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MEMCIFlIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL DIRECTORIO
DEL CIRCULO DE PILOTOS

SEPTIEMBRE DE 1968 A JULIO DE 1970

La elección de este Directorio se llevó a efecto en

la Asamblea General celebrada el Sábado 7 de Sep-

tiembre de 1968, donde por unanimidad fueron de-

sígnados: C. Sáncfiez, B. Lacasia, R' Fuenzalida'

J. Sánchez y R. Bobe.

Con fecha 9 del mismo me§ se constituyó el nuevo

Director¡o quedando como sigue:

Presidente René Bobe Venegas

Secretario Carlos Sánchez Luna

Tesorero Jaime Sánchez Luna

Director Ricardo Fuenzalida Moelinghoff

Director Bernardo Lacasia

De inmediato se tomó el acuerdo de conferir la ca-

lidad de D¡rectores Adiuntos a los ex-Directores'

Señores H. Boellert, M. Bontampi y J' Mathei' Asi-

mismo quedaron designados como Delegados:

Por el material Boeing 707

Por el material DC-68
Por el material Avro

Por el material DC3

Por los CoPilotos

los Sres. J. JarPa, K.

Thiele, J. Pérez Y P. Puga

L. Galdames

C. Exss, L. Medina, M'

Alcérreca Y R' Besoaín

R. Anguita Y C. Olivares

P. Baquedano Y L' A-

migo

Todas estas designaciones tuvieron como finalidad

ampliar la plataforma de trabaio y representación

del Directorio. ya que a todos ellos se les otorgaba

el derecho a voz y voto en las reuniones del mis-

mo, y el derecho de participación en los trabaios'

Se constituyeron nueve Comisiones de Trabaio en-

tre las cuales se distribuyeron los Pilotos antes men-

cionados. Las Comisiones aludidas eran las siguien-

te§:

1o Reglamento de TriPulaciones

20 LegislaciónPrevisional

7

30 Sueldos Para 1969

40 Nueva Estructura Jurídica de LAN

50 Bienestar Social - Medicina Preventiva y Cu-

rativa
60 Modificación Ley No 10.343 - Pago de Ho

ras Nocturnas

7o Relaciones Públicas lnternas

80 Relaciones Públicas Externas

90 IFALPA

Todo lo anterior fue dado a conocer por Circular a

los Asociados el día 26 de Septiembre de 1968'

Diversos esfuerzos realizados para lograr que furt

cionara esta nua/a modalidad de organización y tra
bajo no lograron mayor éxito en los meses siguieo

tes terminándose por continuar adelante con un tra

bajo coordinado y único del propio Directorio con

la colaboración de sólo unos pocos Socios que se

han identificado con las inquietudes y espiritu de

trabajo de esta Directiva.

El 7 de Octubre de 1968 se da inicio a las gestio

nes ante el Servicio de Bienestar de LAN a objeo

de lograr beneficios más positivos para el Cuerpo

de Pilotos ya que se tienen numerosos reclamos por

la falta de atención adecuada y deferente'

El día 18 de Octubre de 1968 se realiza la primera

de una serie de Comidas de Camaradería con lc
siguientes ProPósitos:

a) Recepción de nuevos Pilotos

b) Celebración y entrega de Diplomas a Millonaric

del Aire
c) Ceremonia de Graduación y entrega de Diplo

mas a nuevos Pilotos del Material Boeing727

Con ello se inició un nuevo estilo de promoción de

relaciones públicas entre los Pilotos, que básica

mente buscaba fomentar el conocimiento de unos
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a otro6 y r¡ corisi/ienrc intercambio de idee, u-
nÉddc drededor desr¡ Directiva. Creemc que
en gñnr púE se lograon cstos ob¡etivo§.

El 26 de OcnÉre d Dirc-torio a¡erda hacer pre
sa¡te a la VPE b urgenu rees¡dad de que durante
d año 1960 se de tÉrmino d sistema imperante de
pago por hor6 de vudo llanrada straordinarias
la qte cñtrnr a conformar sr¡eldos mensr¡ales en
forrn dtarg¡E difurenc¡da, iniusta y con nur¡e
rcc vbirr, imncnientes dentro de la furción
de Pllob.

Dcsü prirEi¡ic de ilairrrú¡e se ¡ñtcnta d¡ra¡re
bdo e rr-q logrü rra cntrrtista cqr el Sr- Vi>
fesik¡e Eia¡tiq, aotiero de plilEar:

al Ré¡inur &S¡ddc pr¿ 19@
bl lt¡üa esrruEürra irifica de LAN _ participa_

ciiin de lc Pltm
cl Rednncrb eTrir¡la¡rrre¡

Td entrevi¡ta fdla por a¡semia dcl país dd Sr-
VPE y luego poq¡e a sr llcgda se veáocado a laüiltirión & !a @oriciúr tegd ci¡e perrnitarro
diñcn d Estaa¡o f¡rídbo & LAN_

En d ns de Dlnerüreü 196g see-festria un aná
l'rsis corpleto de:

al P¡oblema pc¡rdenEs or la Jcilau¡ra
U Sit¡c¡iin & Ic Hilom tuene a tc Lelrcs p¡F

visimdes y rcesirH& irasu rnod¡fi:e¡(h.

En esE misnro rrrc¡ e üc;:,4 por prinrera vcz,
la nce$dd de grblir üirrstrdrncnE una Rw-e
ta dd Gírcr¡lodePiloG.

B dÉ f 3 de Diierüc e errli d Gerer¡te de Ope_
rciqs un Oficb rdanrdo la neesidddeuna
u4FrE rwdqiaiih de lc \f¡.íti:c- En lc d¡.a
*Ir¡errbs se errió ouo Oficb solir:itar¡do cofia
dd koyecro deN Nrro ReglarsrtodeTriprleión
ga esudro y obrmkrs por parte de cste Di_
rectüio, lo qn se obtruo dc¡pr¡á de dgunc día.
En d rs de Ernm & lm s tr¡vo dc entrevb_
t¡ts orxr d Sr. VPE- Se le hizo llegr un (Xicio que
ti:ne Hra 20 & Elso donde * planEaron lc
*t¡iilEs p.rntc:

C ileÉdad y curuer*rEia de la prticip*iiln de
lG Pildc en C r¡fli¡b de ta nrpa cstnEtrma
q.e se h.da ga h Erpresa

b) Reair¡ste de un 30o/o de las remunereiones im-
ponibles.

cl Cumplimiento de la Resolr¡ción del Conseio de
LAN en la Sesión No 1642 celebrada el 17 &
Noviembre de 1965 y cüya aprobaión fue pr¡-
Hicda en el Diario Of¡c¡d No 26407 de 4 de
Abril de 1966 y qle otorgó el derecho al pago
de la Hora Natumas.

dl Modif¡cac¡ón del sbtema vigprte de pago de la
hora llamada straord¡rnria de welo.

el Modifpción y ru{use dd pago del ltem llama
do V¡¡ít¡co.

