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A¡ iniciar Relaciones Públicas una labor de divulgación a través de este primer número de la Revista de LAN-CH lLE, deseo hacer resaltar la gran importancia que tiene para la Empresa es-

te tipo de publicaciones.
A través de esta Revista, espero, nuestro personal y otras personas relacionadas con LAN, conocerán meior las actividades profesionales, sociales, deportivas
y culturales que se desarrollan en la Empresa, lo cual contribuirá, sin duda alguna, a unir más a la familia LAN, en el
propósito de hacer de esta Empresa una
institución grande, digna y respetada.
Más significativo aún es este acontecimiento, por salir "ADELANTE CHILE"
por primera vez, en el 45 aniversario de
nuestra Empresa, fecha que marca un

punto de partida en los planes de

desarrollo de LAN, con el apoyo del Supremo Gobierno y el incondicional
respaldo de su personal.

A través de esta Revista hago llegar
un caluroso y afectivo saludo al personal
de LAN, y por su intermedio a sus familiares, y ioi felicito cordialmente por la
forma como están contribuyendo al logro
de nuestros obietivos.

GRAL, (R) GERMAN STUARDO DE LA TORRE
PRESIDENTE

i

IAT.{ PIONERA

AEROI{AUTICA
Nuevamente LAN'CHILE se transformó en
pionera de la aviación mundial. Así como
ántes fue la primera linea aerocomercial del
mundo en sobrevolar la Antártica' ahora
también fue la primera en pasar por el Polo
Sur. El histórico viaie se cumplió entre el diez
y el once de febrero pasado y el Boeing 707

la etapa entre Sydney y Punta
Arenas en el tiempo calculado de once horas,
cubriendo los 9.?fl) kilómetros, sin escalas'

'

A§EDIO PERIODISTICO
luego de la hazaña.

cumplió

entre la importante ciudad australiana y
Sudamérica.

El viaje tuvo en sus preparativos üodos los
ingredientes de suspenso en una empresa que
debió mantener

lo más

posibe oculto su

proyecto, para evitar situaciones que podrfan
habernos quitado el orgullo de haber sido la

primera llnea aerocomercial que inició la
ruta. Luego, durante el trayecto mismo,
hechos ajenos a LAN y que no se deberían

producir, porque demuestran un

des-

conocimiento abismante sobre la realidad
chilena, le dieron un exagerado dramatismo,
que creó inquietud entre los chilenos y
simultánemente hizo que eI viaie transpolar
de nuestra linea aérea adquiriera notoriedad
mundial, incluso antes de concretarse la
proeza.

la em(R) Germán Stuardo de la
torre, la tripulación comandada por el
Encabezados por el presidente de

presa, general

vicepresidente de Producción, Jorge Jarpa y
el gerente de Operaciones, José Enei,, los
pilotos Jorge Pérez y Julio Mattich, y el
director de Relaciones Prlblicas, Sergio Prieto, además de cuatro envidiados periodistas

nacionales, pasarán

a Ia historia de

la

aviación chilena y los anales mundiales
también recogerán sus nombres en una
antología de las proezas del mundo. El

Boeing707 del vuelo No 1130, fotografiado por

todos los periódicos del mundo, llenó de orgullo no sólo a la familia LAN, sino a todos los
chilenos

EN LA CABINA DE
mando el Presidente
Germán Stuardo Y el
Comandante Jorge
Jarpa.

Una vez más LAN-CHIT.F se convierte en
pionera en la historia de la aviación mundial,
al abrir una nueva ruta de progreso y pro§peridad para nuestro pats y el mundo entero.

r
DIIERON
"Escalón más en el

desarrollo de Ia
Aeronáutica Mundial"
PRESIDENTE DE LA

JUNTA MILITAR DE

SATISFACCION DE UNA "Misión
Cumplida", dan a conocer a lc periodistas

coN LA

los detalles del viaie transpolar,
comandantes Ricardo France,

los

autor del

Proyecto Transpolar, Jorge Pérez, Jorge'
Jarpa, el General Germán Stuardo y el
comandantc José Enei.

GOBIERNO, GENERAL
AUGUSTO PINOCHET.
"sinceras congratulaciones por la exitosa hazaña"

Hagrup,
Knut
PRESI.DENTE DE
LINEAS AEREAS

LLEGADA HISTORICA

CANDINAVAS. SAS.

La llegaü del primer vuelo transpolar a Punüa Arenas en
un dfa iñcreíblemente hermoso, pleno de sol y con un clima

LAN-CHILE''.

lc

acontecimientos
templado, será sin lugar a dudas uno de
que- pa.sarán a la hisüoria de la florecienüe capital 99

ES.

"Un paso más para
lograr el despegue de
UNITED PRESS INTER.
NATIONAL. UPI.

"Vuelo pionero,

que

liagalhnes. En la lma del aeroprerto "Presidente lbfoz",
iunlo con la expectación de mas de beinta periodistas de

enorgullece a Chile y los
chilenos"

Santiago y de la zona, las autoridades provinciales encahzadas poilos cuatrodelegados de la Junüa de Gobierno dieron la

ITALIANA. ANSA.

ágencia§ inter¡ücionales

y medic de comunicación de

bienvenida al Boeing y su hipulación.
Ia recepción, desdé iierra mientras eI inmenso páj-aro alado carretéaba era tensa, emotiva y al mismo tiempo llena de
alegria, que explotó cuando la banda militar-imrmpió en cáli¿os trimlios rnarciales, y todc, acompañadc de cientc de
peñonas que concurrieron espontáneamente al campo aéneo
Lrindarorrun simple, pero nacido del corazón aplau§o, que
significó mucho mas que de miles de palabras.
Eñtre el Dersonal técnico del aeropuerto y de LAN tambiért
se produJb el relajamiento por la satisfacción de la "misió¡l
cumpüdá" con It cual el presidente de LAN, general (R)
Germán Stuardo, recibió un frondmo asedio periodistico, que
se prolongó por mas de una semana en todos los medim de difusión, tanto nacionales como internacionales.

AGENCIA

NOTICIOSA

"Puso en marcha el

complejo del transporte
en el hemisferio sur"

AGENCIA

ESPAÑOLA

EFE.

"Iiealizado

sueño de

ambicioso

nuestra

aviación"

ERCILLA
"La travesfa,

la

más

importante en la historia

turística"
QUE PASA

"Desaflo para la
y experiencia

juventud

profesional"

LA PRENSA
"Ilustra el buen Pié de
organización que ostenta

LAN''

EL MERCURIO
"Una nueva hazaña de
los pilotos chilenos"
LA SEGUNDA

"Abierta ruta trans-

polar comercial"

LAS ULTIMAS

NO.

TICIAS

"Quedó demostrada

EMOTIVA BIENVENIDA EN EL

AEROPUERI10 "Presidente IMñe2", al
vuelo No ll30 de Lan Chile: Sydney-Punta
Arenas, por primera vez sobre el Polo §ur.

una vez más la calidad de

LAN''..
LA TERCERA

r
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Apuntes para la Historia,
Por Juan Ríos Villalón.

