
que son miem,bros del Si,ndicato de Filotos de LAN-CHIL,E.

. Cada aso,ciado, mediante voto secreto, proced,erá a designar los
no,mbres de OINCO asociados como Di,rectores.

Cada elector ,podrá votar hasta por cinco nombres.
,Si el elector votara por menos de cinco cand,idatos, él o los votos que

no se usan se computarán en blanco.
,Los miembros del ,Directorio pueden ser reelegidos indefinidamente.

'Una vez practicado el escrutin¡o, las cinco pri.meras mayorías pasarán
a constituir el nuevo Directorio, correspondiéndoles a ellos .mismos el desig-
,nar: Fresidente, Secretario, Tesorero y Directores.

'Oorno se indicara,en la Circular,Ng 12 de Fecha 20 de Junio de 1972,
es nuestro deseo que se or¡enten ,las tendencias que puedan .existir dentro
de los Pilotos, nied¡ante la inscripción de "listas" ,homogén.eas, esto es, aso-
ci,ados que hayan aceptado postular a un cargo de Director y condicionados a
integrar un equipo de trabajo determinado.

Nuestra Secretaría dará las facilidades que requieran los patrocinantes
de "listas" para divulgar la propaganda necesaria; sie,m,pre que ella sea pre-
sentada oportunamente.

Como lo señalan nuestros Estatutos, este Sindicato ,es ajeno a todo
partidismo político y credo religioso, y su cam,po de acción se Iimitará ex-
clus¡vamente, a intervenir en asuntos referentes a la situación económica y
social de sus asoc¡ados.

.Estimamos necesario aclarar que la eventual existenc¡a de "listas" ce-
rradas, no excluye el derecho de cualqu'ier P¡loto a votar por cinco nombres
cualquiera.

lNuestra sugerenc¡a de presentar Iistas obedece únicamente al propósito
de evitar dispersión inútil de votos; votac¡ón en favor de asociados que no
fran aceptado o no pueden tomar responsabilidades de dirigentes, y necesidad
de que los elegidos cuenten con un sólido respaldo de las bases, todo lo
cual debe redundar en un mejor éxito de su gestión como dirigentes.

Debido a nuestra especial .condición de profesionales que tienen un alto
grado de responsabilidad en el éxito de la m'archa de la lnstitución a la
cual pertenecemos, ha sido una tradición el escoger como dirigente a Pilotos
que reunan la antigüedad necesaria en la empresa y un sólido prestig¡o pro-
fesional, personal y moral.

rDebemos aclarar que, aunque no prescribe por Ley, Reglamento o Es-
tatutos, cualquier asociado que postule a Director del Sindicato, siendo Eje-
cutivo de la Empresa [Gerente, Jefe de Pilotos, Ayudante del Je,Íe de Pilotos,
u otros), Director de L'l'N Jefe de Material o lnspector de Vuelo, moral y
lóg,icarrrente está obligado a definirse por una u otra función en forma previa
a su eventual postulación.

iEl día I I de /,gosto de 1972, se e,fectuarán dos ASATM|B'LEAS GENERA-
LES DE ,FILOTOS, una a cont¡nuación de Ia otra. La ,prim'era corresponderá al
SINDITCATO DE PILOTOS; y la segunda al ,CIB,CULO DE PILOTOS.

En estas Asambleas, se conocerá el escrutinio para elegir la nueva
'Directiva de ambos Organismos y cor¡ocer Memoria y 'Balance.

La Asambtea General del SINDICATO será a las 19:00 horas, en el local
de LAS TERBAZAS (frente a nuestras Oficinas en Av. 'Providencia).

Saluda atentamente a Ud.

FENE BOBE
Presidente
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Cuar¡do los pilotos abandonan la aeronave al término de un largo vuelo'

rrocedentes de Nueva i"rhlffi;J, " 1il''-1,^Ii"it"n 
tuttu*cio en sus rostros

y d"r"o. de llegar p'o''tá u su hogar para descansar y relalar los nervtos'

La turbulencia y el rnal tiempo' los múltiples problen:as operacionales y

rcs sinsabore, d"rirrdo.o'd"'qr"'iiJull*as .¡"r,o!'-i áros le han.impedido cum'

;1i, ;i' iiil,*,á,,o' ni"'L": ml"lfuáil:::"*,l1: ;¡¡tthf"?*: ¿,J:;
iáiti"tot "otji1l^::- a ros pirotos de LAN óu"rile " ii'"i 

del me¡cr standard

v disciPlir.a' caFacltan
ínternacional y son la Áeior garantía de un ."Jtlri"¡" iá"á" to primero es la

LA SEGUHIDAD.
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