í S¡ddo fiio ranrd.

En ¡rtrcvisra sr d Sr. VpE d día2 de Enero de
1§ se obhruo d co¡nprombo de qr¡e la LAN err
tría a czrd¡r d 5 o/o de bon¡fEúióo de per-
magrcía q¡e se *rda a mrioe pilotoc d6de h+
cía mfo de tres dc.

Oon fedta 28 de E¡¡ero dc lm en uter¡sa C¡r_
cr¡lr a lc Asciadoe se les dúa detallada cuenrt
& lr gestkxres qre se venían rGdizildo-

tt¡rr¡te d rE de Fcbrero de fg@ se tr*xaió en
la si¡rbnes ¡nateria:

a, An¡fl¡sb, plantecniertc y gEst¡oncs derivdas
de la siü¡eian de "despilo,, de gt¡e fuemn ot{e-
to lc Tll por püte de la Gererrcia de Opcrcb
fEs

b) Getior¡es y Reuniors ur laAscicióndeTr+
kiadores de LAN la que sctenía s¡ meior de
rdn para rcpre¡er¡tarnc a¡e la Com¡s¡ón
Reestnrtr¡rdora de LAN to que frre rehazado
por esta D¡rectiya

cl Análbb de la sitt¡cifu¡ profesiond crda d
Gompniero G. Esquiud-

dl Esfr¡er¿o para trer Éair¡r lc Comisbnes de
s¡gr¡d6 en Septienrbre de f §.

Duranteel mcs de ilar¿ode fgG)cáedesmm
al Asanülea General cl día S dorde se dió um arn-

plia cuenta de lo redizdo y de lc planes que
se tenían para el futr¡ro inmediato.

bl Asarúlea General del di¡ 21 q lacual se des.
teó:
l- Particip*¡on de lc pilotc en la Combiór¡

Ree¡;trrrtr¡radora
2- Se da artor¡z*¡ón d Directorio para estt¡_

diar y resolver sob¡e un servicio de Bienes.
tar propio.

:



3. Se autoriza al Directorio para comprar un

Bien Raíz

c) Envío de nuevo Oficio al Sr. VPE el día 5.

d) Entrevista con el Sr. VPE el día 6 donde salió la

representación del Círculo de Pilotos en la Co-

misión Reestructuradora con un Delegado.

e) Se logra la participación de dos Delegados del

Círculo de Pilotos dentro de la Comisión rees-

tructuradora iniciándose su intervención el día 11'

f) Cinco reuniones con la Directiva del CUT.

g) Análisis de problemas profesionales y adminis-

trativos de los Compañeros Galdames yFrance.

h) Reuniones con Bienestar de LAN buscando una

salida a l<¡s numerosos problemas pendientes y

planteando por primera vez nuestro retito.

i) Circular del día 'l 5; reestructura la organización

de las Comisiones y del Plan de Trabajo, que-

dando en la siguiente forma:

COMISION A.- acargo de R. Bobe:

Objetivos: 1. lntegrarCom. Reestruct. LAN

2. Leyes Previsionales

3. Medicina Preventiva Y Curativa

4. Leyes 15386 Y 16258 del 5 o/o

5. Relaciones con el CUT

COMISION B.- a cargo de J. Sánchez:

Obietivos: 1. Planta Pilotos

2. Rentas

3. Asignaciones
4. Viáticos

COMISION C.- a cargo de B' Lacasia:

Objetivos: 1. Reglamento Tripulaciones
2. Rev. M OPs LAN

Caps.10 -20-40

COMISION D.- a cargo de R. Fuenzalida:

Objetivos: 1. Reglamento DACH

COMISION E.- a cargo de C. Sánchez:

Obietivos: 1. Servicio Bienestar Y

Asistencia Social

COMISION F.- a cargo de R. Besoaín:

Objetivos: 1. Publicación Revista DESPEGUE

2. Relaciones lnternas

En el mes de Abril:

a) Se prepara el primer informe completo sobre la

situación previsional y médica de los Pilotos,
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planteando soluciones completas a través deu
Proyecto de Ley

b) Se participa activamente dentro de la Comisiór

Restructuradora de LAN en el estudío de dis.

posiciones generales para la Empresa y parti'

culares para beneficio y garantía de los traba'
jadores

c) Se inicia el primer estudio de un proyectod€

Reglamento de Tripulaciones preparado por el

Círculo de Pilotos.

En el mes de Mayo:

a) Se efectúa otra Asamblea General de Socios de

la cual cabe destacar:

1. Se informa a los Pilotos de los alcances que

tiene nuestra part¡c¡pación en la Comisión

Reestructuradora de la empresa.

2. Se da cuenta del primer estudio de nuevas

remuneraciones preparado por el Círculo de

Pilotos.

3. Se informa del estado del estudio de nuevo

Reglamento de TriPulaciones.

4. Se informa de lo logrado en la Comisión que

gest¡ona ante la DACH la dictación de un

nuevo Reglamento de Horas de Vuelo y

Seruicio.
5. Se informa de la decisión del Directorio de

presentar la renuncia colectiva al Bienestar de

LAN y del estado de las gestiones ya realiza-

das en tal sentido.

En el mes de Junio se materializa la renuncia co-

lectiva a Bienestar de LAN y se procde a estructu-

rar nuestro propio Seruicio de Bienestar y Asisten-

cia Social lo que es comunicado a los Socios me-

diante Circular de fecha 17 de Junio de 1969. Son

innumerables las diligencias que deben realizarse

ante la Empresa y dentro del Directorio para suplir

los problemas que trae este período de transición.