Cuentan los historiadores y cronistas que
las primeras experiencias en el campo de Ia

l-a historia de Linea Aérea Nacional, LANChile, es breve, pero sorprendente. I)orque la

aeronavegacién, realizadas

historia de la aviación mundial también lo es,
Fln ningún otro aspecto de nuestra
civilización se ve más patente el vértigo del
progreso y el avance de la tecnologia. De los

legendarios globos aerostáticos

al

Era éste un

continente-

nerviosos del Viejo Continente sólo vino a conocerse por

estas tierras después

de

varios meses...
Sin saberse cómo, apareció

a principios
del siglo pasado, un naen Concepción,

vegante francés que ante los

incrédulos habitantes

atravió a elevar un gloh
tripulado. Parecía cosa

brujos

y más de

se
no
de

alguno

huyó despavorido.

Reéién en 1839 un
muchacho de pueblo, de cuyo
nombre nadie se preocupó,

Era la época en que las entonces novedosas
ideas de independencia se filtraban por extraños canales a las tranquilas colonias españolas y portuguesas de América del Sur.

super

Este encierro geográfico,
cortar las alas a
los aventureros del aire,
transformó en obsesión el
en lugar de

cruce de Los Andes. En esas
intentonas se la pasaron los
veinte primeros años de este
siglo. Innumerables fueron
las tentativas e innumerables también los fracasos.

Apenas cuatro años después que Santos Dumont

hubo asombrado

al

mundo

con su primer vuelo

Dagoberto

Godoy Fuenzalida. La fecha:

Aquelfa que hoy se celebra
como el Dia de la
Aeronáutica Nacional, el 12
de diciembre de 1918.
De alll hasta 1925 está la
etapa que se podría llamar
de "los años heróicos" de la

aviación chilena.

Y sin grandes aspavientos, llegan a despegar los

primeros aparatos con pasajeros a su bordo. Se trataba

Voisin. Fecha: Agosto

práctica por Clodomiro

un par

jóvenes franceses, César y
Félix Copetta, en un avión
I

de

910. Espectáculo apoteósico

atrevió a subir a este
"diabólico" invento para

para celebrar el primer

hacer un breve recorrido. Ni
siquiera él mismo se dió
cuenta que su osadfa lo ha-

dependencia.

De todos los americanos de
entonces era el chileno el que

Escuela Militar que hace la

gran empresa:

en
aeroplano, se emr¡ló la hazaña en Chile. Pero, no fue un
chileno, sino
de

se

bia convertido en el primer
tripulante aéreo chileno.

Chile,

dieciocho.

gigante Bon,ing747 parece que medlara toda
una era de la humanidadr.. Y, sin embargo,
ha transcurrido poco más de un siglo...

isla, alejado en todo sentido
de la avanzada Europa. La
caida de Napoleón, hecho
que estremeció los centros

en

tuvieron lugar en las pootrimerias del siglo

centenario

de nuestra

Por fin, surge un

in-

joven
teniente del arma aérea de la

del

primer

servicio

aeropostal entre Santiago y
Valparaiso, llevado a la
Figueroa en 19lr.
En poco tiempo la idea del
vuelo-aventura habia ido de-

iando lugar

a la

idea del

transporte aéreo con fines

comerc¡ales.

(

quizá sentia más profundamente su terrible
aislamiento.
. El desierto de Atacama, por
el norte; Ia medrosa y
desconocida Patagonia, por
el sur, desembocando en una
zona inaccesible de canales Y
estrechos; el infinito Océano
Pacifico bañando todo su
extenso costado oriental, y el
infranqueable murallón de

Los Andes, que impedia

siquiera imaginar en viajar a
la Argentina.

IIL LEGENDARIO ..GIPSY''

De la aventura
al comercio
Apagado entre el ruido de

los livianos monomotores,

aparece un desconocido

ciudadano francés:

Monsieur Luis Testart.
Solicita a las autoridades el

permiso oficial para volar
por los cielos de Chile y lo
obtiene, sin dificultades, el
I de marzo de 1925 (Decreto
Ley No 4f3). A él se le entregaba la "concesión del
aire patrio por tiempo inde-

finido".
Su propósito era claro:

aspiraba a esüablecer una

llnea aérea de pasajeros,

correspondencia y carga
que sirviera a todo nuestro

larguisimo territorio.

Sin

embargo, las dificultades
económicas impidieron el
despegue de esta visionaria
iniciativa. El único pequeño avión que poseía sólo

y

llegó a volar entre Santiago
y Valparaíso, llevando uno
que otro bolso con
correspondencia. Y lo hizo
apenas para poder cumplir
con una de las cláusulas del
contrato. Aquélla que lo
cancelaba de inmediato si
el aparato no lograba volar

por treinüa dias seguidos.
La' esforzada empresa
pudo sobrevivir un año.
Luego, se desintegró al

estrellarse su máquina en
las canchas del Club Hípico

de Santiago.

ARTTJRO MERTNO.

El mérito de Monsieur
Testart hay que
reconocerlo: logró crear la
conciencia de que un paÍs
como el nuestro no puede
prescindir de un servicio de
transporte aéreo civil. Y lo
más importante: hizo abrir
los ojos a los que tenian en

sus manos

el

bastón de

mando.

Uno de los que se entusiasmó con esa iniciativa
fue el Comandante Director

de la Escuela de Aviación

Militar, Arturo

Merino

Benítez (1928).

El

Su ansiosa búsqueda tuve
una solución inesperada...
De la noche a la mañana
apareció en la vitrina de un
comercio de Calle Ahumada (Santiago) un biplano
inglés con fines de

exhibición. Era
Cirrus de 80 HP.

un

Moth

Con sólo mirarlo,

la mente del

Comandante

Merino puso en marcha la
empresa que crepitaba por
tomar pista. El mismo
tomó los mandos para pro-

bar sus bonidades. Y

el

resultado fue el que él
presentia. Su tamaño reducido favorecía los des-

Comodoro Merino,

como gustaba que

le

llamaran, sabia que Chile
poseía un material de vuelo

con "buenas

condiciones

para la guerra" pero no le
veia posibilidades para dedicarlo a un correo aéreo.

pegues y aterrizajes cortos,

y su gran autonomia, por
sobre las tres horas de
vuelo, venia a maravillas
para una ruta hacia el
Norte.

Informe del
El
El gobierno de entonces

Comandante Merino bastó.

compró,10 de estos aviones
con la idea de destinar doce
a un servicio de correos.

El propio Merino se dedicóaseleccionarasus
mejores pilotos, eligiendo a
los que bordeaban las cien
horas de vuelo. Con ellos

organizó una escuadrilla
al mando del
Capitán Osvaldo Acuña.
Misión: explorar la ruta
norte de Chile, ubicar

que dejó

f

uturos aeródromos

e

instalar los equipos de radio.

EL DESPEGUE

Antes de proceder a la inauguración oficial de Ia naciente
empresa fue preciso realizar 36 vuelos hasta Arica, ciudad del
extremb norte, lejana más de dos mil kilómetros de Santiago.
Doce de estos vuelos se hicieron con pasajeros. Y entre ellos,
se recuerda a Arturo Benavides, Demetrio Ortega y Arturo
Mosquera. los primeros pasajeros que pagaron su boleto en la
que luego se llamó LINEA AEREA NACIONAL, LAN-CHILE.
Cargados de optimismo despegaron de El Bosque, el 21 de

enero de 1929, los diez Moth que iniciarian el servicio de
postas. Pero, más de algún nubarrón se interpuso en el alegre

la primera etapa, que aba¡caba hasta Ovalle,
descendieron dos; uno de ellos, averiado, para no volver a
volar. Dos días más tarde, aterrizajes de emergencia en Puevuelo. En

blo Hundido y más allá, en Portezuelo, cerca de la actual

ciudad de Antofagasta. Por acudir en socorro de éste último,
otro avión quedó inservible. En suma: cuatro aviones menos
y otros tantos percances que debieron ser silenciados para no
cuasar arrepentimiento en los aspirantes a pasajeros.
Y llegó el gran día. El 5 de marzo de 1929 se creó la LINEA
AEROPOSTAL SANTIAGO ARICA, como una dependencia

de la aviación militar.
A las 8.30 de la mañana el teniente Arturo Meneses inició el
vuelo inaugural con el Moth N" 9. Decoló de El Bosque con
rumbo a Ovalle. Al esperado acto asistieron el Presidente de
la República de entonces, general Carlos Ibáñez, los Ministros del Interior, de Guerra, de Marina, el director general de
Correos y el jefe de los Servicios de Aviación, comandante
Arturo Merino BenÍtez.
En una valija roja especial se habia acondicionado toda la
correspondencia y se llevó a la cabina del Moth como si setratara de una caja de huevos frescos. La ceremonia de rigor,
despedidas y por fin, en vuelo.
Al llegar a Ovalle, la primera etapa, la valija fue entregada
al teniente Ramón Lisboa. Este hizo su tramo sin problemas
hasta Copiapó, donde aguardaba el teniente Julio F-uentealba.
Otro viaje, ahora con rumbo a Antofagasta, en una tmáquina,
"fresca". Ya estaba por caer la noche por lo que el teniente

Carlos Baldeig debió esperar hast¡ el alba para cubrir los
últimos tramos. El 6 de marzo, por lo tanto, Baldeig voló a
Iquique para dejar la valija roja a cargo del teniente Emilio
Larraín quien puso fin en Arica al exitoso inicio de la Linea
Aeropostal Santiago-Arica.

EN BUSCA DE
LA TECNICA
Ya hacia las postrimerias
de la década del 30, la industria aeronáutica avanzaba en

forma vertiginosa. La obtención de nuevas aleaciones de
magnesio y aluminio daban
al hombre nuevos bríos en su
empecinamiento por des-

pegarse de la corteza
terrestre.

Los europeos comentaban
en medio de sus aflicciones

económicas

el

novedoso

experimento del inglés
Frank Whittle, el primero en

patentar un motor
ción. (1930).
Por entonces,

a reac

ya

habfan

aparecido las primeras

grandes compañías aéreas

comerciales:

la

Imperial

Airways, inglesa, fundada en
1924; la Sabena, la KLM y el
Servicio Postal Aéreo Español. En enero de 1926 se crea

en Alemania la Lufthansa
que inaugura los vuelos
nocturnos

entra

a

de pasajeros

y

competir con

franceses en la

los
conquista de

Anécdotas hay muchas. Los pilotos comentaban luego lo dil icil que era el segundo trarr¡o, Ovalle-Copiapo, por las fuertes
turbulencias que amenazaban a eso del mediodía. Y otra:
comt¡ el tramo entre Copiapó y Antofagasta era demasiado

las rutas de la América del

irmado entre sus rodillas una lata de 18 litros de bencina. A
mitad de camino descendia en una de las tantas caldeadas
planicies del Desierto de Atacama para reabastecerse
(lada salida del avión-correo era nerviosamente comunicada a través del Telégrafo del Estado. Pero este aviso nunca
llegó antes del avión a su destino.
El l7 de marzo, doce dias después de la inauguración oficial

y el

Iargo para la autonomía del Moth, el piloto debia llevar,

af

se produjo el primer percance serio. Un golpe de viento invirtió en el aire al Moth N" 2, precipitándolo a tierra a 30 kilóme-

tros de la Estación Varillas, al sur de Antofagasta. Julio

t'uentealba, su piloto, pereció, y el mecánico Alberto Rebolledo. sobrevivió cuatro días antes de lograr ser rescat"ado. Se
dice que tuvo que arrastarse hasla la linea del ferrocarril y
derribar un poste telegráfico para llamar la atención de los
grupos de auxilio.

Sur.

En Chile, a principios

de

esa década se habia estado
usando nuevos tipos de
aviones. El Ford, el Douglas

Lockheed

para

el

transporte de los cada vez

más numerosos
1935

pasajeros.

marcó una etapa impor-

tante

al adquirir la

ahora

llamada LINEA AEREA

NACIONAL el famoso DC-3.
No tanto como en Europa,
pero bastante se habia
progresado en nuestro pais.
En 1930 se habia adquirido
por un millón de pesos el predio de Los Cerrillos,

al

Obispa'do

de

r

a

La fe de, bauüsmo de Línea Aérea Nacional
Las empresas extranjeras de aeronavegación habfan empezado ya a volar los cielos de

la competencia comercial por todo el orbe.
La linea aeropostal chilena no tardó en
sentir los efectos de esas turbulencias:
"La presión diplomática era tan intensa
ante nuestro Gobierno para que cejara en sus

exigencias garantÍas, aI conceder permisos a
las compañías extranjeras interesadas, que
el Gobierno de la República, como una
manera de cautelar ese patriotismo nacional
que representa la éxplotación del aire patrio
y de eludir esa continua presión de gobiernos
extranjeros, ideó dar personería jurídica y

plena autonomia a la Linea Aeropostal en-

tregandole

a ella la

exclusividad del

comercio aeronáutico de la República". Lo

dice con claridad la primera Memoria de
LAN impresa en 1936.
Fue asi entonces como el 1r de julio de
1932 se dictó el Decreto Ley No 247 que vino a
constituirse en la primera ley orgánica de la
que pasó a llamarse Línea Aérea Nacional.
Si esta fue solución, la verdad es que sólo lo

fue en el aspecto formal. El país atravesaba
por un breve periodo de inestabilidad política
y muchas iniciativas se vieron empantanadas.
Recién en agosto de

1934 y aún estando LAN
bajo el mando de Arturo Merino Benitez se
pudo hacer el traspaso oficial de los bienes de

la empresa. Desde hacía cinco años ellos
aparecian legalmente dentro de la Fuerza
Aérea.

Otro hecho histórico para LAN fue la entrega del aeropuerto de Los Cerrillos. Fue el
22 de agosto de 1935 y allf reinó hasta marzo
de 1969, al inaugurarse Pudahuel.
t)l cuerpo de pilotos empezó paulaiinamentt'a ser reemplazado por civiles con el fin de
('mpezar a cumplir con las primeras
cxigenias del derecho aeronáutico.
;,Y cómo era la LAN de aquella época?
Los Cerrillos un inmenso potrero ubicadrt
en las afueras de Santiago. Potrero con vida
propia: Vacas rechonchas pastando plácidamente, ovejas remolonas y uno que otro
caballo.