El 22 de Julio se realiza la Asamblea General Anual

Ordinaria contando con la as¡stencia de 65 Pilotos.

El Directorio rinde su Memoria y Balance anuales.

En la misma oportunidad se distribuye ante los So-

cios el folleto que lleva fecha Julio 1969 y que con-

tiene el Memorandum recién preparado para su dis-

tribución en todas las esferas oficiales sobre Previ-

sión y Medicina de los Pilotos de LAN. Por inicia-

tiva de la misma Asamblea se acuerda aumentar la

cuota mensual de Asociado a un 5 o/o de las rentas

imponibles a obieto de consolidar economicamente



Ii a la organízación tanto en su aspecto gremial y ad- se acopio de antecedentes a nivel nacional e ¡nter-m¡n¡strat¡vo como en lo relativo a Bienestar y Asis- nacional.
tencia Soc¡al.

El día 5 de novíembre se presenta a la empresa un
nuevo oficio con observ.lciones al encasillamiento
propuesto del personal de pilotos.

El día 21 de noviembre se emitió un Boletín ln-
formativo a los asociados dando cuenta de los pro-
blemas tenidos para ser recibidos por los ejecutivos
de la empresa, a objeto de tratar el problema de
remuneraciones.

Los pilotos reacc¡onan enviando declaraciones co-
lectivas de apoyo incondicional a su directiva y
y ofreciendo amplio respaldo ante cualquíer acción
de fuerza gue se estime necesaria.

Desde fines de noviembre hasta medíados de di-
ciembre el directorio part¡c¡pa en numerosas reu-
niones con los ejecutivos de la empresa entrando
por primera vez el Círculo de pilotos a tener una
acción oficial en el estudio de rentas y encasilla-
miento de este personal. Obteniendose finalmente
el acuerdo escrito concretado en un Acta de Acuer-
do que fija divercas garantías y normas de remune-
raciones con vigencia desde el 1o de Octubre de
1969 y proyectadas para el año .i970.

Dos Asambleas Generales efectuadas sucesivarnen-
te los días 15 y 16 de Diciembre con una asistencia
masiva que señala un verdadero record en esta ma-
teria terminan por dar su pleno respaldo a la acción
del Directorio al reconocer que se ha dado un paso
trascendental en las rel aciones Asociación- E mpre-
sa con reprecusiones hacia el futuro.

En el intertanto, duranté el mismo mes de diciem-
bre, el Círculo envía un Delegado a la Conferencía
Mundial de IFALPA en Londres citada para debatir
el cada día más grave problema de los secuestros
aéreoe.

Se publica el No 3 de DESpEGUE.

Se resuelve el caso planteado por el encasillarriento
de nuestro asociado Sr. Marcelo Cisternas

Se emite un nuevo Boletín lnformativo a fines de
mes dando a conocer las ventajas alcanzadas en ba-
se al acuerdo logrado por el directorio del Círculo
con la empresa.

Finalmente se acuerda,a proposición del Directorio
el reclamar la devolución del 0.S o/o descontado a
los Pilotos por la ex Mutual de LAN y actualmente
en poder del Bienestar de LAN para ser utilizado
por el Círculo de pilotos para su beneficio.

A través de Agosto y Septiembre se organiza en
su actual estructura nuestro seruício de Bienestar,
se efectúan diversas consultas y se reunc¡ los an-
tecedentes para concretar nuestra posición frente
al problema de nuevas remuneraciones; se avanza
en las gestiones tendientes a promover el interés
del gobierno en nuestro proyecto de Ley lográn_
dose un efectivo respaldo y muy claro pronuncia_
miento de la Superíntendencia de Seguridad Social
y de la Sub Secretaría de previsión del Ministerio
del Trabajo; y aparece el primer número de la Re_
vista Despegue como órgano oficial del Cp. donde
cabe destacar el artículo titulado ,,MisióndelCír-
culo de Pilotos".

Una combativa Asamblea General celebrada a fines
de Septiembre se pronuncia en contra del proyecto
de remuneraciones presentado por la empresa.

En Octubre se envía a la empresa un extenso oficio
que expresa los puntos de vista de los pilotos frente
al proyecto de nuevos escalafones propuesto por la
empresa.

En el mismo mes se inicia la estructuración del Se-
cretariado de IFALPA dentro del Cp; se publica el
No 2 de DESPEGUE; se da a conocer a los asocia-
dos uno de los resultados más positivos de la Comi_
sión Reestructuradora de LAN cual es la obten-
ción de la existencia legal del Comité de Empresa
con plena part¡c¡pación del Círculo de pilotos.

A principios de noviembre se concreta la visita a
Chile del presidente mundial de IFALpA preocu-
pándose este Directorío de la preparación y desa-
rrollo de un nutrido y eficaz programa de trabajo y
atenciones.

El día 3 de.noviembre es entregado a la empresa y
dado a conocer profusamente a los pilotos un me-
.¡orandum que fundamenta la pos¡c¡ón de los pi-
otos ante el proyecto de reestructuración de ni_

'e{es, escalafones y rentas de la empresa, haciéndo-



El mes de enero del presente año enfrenta al Di,
rectorio al grave problema ocasionado por la exis-

tencia de un acuerdo con la empresa y a ia falta
de la aprobación legal de la nueva planta lo que

obl iga a niJrnerosas gestiones para buscar fórmulas
de paliar el agudo problema económico que viven
los pilotos por la suspensión del pago de horas ex'
traordinari¡s y el no pago de los reajustes ext¡pu
!ados.

El día 18 de enero es emitido un nuevo Boletin
lnformativo de la situación reai y actual que se

vive y sus proyecciones inmediatas.

En el mismo mes de enero se obt¡ene un informe en

derecho sobre d¡versas mater¡as legales pendientes

el que es encargado a un abogado especialista y

que cont¡ene:

a) Belación existente entre la Ley General de Me-

dicina Preventiva y la Ley especial de las Fuer-

zas Armadas contenida en la Ley 6501.
b) Como se realiza el financiamiento en el caso de

los funcionarios de LAN y en el casc cle las

fuerzas armadas para cobertura de Medicina
Preventiva.

c) lnterpretación de las modificaciones introduci-
das al DFL 209 de 1953 por ei DFL 3 de

1 966.
d) Relación entre el art.22 del DFL 209 y la Ley

de Medicina Preventiva.

e) Relación completa, considerando todos los tex-
tos legales de las causales por las cuales se pue-

de obtener pensión de retiro para un piloto o
montepío.

f) lnforme sobre la disposición que establece in-

demnización para los pilotos que fallezcan en

acto del servicio.
g) Tope de la pensión de retiro.
h) lnclusión de las afecciones card¡ovasculares co-

mo invalidez.