El zumbido de los extraños pájaros
terrumpía este bucólico paisaje unas cuanta
veces por dia. Cuando el pasto estaba tan a
que empezaba a dificultar las operaciones de

y de:pegue, los mismos funcionarios de LAN acudÍan a cortai'lo.
apilaban en fardos y lo vendian... Y

aterrizaje

dinero servia para pagar a la gente de LAN..
Y es que la mayorÍa trabajaba por amor a
la Aviación. No les importaba hacer de todo:
Desde el cuidado del motor de un avión. hasta
ordeñar las vacas para el desayuno de
madrugadores compañeros.
.

Concepción. En poco
los
obras de nivelación del
terreno y de muchas de las
construcciones que aún
tiempo se contrataron

perduran en esta área. Cierto

es que fue decisiva
donación de 500

mil

una

dólares
magnate nor-

que hizo el
teamericano del salitre,
David Guggenheim, con el
fin declarado de "fomentar

-o

z'i+

el desarrollo de la aviación

civil".

ffi

Pero también es cierto que
el empuje de nuestros aviadores po tenia parangón: ya
en 1931, la Linea Aeropostal

hacia tres combinaciones
semanales Santiago-Arica y
otras dos entre SantiagoAysén.

l,o que muchos temfan

sucedió.

La crisis mundial

hizo sentir sus efectos por

este lado del mundo y el país
detuvo sus motores. LAN de-

bió volar a media máquina.
Las combinaciones a Arica

se

redujeron a dos semanales

y se suprimió el servieio

a

Calama, Tocopilla,
Potrerillos y Chañaral.

10

LAN fabrica
Cuando por

fin, la pista de
l,os (lerrillos I'ue pavimentadir l,AN inició un progresivo

simultá neamente.

Las finanzas no marcha-

l la par con el entusiasmo y l¿¡ dedicación. Fue
harr

irscellso.

En

1934,

caso único en el

necesario r¡ue durante el

continente, LAN construyó

en su maestranza

(ir¡bierno dt, Pedro Agúirre
('erda tl9tl9) se promulgara
la Ley N', 6.602 para entonar
un lanto las arcas. Gracias a

seis

del tipo F'airchild.
Con solamente personal
aviones

chileno se logró esta verdadera hazaña. Tenian una po-

y

lencia de 450 HP

ésta. un irnpuesto a toda
l¡rercaderia r¡ue entrara o
saliera por puertos chilenos,
iba en lavor de t,AN.

una

capacidad para cuatr«r pasa-

Los aviones Potez de la flo-

.leros.

Cierto es que algunas piezas vitales debieron ser
importadas, pero lo principal
corrió por cuenta de los trabajadores de entonces. Lo
rnejor de todo fue que cada
avión salió a un costo de B()
rrril pesos cuando modelos

sirnilares estaban costando
ItlO rnil en el extranjero. Y
"ésto§, los "made in Chile".

('ran rnas potentes

rápidos que aquellos.

En

1935.

v

al adquirir

tnás

nuevo

rnaterial de vuekr. LAN llegó

il contar con

(iuerra l\ilundial se habia
ordenadt¡ la compra de

sus aviones

diecisiete

aeronaves en su flota: Tres

la de

entonces solian dar

algunos dolores de cabeza a
los rnecánicos de LAN. \' fue

el)

I 1|4(! cua ndo eSoS
muchachos decidieron

solucionar aquello en forma

definitiva. Tras mucho

es-

ludio t'intercanrbio de ideas

se logró-.adaptar rnotores

"Jacobs" a dichas máquinas
Iil resultadrt r¡ue se ob{uvo

lut,

s{)rprt'nrlenle:

[)t'saparecie'ron las f allas

colrtÍnuas

.t el

experirnento
a (.oncerse
rnundialmenle con el nombre

«'hileno llegó

rle "l,A N-.lA('Otis-POTFlZ".

('urtiss - Cóndor. dos Fords,
seis Pr¡tez - 56, dos Moth y
cuatro LAN. La capacidad

l,AN continuaba en su
pieza clave del desarrollo

tr¡tal de este equipo de vuelr

económico chileno.

(!ra de 123 pasajeros,

empeño de convertirse en

Al declararse la

Segunda

Entre Los Grandes
lintre tanta tarea
cumplida y por cumplir
arribó el decenio del

S0.

Se lenía lodo para
cumplir "la mayoria de
cdad", pero el avance de

l¿r aviación

no

respiro para un

daba
estan-

camiento. Había que
fenovarse, superarse,
para subsistir dignamente. Se adquirió los entonces modernos y
"gigantescos" cuadrimo-

lores Douglas DC-68.
t','n capacidad para u0
¡r.rs.rjeros. estas fieles

nraquinas pusieron a LAN

en la órbita de las
grandes compañías
aéreas del Pacífico Sur.

Ahora estaba por
delante el continente
(,ntero. A Argentina y
Uruguay se sumó Bolivia.

Perú, Panamá y.... Los

Estados Unidos

de

Norteamérica.

Tampoco por el exlremr¡ austral se habia
llegado a la meta. Las
alas inquietas de LAN,
con el DC-6 No ¿103 se
irventuró un 26 de noviembre de

1956

hasta los

hielos e.ternos de la
Antartida. Fue para la
Iristoria. Una avión LAN,

el primero de una

varios aviones anfibios. del
lipr¡ (irutnman, para abrir un
servicio de taxis aéreos entre

Santiago

y

Valparaiso. El

desarrollo del conflicto
mundial dejó la adquisición
sin efecto y la idea de unir la
capital con el primer puerto

t,n sólo :10 minutos, casi no
alcanzri a despegar.
A mediados de 1941 el país
r,ntero pesó la ventaja que

significa para un territorio
como el nuestro conar con
una empresa aerocomercial.

Un' gigantesco

aluvión

destruyó puentes, caminos y
vias férreas en el Norte
Chico. El concurso del avión
fue entonces insustituible.
l,a búsqueda de nuevas
rutas continuó.

El

21 de noviembre de

a unir
des. separadas por 425
Lockheed empezó

regularmente ambas ciuda-

kilómetros. Adelanto y
progreso para esa importanlisima zona industrial y
minera, en las alas de LAN.

Al año siguiente (19¿12)
l,AN totalizaba 15.2ltl pasa¡er«rs transportados.

I.ll deseo de volar a través
de los picachos andinos, en
pos de paises amigos, pudo
ser salisfecho con la compra

de nuevas máquinas. El
l)ouglas DC-3 fue la llave

para abrir la ruta Santiago Buenos Aires - Nlontevideo
( 19¿14 ) .

Un lapso de dos años y
prosigue la conquista de la
zon¿t

sur: Ttmuco,

Osorno,

Valdivia...
l,uego otros dos años (en
1948) \' sc adquieren los
Nlartin 202 para llegar, por

firr regularmente a Punta
r\renas.
Fjn l)r)co ntenos de dos
decenios st' habia conseguido
rrnir ¿r ('hile de punta a cabo:

ulra verdadera hazaña para
r¡na empresa que se

irguió

linea
comercial en sobrevolar

costa de esfuerzo en

lico.

mil kilómetros de largo.

el Circulo Polar Antár-

1941

se inauguró el tramo Santiago - Concepción. En
lpenas dos horas el avión

a

un

territorio de más de cuatro

r

A LA ERA
I"a renovación de la flota se
hizo irrprescindible. La nueva década, ya denominada la
de la "Era Espacial" Por la
gran cantidad de satélites

DEL IET

oferta de espacio se mostró
insuficiente.

La ruta internacional
(Lima-Panamá-Miami) se

circun-

servÍa con el Caravelle. Pero
las otras compañías ya esta-

volrreisnaban nuestro plane-

ban utilizando cuadrirreac-

artificiales

que

ta, auguraba un desarrollo
i¡r¡sitado

en la

industria

aerooáutica.

Se compraron a Francia
tres birreactores Caravelle

VI-B (1964) Ios

cuales
pusieron a LAN en la llamada "era del jet". También
ohos cuatro Douglas DC-68,
en 1f55.

La flota se comPPnla entonces de:
3 Caravelle VI-R
? Douglas DC-68
3 Convair 3,10
11

Douglas DC-3.

Su productividad total:
44.1150 üoneladas-kilómetros.

(Hoy dia, la producción de

una linea aérea se mide en
toneladas kilómetros; ésta
resulta de la aplicación de la

carga útil, llamada "de

pago", a una red de trabajo
"conjunto de rutas").

o

La flota, como puede
verse, era bastante he-

terogénea. La demanda por
transporte aéreo creció y la

tores de caracteristicas

superiores.

en Chile; se adquirió equiPo
de apoyo terrestre Pa.ra la

operación de las nuevas
máquinas;

y

modernísimos

equipos de comunicaciones
SSB y VHF.

La moderna flota Boeing
comenzó a rendir sus
primeros frutos. Y fue asi

se

como en 1968' Por vez
primera en la historia de
LAN, los ingresos inter-

pensando en renovar la flo-

nacionales.

Para solucionar estos y

numerosos otros problemas

volvió a incremenar el
material de vuelo, esta vez
ta.

En

1967

se inició

Ia

nacionales suPeraron

a los

Para agilizar Y simPlificar

los sistemas de control

de

operación con el Boeing 707,

repuestos, de producción, del

748. Al año siguiente,

remuneraciones, se creó un
centm de comPutación. Para
ello se alquiló un comPutador
IMB 360, de lo más moderno
que hay en Sudamérica.

y tres,de los actuales g HSllegaron los Boeing 727 rcuatro).

Esta nueva flota, de

valor aproximado de

un
54

millones de dólares, subió Ia

productividad de 44.450
toneladas-kiIómetros a
121.228.

Prácticamente fue

triplicada.
Hubo un intenso afán por
modernizar a LAN. Se adquirió y remodeló agencias
tanto en el pais como en el
extranjero. Se buscó el
adelanto técnico: Se instaló
el primer sistema de información, vía satélite, usado

de

personal,

La segunda parte de
decenio

este

vié una significativa

expansión de LAN, en cuanto
a rutas. Se empezó en 1965
con la incorporación de

Ecuador. Luego, Bariloche

{Argentina), Nueva York,

Tahiti, (vía Isla de Pascua),
Cali, Asuncién y Rio de
Janeiro. En

1970 se

llegó a la

;ulsiada Europa: España,
Fr'ancia y Alemania.
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TRIPULACIONES DE AYER Y HOY
Las tripulaciones de la
Línea Aérea Nacional en
sus 45 años de vida se han

caracterizado por

du

capacidad profesional y
eficiencia. En todos estos
5¿10 meses de vida institucional son millones los
pasajeros que pueden dar

fe de ello

Hoy reerlitó esta

tacada labor

rndividualizarlos a ellos
también st, involucra a todos los restantes: Pilotos,
Joge Jarpa. José Enei.

.Iorge Pérez v Julio
Mattich. Navegantes:

en el mundo

Claudio Rosembaum

ámbito latinoamericano.
LAN es hoy el primer nexo entre Europa y la Polinesia

Hernán Parada. Alejan-

dro Anguita. Campbell

francesa. Ello transformó a Chile en un punto importantisimo

Henderson. Perla Ibar.
N1aria .\ngélica Lapostol

de distribución de tráfico, abandonando la calidad de esüacional terminal.
La red que LAN estaba cubriendo por entonces, y que es,
con pocas variaciones la actual, abarca trece paises y tres

el

equivalente

r.'

Patrici¿¡ 'faha.

a una

vuelta y media alrededor de la Tierra, por la línea ecuatorial.
La posición de esta empresa nacional, con respecto a las

demás compañias de transporte aéreo, se afianzó noüablemente. Y los datos siguientes lo confirman:
A fines de 1969 las estadísticas daban a LAN el mayor

porcentaje de pasajeros salidos y llegados, en la ruta Santiago-Miami-Nueva York. Superó, incluso, a aerolÍneas de Ia

talla de Braniff y Lufthansa.

Ese mismo año, la OACI ubicó a LAN en el lugar 29 entre todas las empresas aéreas del orbe. Ese puerto (de entre l1Z)
consideraba la totalidad de sus servicios. En relación a la
carga transporüada se le asignó el lugar No 20.
En 1972 nuevamente LAN aparece a la cabeza de las estadisticas nacionales. De entre 16 líneas que operan regular-

menteenChile,, LAN fue la que más pasajeros transportó

hacia y desde el extranjero. Acaparó más del 2bfr del total.
Ya en 1971, las estadisticas de IATA publicadas en las revistas especializadas de todo el mundo, habian otorgado a la
compañia chilena nada menos que el SEXTO LUGAR, entre
las 108 asosciadas, que obtuvieron el mayor incremento de
pasajeros-kilómetros en el período. LAN habia aumentado
su tráfico en un 38,7%. Cabe destacar que IATA alberga a las
aerolineas más importantes del orbe.
Estos datos demuestran que la línea aérea chilena ha atcanzado el nivel de crucero que sólo utilizan las más capacita-

.y"

César [¡uentes.
Ingenielos de vuelo: Juan
Veas v Enrique Kahni.
'l'ripulantes tle cabina:

Los albores del nuevo decenio encontraron a la empresa de
aeronavegación chilena en una posición envidiable dentro del

das.

la

lripulación del primer
vuelo transpolar v al

n lugar

continentes. Son 62.800 kilómetrc¡s:
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a todos, sin importarle la re-

tribución económica.

Solamente aspira, junto a
otras institugisnes, a ser pieza clave en el desarrollo del

turismo por ser ésta

fuente extraordinaria

I

una
de

recursos para el paÍs.
Pero en el concierto internacional, en la "alta socierdaddel transPorte aéreo, LAN
continuará en la comPetencia por captar, en buena lid,
las divisas que financian todas sus operaciones.

mi

La búsqueda de nuevas
rutas tampoco ha sido
descartada. Por el contrario,

la, ia aerovía a Tahiti, vía

La ruta del futuro
Haciendo nuevos ajustes
en su estructura interna y
renovando _adecuadamente
su flota, LAN se apronta a
convertirse en uno de los ejes

mira con entusiasmo la
participación en el Pacto
Andino, dentro del marco,de

la

Integración

Latinoamericana.

económico nacional. Pero, en

Dentro de Chile, LAN
quiere seguir siendo como

presente decenio, sus

una abnegada ama de casa:

los limites nacionales. Hoy se

pmible de ciudadanos, ojalá

principales del desarrollo

el

ansias de servir traspasan

servir aI mayor número

Isla de Pascua, que transformó a LAN en el pionero de
este lado del mundo al ac-

tivisimo comercio de Australia y OceanÍa, alcanzará
en este decenio hasta los
principales países del continente asiático.