Durante el mes de febrero cabe destacar la actua-

ción que le cupo al Directorio con motivo del ter-

cer secuestro de que fuera víctima LAN con las

trágicas consecuencias ya conoc¡das.

En el mes de rnarzo aparece el No 4 de DESPEGUE

con artículos de gran trascendencia tanto en 5u

editorial sobre secuestros, como en la carta abierta

a los parlamentarios solicitando la modificaciónde

la Ley 10.343; Texto definitivo para la Ley de Me-

6

dicina Preventiva y Curativa estudiado durante +

mes de febrero en coniunto con los asesores le3:
les del gobierno; y finalmente contiene la revista --
informe de nuestro bienestar que causó gran -
pacto en los r"nedios que rodean a los pílotos.

En el mismo rnes de marzo se da término a =
gestior-res ari-astradas desde el mes de diciemb':
tendientes a regularizar los pagos y encasillamie-
tos que indicaba la nueva reestructuración de LA'.
y el convenic firmadc entre el directorio del C '

cuio con la jetatura de la empresa.

El mes de abri! se inicia con una Asamblea Gener:
el dia '! o con Lrna nuf rida concurrencia que en fo'
ma muy activa participó en todo el debate.

De esta Asamblea señalaremos los siguientes tema
tratados:

io Se hace un resumen de todo lo actuado e-

relación con los nuevos sueldos y su meca

nica de pagos para ios reajustes analizando i::
casos especiales que se presentaron.

20 Situación actual y tramitación en la consect-
ción de nuestro proyecto de Ley. La Asar:
blea acordó dar un plazo de i5 días al Dire:
torio de t-AN para que ei proyecto salier:
despachado hacia el Ejecutivo yendo hacia'a
paralización de las actividades si no se t+
nia una solución satisfactor¡a.

30 Se da cuenta que ha entrado en vigencia e-

ese mismo día el nuevo Reglamento de

Horas de Vuelo y Servicio de la DAC'r
en el cual tuvo gran ingerencia el directoric
del Círculo. Se solicita participac¡ón act¡va de

los socios en su estudio, análisis y aplicación,
40 Se informa de la renuncia presentada a s"

cargo de director por el Sr. Ricardo Fuenza

lida.
50 Se informa de las gestiones realizadas para

adquirir una oficina y se pide autorizac¡ón l¿

que es concedida para efectuar los gastos que

dernande la compra de muebles, útiles r
enseres.

60 Se acuerda rebajar a contar desde el 10 de

inayo la cuota de asociado de un 5 o/o a ur
3 o/o de los sueldos imponibles mensuales.

7o Se informa de los planes del Directorio en or'

den de obtener un aumento de rentasporla
vía de conseguir los siguientes pagos com'
plementar¡os:



a

a) pago de horas nocturnas

b) modificación de la asignación de vuelo
(tey 10.343) 

40
c) modificación de viáticos

e) modificación del pago del premio por ca_
da millón de kilómetros volados (ya ob-
tenido y con efecto retroactivo al lo de 

Sooctubre de 1969).

80 Se da cuenta de la constituc¡ón de las Co_
misíones de Trabajo lfalpa informando acer-
ca de su organización ínterna, finalidad, mo-
dalidad de trabajo y nombres de sus inte-
grantes. 

60

El martes 7 de abril se firma la escritura de com-
pra de un bien raíz para el Círculo que pasaráa
ser la ofícina de trabajo para el directorio y co-
misiones. 

70

Se publica el No 5 de la revista DESpEGUE conte-
niendo material de información y oríentación sobre go
la organización actual del Círculo.

En abril se prepara y publíca una nueva edición re_
visada y actualizada del memorandum de julio de
1969 conteníendo los antecdentes sobre las modi- 9u

ficaciones legales que se proponen sobre el estatuto
previsional y asistencial de los pilotos de LAN el
que se tiene listo para su divulgacíón entre los par-
lamentarios una vez que el gobierno lo envíe al l0oparlamento como veto aditivo.

En el mes de mayo las actividades se concentran
fundamentalmente en:

Se solicita verbalmente y por escrito a la pre-
sidencia de LAN que reparo la situación plan-
teada por existir numerosos T/M con rentas
superiores a los segundos de abordo que son
los copilotos, pidiéndose un aumento de las
rentas de estos últímos.
Se insiste en los planteamientos arrastrados
desde el mes de febrero en orden a lograr
una modificación de los llamados viátícos de
pilotos, tanto nacionales como internaciona-
les, como asimismo aquellos fijados para los
pilotos en comisión de seruicio.
Se efectúan reuniones con los comandantes
de 7O7 y posteriormente con la jefatura en
orden a obtener que la destinacíón cle pilotos
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en el extranjero, y específicamente en este
caso en Madrid, se discuta y analice a través
del Círculo de Pilotos.
Se efectúan nuevas gestiones tendientes a lo_
grar la devolución del 0.S o/o descontado an-
t¡guamente a los pilotos por la ex Mutual
LAN, dineros actualmente en poder del
Bienestar LAN.
Se efectúan numerosas reuniones buscando
un acuerdo oficial sobre un reconocimiento
bipartito del Escalafón de Antigüedades, lo-
grándose al menos de que no se diera curso a
un reencasillam¡ento que la empresa tenía la
decisión de efectuar con tres pilotos recon-
tratados.
Se estudia la situación planteada por el hecho
de que la jefatura insiste en mantener contra
su voluntad en el Regional puerto Montt a va-
rios pilotos que ya han cumplido con creces
el plazo previamente convenido.
Se prepara y autoriza la participación del Cír-
culo de Pilotos en la próxima Conferencia
Regional de Caracas a fines de julio.
Se entra a estud¡ar un anteproyecto de Con-
venio Colectivo con la empresa el cual se
encuentra aún a nivel de Comisión del Cír_
culo.
El día 22 de mayo se emite un completo Bo-
letín lnformativo a los asociados, cont¡nuan-
do en el propósíto de que todos estén de-
bida y oportunamente interiorízados en to-
das las gest¡ones en marcha.
Uno de nuestros Directores inicia diversas
gest¡ones tanto en Valparaíso como en San-
tiago, logrando réunir un interesante número
de documentos destinados a presentar un
proyecto de ley que asimile a los pilotos de
LAN en las disposiciones atíngentes a la Ma_
rina Mercante en cuanto a su status frente al
rélimen y reglamento de Aduanas.
Se inaugura con un cocktail la nueva sededel
Círculo en calle Laspalmas2212.