No hay duda alguna que
LAN tendrá en las rutas del
futuro supremacia en las que

se abran hacía

Oceania,

oriente y Japón. El primer
vuelo transpolar asi lo ha
demostrado y luego que se
complete en los próximos

años la infraestructura

necesaria para el aterrizaje
y el despegue de los aviones.

Casas comerciales:
Convenios suscritos

con plena capacidad de
carga y pasajeros, LAN

Los convenios suscritos con casas comerciales son los
siguientes: Calzados: "Pluma" (varon), tres meses plazo,
sin pié. Franklin rl08 y Edificio Santiago Centro. Fono:
?21508. "Dorette" (damas), cuatro meses sin pié. Arica
372 y Manuel Montt 165. Fonos 742219 y 7932M. CONFECCIONES: "Rose M. Reid" (damas), cuatro meses, sin pié.
San Pablo 1860. Fono 64219. "Heyum" (varones), seis

meses, sin pié. Morandé 590. Fono 66531. "Exit" (damas y
varones)cuatromeses sin pié. Catedral 1233, l0o piso. Fono
88932. "Wilson" (varones ) , seis meses sin pié. Irrarazábal
1391. Fono 250791. "Heiro", (varones), Victor Manuel 1365.
Fono 567814. CAMISAS: "Kiber", cuantro meses sin pié.
San Diego 501. Fono 815?1. Articulos para el hogar: "Casa
Mesias", cinco meses sin pié. San Diego 137. Fono 63636.

Los funcionarios,,antes de solicitar el crédito

deben

confirmar la existencia en las casas comerciales de la
mercaderia, para evitar un trámite innecesario.

unirá Chile con las restantes
capitales del Pacífico Sur en
menor tiempo, lo que determina menor costo y por lo
tanto mejores posibilidades
de preferencia de los
usuarios.

Punto de partida es el
vuelo transpolar entre

Santiago y SydneY, vía Punta

Arenas. Es asi como esta
ruta directa emPlea un total

de

13.,10

horas de

vuelo,

mientras que por PaPeete es
de 16.00 horas y si, además,
se toca Isla de Pascua suma
un total de 17.00 hrs. con un
recorrido de 15.400 kilóme-

tros en vez de los 11.900 de la
ruta transpolar.
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El presidente de la Empre§a.
general de Aviación (R), Germán
Stuardo de la Torre se reunió con la
gran mayorf¡ de los funcionarios de
LAN en el edificio "Die§o Portale§",
para, tal como señaló: "Informarles
sobre la marcha de la empresa, ous
actividades, planes actuales y el
futuro de LAN como empresa
aéreo---comercial. Estimo de suma
importancia este tipo üe reuniones

la empresa conozca desde luego, al
dirigente máximo que la preside y a.
sus ejecutivos. Todos debemos
conocernos mutuamente en los

pcible".

Durante su exposición el general
(R). Stuardo se refirió a las mas

importantes materias relatiyas a la

de las cuales
entregadas ahora en la presente edi-

empresa algunas
ci6n, baio

porque cierra una brecha que
normalmente se produce en las
organizaciones grandes como

la lorma de artlculos

separados, que reflejan la posición
de LAN - Chile, sus metas proyectos,

relaciones laborales y sus problemas y las soluciones que para

es el problema de las

ellas se están buscando.

importancia que todo el personal de

LAI\ EN EL AREA PRIVADA:
DESAFIO Y RESPOI{SABIIJDAI)
A través del Decreto Ley
se estableció el sistema
de áreas en que iba a
249

desenvolver la Administración Pública. Primitivamen-

tener que autofinanciarse. El
Estado no aportará financia-

miento ni para el
presupuesto corriente ni
para el de capitales. Con

te LAN figuró en el área
estatal. No obstante, se

nuestros propios recursos y
sólo con nuestra administra-

presa aún siendo estatal,

LAN

logró, mediante un decreto
especial que nuestra emreciba el trato de privada. Es
ésta una granresponsabilidad
y a la vez un gran desafío. Pa-

sar al área privada trae

ventajas pero

también

muchas responsabilidades y
compromisos, entre otros el

A-

ción tenemos que generar los

fondos para que funcione

fll

Gobierno ha sido muy

al proporcionar esta singular condicomprensible

ción de trabajo
e¡npresa, con

mitirle

a

el fin

nuestra
de per-

desenvolverse

adecuadamente en la compe-

rt

tencia nacional e internacional. Pero tenemos que
hacernos acreedores a esta
confianza mediante un

esfuerzocomún destinado a
lograr que realmente LAN se
autofinancie. Internamente
estamos pasando por

momentos muy dificiles,

pero lo mismo ocurre en todo
el pais y podria decirse que en
el mundo entero. Se vive un

estado de crisis

por

diferentes factores: Pro-

blemas de carácter político,
social y económico afectan a
todas las grandes comunidades. Chile no ha quedado al
margen de esto y ha sido probablemente afectado con
mayor severidad debido a la
caótica situación económica
en que quedó el país.
De ahi que sea un
tremendo desafío para nosotros el salir adelante. Basta
nrencionar un solo dato. LAN

hasta hace unas

semanas

tenía un presupuesto de 2.200
millones de escudos, que era

el gasto de combustible
dentro de país; con el
aumento del precio de estos

I.ll, PRI'ISIDI'lNTtl DFI LrlN, (iFlNIlIIAL de
Aviación (R). Gernrán Stuat'tlo, durante su
exposición a los funcioltarios' ,lrtnto u él los
Vicepresidentes Jorge .Iarpa, de Producción,

y Carlos Ugalde, de Administración.

productos que quedaron a
nivel internacional, mas que
un impuesto agregado, este
tasto subió a ll.fi)0 millones
anuales. Un quinientos por
ciento. Se comprenderá que

no es fácil sacar de

un

T
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sombrero lds 9.0ü) millones

que faltan; tenemos

que

generarlos únicamente mediante producción, ahorro y
una administración racional.

Para lograr sobrevivir

como empresa en

el

área

Movilización palabra
mal empleada

privada debemos comprender, en primer lugar, cuáles
son nuestros derechos y
cuáles nuestros deberes y

responsabilidades. En
nuestro pals mucho se ha hablado y jugado con los
derechos de cada uno, Pero

normalmente, la autoridad
se olvidaba de hacer ver

Hay numlrbsos problemas dentro de LAN,
que estamos solucionando

de a poco y que ha sido
diffcil de solucionar. Uno
de los principales es el de

transporte terrestre. Yo
no hablo de movilización,

numero§os conflictos

palabra mal empleada.
Movilizarse es poner en
servicio a una persona

mayoría de las cosas que

Transporte, me rgfiero.

ocurrieron en el pafs.
En toda empresa en toda
organización desde que la
humanidad existe siempre

graciadamente, por

cuales eran las obligaciones.
Esto fue motivo de
sociales y la gran c¡usa de la

que está en

receso.

Este es un serio problema
porque en LAN, desmuchos años no se renovó

que
y otras que

el material más indispensable, como son
camiones, buses y

el que dirige es el administrador, y administrador es
toda aquella persona que

camionetas. Solamente se

han habido personas

tienen que dirigir
tienen que ejecutar. En

tiene

la

IIIN

responsabilidad de

programar, dirigir

y

con-

trolar actividades de
personal a sus órdenes.

Administrar, en el fondo, no

es otra cosa que hacer que
todo se haga por el esfurzo
del conjúnto, encausando en
las doctrinas y en las metas

que se

ha

compraron algunos
automóviles para
ejecutivos, que sirven
para transportar un

rl2 millones de

escudos

mensuales en arrendar
vehículos, debido a la
mala polltica anterior de
no renovar oportunamente el material rodante. En

consecuencia, ahora en

el pafs entero se
divisas y que es muy
diffcil obtener imPortaciones, tenemos que
etar jugando, haciendo
que

enfrenta a una escasez de

malabarismo para poder
proporcionar el transPorte a que muy justa y

merecidamente tienen
ustedes derecho, por
estar en la empresa fuera
del radio urbano. En todo

caso, quiero manifestarles que no estamos
durmiendo sobre el problema. Hemos avanzado

bastante.

Tenemos

meses la

cantidad

número reducido de pasaieros.
Ustedes conocen el
valor en el mercado, más
o menos, de un camión, de

gestiones directas para
importar en los próximos

este

blema de transporte de la
Empresa.

un bus. LAN en

momento, está gastando

necesaria para solucionar

por muchos años el pro-

fijado

una organizaclÓn. AquÍ en

LAN somos administradores
desde el mas alto hasta el

úItimo nivel que tenga

a

alguien a su mando Y como

economía. Para lograrlo hay

que hacer muchas

cosas,
pero especialmente debemos

con inquietudes permanentes

de cooperación y
progreso,

de_

de
compañerismo,

siendo

estar motivados, conven-

responsable de la marcha de

cidos y guiados por esta meta

amistad y de franca Y leal
competencia profesional. A

que nos hemos fijado. LAN
vende un producto que se
llama transporte aéreo, y, en
consecuencia, nuestra mirada, actitud ¡ü{reparación debemos volcarla, fundamen-

permanente afán de querer

administrador eqtá

la empresa. Por otra parte,

el

ejecutante

1ue es Ia

mayoria- es el

verdadero

motor que mueve a la empresa y sin el cual no podria
funcionar.

LAN es una

empresa

comercial estatal, pero de

administración

autónoma,
cuya razón de ser es el trans-

porte aéreo. Valé decir,

nuestro objetivo principal es

transportar pasajeros y
carga con ét máximo de
eficiencia, seguridad y

talmente, hacia el cliente que
es el pasajero y gmbarcador.
Para la obtención de este
objetivo tenemos que transformar a nuestra empresa, y
en eso estamos empeñados,

en una gran [amilia

de

hombres satisfechos, bien
motivados, comunicativos v

través de estos meses hemos
avanzado mucho y debemos
estar contentos de haber
erradicado el sectarismo, el
odio, la prepotencia y el

colocarse

o de

buscar

posiciones más favorables.
Estamos trabajando bastan-

te bien, pero cada

fun-

cionario debe estar consciente del papel que juega en el
conjunto y sentir además,
que su papel es comprendido
y estimado por el resto.

Exceso de personal y
carencia de técnicos
Personal es lo más impor-

tante en toda organización.
Es por eso que la Presidencia
le ha dado un trato preferen-

cial a todos los problemas
relacionados con esta meteria.
La dotación de LAN al ll

de Septiembre, para fijar
una fecha, era exageradamente voluminosa en
relación al número de
aviones que operaba. Según
estadisticas, es la linea aérea
que tiene más personal en el
mundo por número de

aviones en vuelo.

En

términos redondos, entre

personal contratado

y

otro

que se retiró o cuyds contratos fueron caducados, hay un
aumento en tres años de unas

800 personas. Desgraciadamente, no se trata de
técnicos ni de personal altamente calificado, sino de
preparación media. En
consecuencia, sufrimos el

fenómeno de tener por una
parte, exceso de personal, al
mismo tiempo que
carecemos de técnicos y de

selección técnica y por
concurso, exclusivamente.
Habrá excepciones cuando

se

trate de personal altamen-

te especializado y de dificil

obtención en

el mercado

o

cuando se trate de nombramientos de Ejecutivos,

que son de la exclusiva
confianza del Presidente.
La asignación del personal
dentro de

la

Empresa

se

hará única14ente en relación

directa con su preparación,

especializadad, experiencia
y capacidad. No van a haber

más colocaciones

por

compadrazgo o amistad. La

se hará de
acuerdo a lo que el individuo
vale y en el puesto justo
promoción

donde le corresponde.

CAPACITACION

Como Empresa aérea,
LAN es una institución al-

y, por lo
tanto, debe estar contamente técnica

tinuamente renovando los

conocimientos de

su
personal, a fin de no quedar

atrás en una actividad que

estamos afrontando con determinadas contrataciones y

rápidamente que en otros
campos de la vida nacional.

algunas eliminaciones que
ya se produjeron, muchas de

carácter politico y otras de
índole funcionaria.

El reclutamiento se va a
efectuar en LAN mediante

avanza mucho

ser responsabilidad de la
Subdirección o División de
Instrucción, que también se

está reorganizando. Habrá

diferentes cursos para todas

las especialidades, de una,
dos o más semanas, con
horarios que no entorpezcan

el servicio, tanto para los
más altos ejecutivos como
para el más joven de los
funcionarios.
A todo individuo, a todo ser
humano, le gusta saber al
ingresar a un trabajo o a una

organización cuál

es

su

porvenir; dónde va a empezar y hasta dónde puede
llegar. En muchos aspectos,

especialmente en
técnicos esto en LAN

los
está

bien definido, pero hay otros

especialistas para puestos

claves. Este problema lo

de capacitación y renovación
de conocimientos. Esto va a

más

que no, sobre todo en la
carrera administrativa. Es
por eso que hemos analizado
considerado

el problema y

necesario, en primer lugar,
lograr una completa
evaluación de cargos y una
descripción de funciones.
Para esto se ha contratado
una empresa especializada,

chilena, para que efectúe
este trabajo dentro de LAN,

En consecuencia, se

ha

con la cooperación de todos
nosotros. Una vez efectuada
dicha evaluación y estudio,

de LAN en todas las

es-

exactitud cuáles son los requisitos y la adecuada

dispuesto, y ya está listo
para comenzar a partir de
Marzo, que todo el personal

pecialidades pase por cursos

se podrá determinar

con

I

l

lr
"sobrevivió por calidad
humana de su personal"

r

ubicación de cada uno y cuál
va a ser la meta final en su

carrera.
El personal se podrá retirar por años de servicio o

I

por incapacidad fisica. Se
desea y espera que todo
funcionario produzca y
aporte el máximo de su
capacidad, que normalmente

viene

a

demostrarse

ya

a

mediados de la carrera y en
la edad más madura, más
responsable; que no tenga un
retiro prematuro, que lo de-

jará en mala sitr.ación
económica. Nuestra intención es que el personal
permanezca el máximo
pcible dentro de LAN y que
obtenga a su retiro una
jubilación justa y merecida.
Hay otro aspecto que
merece toda nuestra aten-

ción: el personal ya jubilado.
Espero lograr que todos
pensemos un poco en que un
dfa tendremos que acogernos

a retiro y vamos a necesitar

la máxima comprensión

de

los compañeros que siguen

trabajando dentro de la

Empresa.
Hay muchas formas como
ayudar a los jubilados y para
ello pido y exijo que todos los