En la segunda quincena de mayo se entrega al Di-
rectorio el acuerdo tomado por un grupo de pilotos
solicitando la pronta celebración de una Asamblea
General Extraordinadia para tratar los puntosque
ellos especificaban, los que analizados por la di-
rect¡va, obligaron a considerar la necesidad de ade-
lantar las elecciones para renovación del Directorio,
por cuanto se analizó como inconveniente una reu_
nión de tal tipo con la orientación señalada. En ra-
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Resumen lnventario a Junio 30 de 1969.-

-ACTlV0-

Banco del Estado, Cta. de Ahorros

Banco del Estado, Cta. Cte.

Muebles y Utiles

Varios Deudores

Varios Acreedores

Patrimonio Social al 30.6.68

Déficit del Ejercicio

- Total del Activo

-PASlV0-

- Total del Pasivo

32.503.74

3.173.28

- Suma igual al Activo

Santiago. 30 de Junio de 1970

r9.oo1 .94

10.656.17

571.39

5.1(x).00

Eo 35.330.50

6.000.00

6.U)O.ü'

Eo 35.330.50

PATRIMON¡O SOCIAL AL

PATRIMONIO SOCIAL AL

PATRIMON]O SOC]AL AL



Resumen lnventario a Junio 30 de lg70._

ACTIVO_

Caja, saldo en efectivo
Banco del Estado, saldo en Cta. Cte.
Banco del Estado Cta. de Ahorros, saldo en Cta.
Eanco del Trabajo, saldo en Cta. Cte.
Muebles y Utiles. muebles, útiles y máquinas oficina
Bienm Raices, valor propiedad Las palmas 2212, Dep. 36
Varios Deudores, cuota Junio

Carlos Olivares
Préstamos Auxilio, deudores por préstamos

Deudores por Dentistas. Médicos y Clínicas
Deudores por Bienes de Consumo, compras a Gasco, Gobelinos, portugués, etc.

33.507.24

1.O00.o0

20.335.15

19.352.91

923.53

1.232.A1

52.407.27

94.344.00

u.507.24

62.068.14

17.147.A6

65.355.3s

fotal del Activo

PASIVO-

Varios Acreedores, Acreedores por Bienes de Consumo e lfalpa
Letras por Pagar. Doc. por pagar según detalle

Patrimonío Social al 30.6.69
Exedente Ejercicio 6g al 70

- Total del pasivo

29.330.ít

239.608.57

- Suma igual al Activo

Eo 367.684.26

70.773.19

27.972.OO

Eo 98.745.19

268.939.07

Eo 367.684.26

J

&3
a¡3

1 968

1969

1 970

Eo 32.503.78

29.330.50

268.939.O7

Jaime Sánchez Luna
Tesorero



EIIEI\IEE¡TAFI

PRESTACIoNDEsERVIcIoSDELDEP.DEBIENESTARYASISTENCIASocIAL
DEL CIRCULO DE PIUOTOS ENTRE IÁ TECHN DE SU ORGANIZACION SEPTIEM-

BRE DE 1969 Y EL 30 DE JUNIO DE 1970'

BONOS GHEOUES CANGELADOS A MEDIGOS

SEBVICIO DENTAL INSADENT

CLINIGA SANTA MARIA

PRESTAMOS DE AUXILIO Y MEDIGOS

BIENES DE CONSUMO :

LOS GOBELINOS

PORTUGUES

BOTTER Y KBAUSS

COMEBCIAL GASCO

32.7t 1.00

23.035.18

23.024.24

108.651.15

35.523.27

r 5.906.05

7.454.80

37.915.00

TOTAL Eo 284.220.69

CABLOS SANCHEZ L.

Director de Bienestar y As' Social'



160 lniciar la modificación de los Estatutos del
Círculo y gestionar la formación del Sindica-
to.

17o Estudio y aplicabilidad del nuevo Reglamen-
to de Aeronáutica.

l80 Resolver sobre ayuda directa a los asociados a

través de nuestro Servicio de B¡enestar.

19o Estudio inmediato de las condiciones genera-
les actuales de remuneraciones y su proyec-
ción para 1971 .

20o Orientar el trabajo de las Comisiones lfalpa
dentro del Círculo.

Santiago, Junio de 1970

NÍITAS

Para todos los que conocímos a
Daniel Arizpe, su trágica muerte fue un golpe du-
ro. Simpático, buen amígo y excelente profesional,
su partida nos deja perplejos y nos parece imposible
gue ya no podamo§ estrechar su mano. Su deceso
enluta al Círculo de Pílotos y Revista Despegue se
hace un deber en presentar sus más sentidas con-
dolencias a sus familiares.

¡

a

rr-

Roberto Anguita se encuentra en
USA reponiéndose de la operación a que fuera
sometido, y efectuando un tratam¡ento de recupe-
ción. Para los colegas que vuelan a New York y
quieran visitarlo o llamar por teléfono, su direc-
ción es la siguiente: 411 East 57 St. First Av.
Sutton Place N.Y. Fono 755-4998-

13



DECRETO OUE APRUEBA NUEVO REGLAMENTO

DE PRESTAMOS DE AUXILIO DE LA CAJA DE PREVISION

DE LA DEFENSA NACIONAL

Art. 1o.- La Caia de Previsión de la Defensa

Nacional podrá conceder préstamos de auxilio a

sus imponentes en conformidad a las normas del

presente Reglamento.

Estos préstamos se otorgarán de acuerdo con

las disponibilidades del Fondo de Auxilio Social.

Art.2o.- Los préstamos de Auxilio se clasifi-

carán como sigue:

a) Préstamos ordinarios;
b) Préstamoseducacionales;

c) Préstamos habitacionales;

d) Préstamos especiales Y

e) Préstamos máJicos.

PRESTAMOS ORDINARIOS

Art. 3o.- Los préstamos ordinarios podrán ser

solicitados, sin expresión de causa, por los impo-

nentes con más de tres años de imposiciones en

la Caja y su servicio se efectuará en el plazo máxi-

mo de 12 meses.

PRESTAMOS EDUCACIONALES

Art. 4o.- Los imponentes con más de tres

años de imposiciones en la Caja podrán solicitar
una vez al año un préstamo con el obieto de su-

fragar gastos educacionales del imponente o de las

personas por las cuales éste o su cónyuge- perciba

asignación familiar.

Los cursos de educación especial o técnica de-

berán efectuarse en establecimientos reconocidos
por el Estado y tener una duración mínima de ocho

meses por año calendario.

El servicio de estos préstamos se efectuará en el

plazo de 12 meses.

14

P R ESTAMOS HABITACIONALES

Art. 5o.- Los préstamos habitacionales po'

drán ser solicitados por los imponentes pasivos, er

decir. pensionados y montepíos, y por los impo'

nentes en servicio activo, siempre que éstos tet+

gan 10 años de servicios efectivos computables pe-

ra el retiro, de los cuales, cinco años a lo menc
deberán ser servicios prestados efectivamente en-

instituciones dependientes del Ministerio de De
fensa, pilotos LAN o en esta Caja de Previsión &
la Defensa Nacional. Los servicios prestados deb+

rán encontrarse debidamente comprobados.

Art. 6o.- Los préstamos habitacionales po
drán ser solicitados para los siguientes objetivos:

a) Adquisición de cuotas de ahorro para la viviendr

b) Efectuar depósitos en las Asociaciones de Aho
rro y Préstamos con el objeto de enterar ahorro
previo, comisión y gastos exigidos por la A.A. P.

y completar el financiamiento de la operación.

c) Completar cuota al contado de operaciones de

adquisición o edificación de viviendas por inter-

medio de organismos dependientes del Ministe
rio de Vivienda.

d) Ampliaciones que se justifiquen por crecimien-

to del grupo familiar, que se efectúen en vivien-

das de propiedad del imponente o de su cónyu-
ge o en comunidad de ambos o con sus hiios y
gue sean habitadas por el imponente.

Estos préstamos podrán ser solicitados también
para ampliaciones de viviendas asignadas al irn-

ponente por la Corporación de Servicios Habi-

tacionales o alguna Caja de Previsión.

e) Pagar el saldo de precio de viviendas que ad-

quieran o hayan adquirido los imponentes sin a



a

porte de la Caja, siempre que completen, a lo
menos el 50 o/o de aquel de su propio peculio
sin recurrir a financiamiento mediante présta-
mos.

f) Término de edificación de viviendas construidas
a lo menos en un 50 o/o con aporte exclusivo
del imponente sin financiamiento mediante prés_
tamos.

Art.7o.- No podrán optar a los préstamos in_
dicados en las letras a), b), c), e) y f) del artículo
anterior:
a) Los imponentes que hayan adquirido viviendas

de ésta o de otra Caja de previsión, de la Cor-
poración de la Vivienda, Caja de la Habitación.
Corporación de Reconstrucción o Fundación de
Viviendas de Emergencia u obtenido mutuo hi_
potecar¡o de dichas instituciones para la compra,
edificación o ampliación de vivienda o para en_
terar cuotas al contado o pagar saldos de precios
de compra de viviendas.

b) Los imponentes que hayan obtenido de esta Ca-ja préstamos de auxilio habitacionales. a menos
que se trate de complementar mutuos ya otor-
gados, los que sólo podrán ser solicitados dentro
del plazo de l8 meses contados desde el giro del
préstamo primitivo, salvo casos justificados cali-
ficados por los 2/3 de los Consejeros en ejercicio.

c) Los imponentes que sean deudores hipotecarios
de esta Caja de previsión al momento de impe-
trar el beneficio.
Las limitaciones y excepciones contempladas en
el presente artículo afectarán a los beneficiarios
de montepío, cuando los causantes o anteceso-
res, hubieren efectuado algunas de las operacio-
nes en él mencionadas y tengan en su patrimon¡o
la vivienda.

igualdad de estos años se preferirá a los que ten_
gan mayor número de años de imposiciones en
esta Caja; en caso de igualdad de éstos, se conside_
rará de preferencía al de mayor edad. A la cónyugey a los hijos menores beneficiarios de montepío se
les considerará los años de imponentes de los cau-
santes y antecesores en el beneficio.

No se sujetarán a esta selección las solicitudes:
a) De los imponentes miembros de Sociedades,

Cooperativas o Comunidades que persigan una
solución habitacional de conjunto;

b) De la cónyuge o hijos menores beneficiarios de
montepío cuyos causantes hubieran fallecido en
acto determinado del servicio, siempre que en
este último caso el préstamo se solicite dentro
de los dieciocho meses siguientes a la concesión
del montepío;

c) Correspondientes a casos calificados, las que
deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo
por la uninamidad de los Conseleros presentes.

Art. 9o.- El servicio de tos préstamos de auxi_
lio habitacionales, se hará de acuerdo con las nor_
mas que dicte el Consejo en el plazo máximo de
210 mensualidades con el 2 o/o de interés anual,
reajustándose los saldos deudores y los dividendos
en los términos que indica el DFL No. 2 de lg59 y
aplicándose, en todo caso, las modalidades que ri-jan en la actualidad o en el futuro para el pago de
saldos y dividendos de deudas hipotecarias reajus-
tables.

El dividendo mensual inicial no podrá ser su_
perior al 25 olo del sueldo o pensión imponible
que perciba el interesado.

t¡

En caso que ésta hubiere sido vendida o adju- El servicio de ros préstamos indicados en ras le.dicada a un tercero los beneficiarios de monte- tras a) y b) der Art. 6o. y sus comprementos sepío podrán oponerse a la selección y, en esteca- iniciará después de 12 meses contados desde la fe-so no se cumputarán a su favor los años de im- cha del otorgamiento del préstamo inicial, salvo ca-ponente del causante' sos calificados por er consejo. Mientras no se ini-
cie el servicio de la deuda el capital dado en prés_Art' 8'- Los fondos que se destinen a prés- tamo devengará un interés del 4 o/o anual que se:amos individuales de los indicados en el Art.6o. descontará en 24 mensualidades. En caso que er- distribuirán entre los diferentes grupos de impo- beneficiado con un préstamo de auxilio habitacio--entes' en proporción a las imposiciones con que nal no haga uso de los fondos dentro del plazo de:ada uno de estos grupos contribuya al fondo co- un año contado desde su giro, deberá devolverlos a-Ún de beneficios de esta caja' la caja con sus intereses y reajustes. Ar efecto, só-Dentro de los respectivos grupos tendrán pre- lo se aplicará al préstamo un reajuste igual al obte-'erencia las solicitudes de los imponentes que cuen- nido por dichos fondos en la institución donde per-:en con mayor número de años de imposiciones; en _ manecieron depositados.

'lE
IJ



En los casos de las letras a), b) y c) del Art' 6o' b) Reposición de menaie' enseres o especies persc'

se suscribirá un conven¡o entre la caia, el interesa- nales destruidas en siniestros'

do y la Asociación de Ahorro y Préstamos o la cor- c) sufragar gastos de admisión a las escuelas o lnst-

poración de servicios Habitacionales, según proce- tutos de las Fuerzas Armadas o carabineros' de

da, debiendo establecer: el obieto del préstamo, su los imponentes o de las personas por las cuales

devolucióndeacuerdoconelincisoanteriorylapercibeasignaciónfamiliar.
obligacióndeconstituirgarantíahipotecariacuan.d)obteneranticipodedesahucio,siempreqUelas
do proceda. 

I galdrrLto rrrPv(evv' 'v - 
respectivas resoluciones se encuentren completa-

Si el plazo de amortización de un préstamo fue- mente tramitadas'

re superior a cinco años, el deudor deberá "";il- 
e) Adquirir maquinarias o elementos de trabaio'

tuir adicionalmente nipoteca en la oportunidad que Estos préstamos serán controlados excepto los

exiia la Caia a fin de garantizar a ésta el pago del de la letra d)'

capital, intereses Y reaiustes'
Art. 14o.- Para tener opción a los préstamos tn-

.*xff:'"i ,il:T::,"? i::i:'¿:,: :,:::iÍli;i,flLl **xl l;J:ffilI::*:),: ::*'l,i:'l"H,il
dor"s ."nor.s de 60 años de edad' la contratac¡on i.r *nrl.O"r en el artículo 5o. Para optar al prés-

de un seguro de desgravamen' iuro o. la letra b), deberán tener más de 3 años de

Art. 10o.- La ca.ia se reserva el derecho a deter- imposiciones en esta caia'

minar el porcentaie de la construcción realizada en Los fondos que se destinen a los fines señalados

los casos de las letras d) y f) del Art. 6o. El mon- en las letras a) y c) del artículo 13o' se distribuirán

todeestospréstamoslosgirarálaCaiaporestadosenlaproporciónqueseexpresaenelartículo8o.in.
de pago, según el avance de las obras ejecutadas' El ciso 1o'

servicio del total de estos préstamos se iniciará el

messiguientedelprimergiro.Art.l5o._Elserviciodelospréstamosindica.
dos en el artículo anterior se efectuará en el pla -

Art. 11o.- Para los efectos del préstamo de am- zo de tres años, salvo el indicado en la letra d), el

pliacionesseent¡endeporcrecimientodelgrupofa.cualseamortizarádeunasolavez,coninteresesV
miliar, el aumento de las cargas que causen asigna- comisiones' al momento de pagarse el deudor su in'

ción familiar con posterior¡oad a la adquisición o demnización de desahucio' La comisión será del

edificación de la vivienda' 0 '5 olo mensual en el caso del artículo 13o" le-

tra d) .

A¡t. 12o.- En el caso de los préstamos a que se

refiere el artículo 6o' t"t" b)' la Cala quedafacul- PRESTAMOS MEDICOS

l::',ff::flf:[: i:: 1'#1y:H;'i:'[l."",T': oit ]6: - Los préstamos médicos podrán ser

los diversos objetos señalados en dicho or"""o,-o'. solipitados por los imponentes en servicio act¡vo'

que cumplan con los requisitos del artículo 5o" pa-

ra atender gastos en que haya incurrido o pueda in-

PRESTAMOS ESPECIALES currir el imponente por enfermedad' intervencio-

nes quirúrgicas, hospitalizaciones y tratamientos

Art. 13o.- Los préstamos especiales pueden ser dentarios causados por el peticionario o por quie-

solicitados por los ¡mponentes para cualesquiera de nes constituyan carga familiar de éste' en la parte

los siguientes fines: no bonificada por las respectivas instituciones' La

a)Reparacionesnecesariasdeviviendasasignadasosolicituddepréstamodeberápresentarsedentrode
de propiedad O.f ¡mponente o de su cónyuge o l:::t':-"t:,t'gu¡entes a la fecha de la factura o

encomunidaddeambosoconsushijos.delpagoyserinformadaporlaComisióndeBienes.
Lacajasereservaelderechodecalificarlanece-tardelacaia,previacertificación,porlarepartición
sidad de las reparaciones, no pudiendo solicitar- que corresponda' del monto del gasto y de la suma

se préstamo para este obieto hasta transcurridos no bonificada' El pago se efectuará a través de los

5añosdesdelafechadelotorgamientodelprés-respectivosserviciosdeBienestarSocialdelasFuer-
zas Armadas quienes deberán controlar su inversión'

tamo anter¡or.
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Art. 17o.- El servicio de estos préstamos se e-
fectuará en el plazo de dos años.

DISPOSICTON ES G ENERALES

Art. 18o.- Los préstamos de auxilio deberán so_
licitarse en los formularios que proporcione la
Caja y su pago garantizado con cuatro fiadores, ex-
cepto los préstamos Ordinarios, Educacionales y
Médicos que lo serán por dos; los fíadores deberán
tener 15 años de imposiciones en esta Cala como
mínimo o pensíón de retiro o montepío.Habiendo
copartícipe de un montepío deberán pedir en con-junto los préstamos de auxilio habitacional como
si se tratara de un solo imponente. Sín embargo,
podrán pedir estos préstamos individualmente,
siempre que cumplan con los requísitos de este Re-
glamento y los préstamos podrán ser concedidos en
proporción al porcentaje que corresponda al soli-
citante en el goce del montepío, aplicandosobreel
monto máximo que se fije cada año para la clase de
préstamos de que se trate.

El Consejo Dírectivo podrá fiiar las fechas en las
cuales puedan solicitarse tos diversos tipos de prés-
tamos de auxílio.

Art. 19o.- Los préstamos de auxilio serán gira-
dos por la Caja con sujeción estrícta a la fecha de
su presentación, sin periuicio de las normas esta-
blecidas en el párrafo de los préstamos habitacio_
nales. Sin embargo, el Vícepresidente Ejecutivo po-
drá disponer giros preferentes en casos justificados,
grdiendo solicitar informes, para esta efecto, al
Servicio Social de la lnst¡tución que corresponda.

Art. 2(b.- Las solicitudes relacionadas con
pÉstamos de auxílío del personal enservicío activo
deberán entregarse o remitirse por el Departamento
de Bienestar correspondiente y los préstamos po_
drán ser girados por la Caja directamente al Depar-
tamento de Bienestar Social que lo solicite en
forma expresa.

Art. 21o.- El Consejo Directivo determinará las

de indemnización de desahucío, en cuyo caso el
monto del préstamo será un porcentaje de éste. El
Consejo podrá modificar la Tabla a gue se refiere
este articulo cuando las circunstancias así lo acon-
sejen.

Art. 23o.- El servicio de los díferentes Drésta-
mos establecidos en el presente Reglamento se efec-
tuará con el 6 o/o de interés anual y el 6 o/o de
comisión que se descontará anticipadamente en el
momento de su pago.

La comisión no se reembolsará en el caso de
amortización extraordinaría o cancelaciones antici-
padas.

No se aplicarán estas normas a los préstamos de
auxilio habitacionales reajustables ni a los especia-
les con cargo a desahucio, los cuales se regirán por
las normas partículares señaladas en los artículos
$o. y 15o. respectivamente.

Los dividendos de los préstamos Educacíonales
y Ordinarios no podrán ser inferiores al 7,5 olo del
sueldo o pensión ímponible que tenEa el interesado
al momento de impetrar el beneficio.
Art.24o.- Pendiente el pago por parte del im.
ponente, de cualesquiera de los préstamos que es-
tablece el presente Reglamento, no podrá otorgarse
otro de la misma naturaleza sin que se acredite la
cancelacíón del saldo adzudado. Se exceptúa de es_
ta disposición al préstamo de auxilio educacional,y
al préstamo especial del artículo 13o., letra c),que
tengan saldo pendiente, el cual se descontará del
nuevo préstamo.
Art.25o.- La suma de los divídendos de los di-
versos préstamos gue pueda obtener un imponente
no podrá exceder del 35 o/o del saldo líquído de su
sueldo o pensíón imponible.
Añ.26o.- El retardo en la cancelación de uno
o más dividendos será penado con el pago de un
interés del 1,5 o/o mensual, que se calculará sobre
el o los dividendos insolutos, sin perjuicio de hacer
exigíblg el saldo de lo adeudado, facultad ésta que
será discrecional de la Caja.

D

b

I

sr.rmas que se destinarán a cada clase de préstamo,
en conformidad a los recurcos del Fondo de
Auxilio Social.

A¡t. 22o.- El monto de cada préstamo, y de los
complementos en su caso, será fijado por la Caja
según el saldo líquido de sueldo o pensión imponi-
Ue de cada solicítante, de acuerdo con una Tabla
qre aprobará el Consejo, a excepción del préstamo
especíal que solícíte un ímponente a quien se adeu-

Se entenderá que hay retardo en el pago de un
divídendo, cuando éste no sea enterado efectiva-
mente en arcas de la instítución dentro del mes
subsiguiente a la orden de descuento que formule
la Caja.

Tómese razón, comuníquese y publíquese en
el Diarío Oficíal y en los Boletines Oficiales del
Ejércíto, Armada y Fuerza Aérea._ E. FREI M._
Sergio Ossa Pretot, Ministro de Defensa Nacional.

17



Oído, Nariz y Garganta:

)

Dr. León Fischer
Consulta: Fono 64g37

Cirugía:

Dr. Víctor Richter
Consulta: Fono 374051

Dr. Santiago Richter
Consulta: Fono 490778

psiquiatría:

Dr. Marcelo Trucco
Consulta: Fono 429gg

Endocrinología:

Dr. Otto Anfossi
Consulta: Fono8277g
Residencia: Fono 372622

Broncopulmonares:

Dr. José Onetto
Consulta: Fono 380310
Residencia: Fono 462155

Pediatría:

Dr. Mario Becker Capó
Consulta: Fono 36360
Residencia: Fono 417g9

Dr. Guillermo Eglinton
Consulta: Fono3g4276

Dr. Adolfo Link
Consulta : Fono 4g6g68 -4907 7 g

Obstetricia y Ginecología:

Dr. Marcos Pupkin
Consulta: F ono 483444-49077g



Ginecología:

Dra. Lily Jirón
Consulta: Fono 717986
Residencia: Fono 461 193

Dr. Rodriguez Moore
Consulta: Fono 88961

Obstetricia:

Dra. Claudia Schneider
Consultorio Maternidad Hospital El Salvador
Fono: 465576-43032
Residencia: Fono 381436

Psicología Niños

Dra. María González Burrell
Consulta: José Miguel de la Barra 438. Dp. 14

Trau matología General,

Ortopedia y Cirugía Infantil

Dr. Miguel de la Fuente

Consulta: Fono 34709-38212

Dr. Guillermo Escudero Ortúzar
Consulta: Fono 254536
Residencia: Fono 256885

FIRMAS COMERCIALES

Rotter y Krauss S.A.O.

Los Gobelinos S.A.

Estab. Com. M. Portugués S.A.

Comercial Gasco Ltda.

lndustrias Chilenas CIC

Winickie Ltda. (Artículos de Camping)
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