Ejecutivos

y

cada uno

de

ustedes les presten, con el
debido respeto y cariño, toda
la ayuda y cooperación
cuando ésta se les solicite.
Que no se les tramite y se les
haga ágil la gestión, a fin de

que cada uno que jubila
obtenga no sólo las
remuneraciones justas y

oportunas, sino la recompensa y el trato que le
corresponde por haber dedicado gran parte de su vida
a una Empresa.

Hasta el ll de Septiembre de 1973, LAN fue una Empresa que logró sobrevivir exclusivamenüe gracias a la
calidad hu¡nana de su personal. ta indisciplina laboral,
falta de rrcspeto a la jera:rqufa, ausentismo y-muchos otrc
factores la hablan llevado a desvirtuar su función
primaria, su razór¡ de ser, mctrándola, nacional e internacional¡nenüe, con una pobre imagen de lo que es una
lfnea aérea.
Aforhrnadamenüe, esa calidad lumana de la gran
mayorfa permitió que LAN sobreviviese como Empresa y
ha posibilitado ahora una extraordinaria recuperación en
esios cinco meses.
Debido, precisamente, a esta especie decac, que no era

una particularidad de LAN sino de todas las Empresas
estatales y de muchas privadas, se vio la necesidad de que
LAN fuese reestruch¡rada. Duranüe muchc años, funcior¡ó con una orgánica anticuada, poco ágil, con muchas
trábas, que imposibilitaban la agilización del sistema y le
impedfan competir adecuadamenüe en el transporte

aqeo.

Transcurridos ya dos o tres meses desde que se inició
esta reestructuración pueden adelanta¡se algunos de los
aspectos ya aprobados. Se ha creado una nueva Vicepresi-'
dencia: De Administración, que tiene la responsabilidad
de programar, dirigir y controlar aquellas actividades de
apoyo a Ia producción, vale decir Personal, Finanzas,
Servicios y otras. Vicepresidente fue designado don Carlc

Ugalde, de vasta trayectoria en LAN

' prestigio.

y profesioiul de

Asimismo, se ha dado especial importancia y se entró a

reestructurar a fondo a Tráfico y Venüas, que ahora se
llama Gerencia Comercial, introduciéndole una serie de
modificaciones que, por la experiencia en otras lfneas
aéreas, estamos convencidos permitirá a LAN desenvolverse en forma más ágil, más libre, con mayor autoridad
para decidir muchc aspectos y poder competir eficientemente en el mercado.
Igualmente, se creó una Contraloria inüerra originada
en la orden del Gobierno de que todas las Empresas esta-

tales, sean de administración autónoma o nó, tengan la
supervigilancia de la Contraloria General de la República.
No obsüante, en nuestro caso particular, por traüarse de
una empresa muy especial, se comprenüó que su aceión
no podfa ser igual que la de cualquier organismo priblico.
Por eso, se propuso que tuviésemc nuest¡a propia Con-

halorfa interna, cuyo contralor. el señor Renaüo
Ianiszenski
conocido en la Empresa y
-también muy
quien se desempeñaba
en Inshucción- responderá
direcüamente anüe dicho organismo de lo que pase dentro
de t"AN. En el fondo, esto se reducirá a una buena administración de su presupuesto.

#

t
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POLITIC A DE REMUNENACIONES

NI MUCHO...I{I POCO
La

politica

de

remuneraciones debe ser, sin
duda, una gran preocupación
del personal de LAN en este

y motivo, tal vez,
de nerviosismo y tensión.
momento

Desde luego, las
remuneraciones son importantes y lo comprendo asi
porque cualquiera que tenga
la familia que yo tengo sabrá
que un salario no basta. Diez

personas en una casa son
prácticamente dos familias
normales y muchos de ustedes tienen también familias
grandes. Hemos estado muy
preocupados de esto, porque
es un gran pfoblema, pero

teniamos una

gran

importante : la alimentación,
el vestuario y la educación.
Con mucho agrado puedo
comunicarles que, pese a que
legalmente en el área de trato privado podíamos haber
aplicado un factor de
muneraciones de 1,86 veces,

considerando

el mes

de

Octubre que fue el mes en
que se materializó el pago de

todas las actas de
avenimiento, luego de
analizar el problema y
buscarlq..solución se ha
decidido reajustar los
salarios aplicando el factor

multiplicador de 4,12 a las
remuneraciones percibidas
en el mes de Abril, para todo

limitación dentro del área
estatal, ya que había que

el persona de la Empresa.

Ahora, en el área privada,

juste por

aplicar la escala única.

vamos a poder disponer de

un factor muchísimo

más
conveniente para que cada
uno reciba un sueldo un poco

mejor, el cual les permita

vivir
con
preocupación.
En todo caso,

menor

quiero

recordar las palabras del
Presidente de la Junta de

Gobierno y de otras

autoridades, quienes han

adelantado

a todos

los

chilenos que 1974 será uno de
los años más di{iciles para el
pais. Un año en que tenemos

que apretarnos el cinturón,

Vale decir, el sueldo duPlicado en Abril mediante el rea-

Acta de
Avenimiento se verá ahora
multiplicado por cuatro,
como mínimo. La

Presidencia de Ia Empresa,
en todo caso, se reserva el
derecho de poder subir los

salarios a aquel personal que
lo merezca por razones muy
singurlares de especialidad,
responsabilidad o capacidad.
El hecho de haber pasado
al área de trato privado, aún

cuando seguimos siendo
Empresa estatal, permitirá

operar en mejor forma con el
problema de los viáticos, que
también ha estado latente e

aplicados de modo Lal que satisfagan efectivamente las

necesidades reales

del in-

dividuo que va in comisión a
determinado punto del pafs o

del extranjero. No habrá un

viático común para lodos,
aunque sí un minimo
general, pero de ahí para
adelante la Presidencia se
reserva el derecho de poder

otorgar un mayor viático a
aquella persona que vaya a
pafses más caros o a un lugar

donde va a tener
representar

a Ia

que

Empresa

adecuadamente. ya sea en
calidad de ejecutivo, técnico

u operario.
Debemos tener en cuenta
que no podemos, sin embar-

go, üspararnos ni en
campo

este

ni con los salarios,

sino que encuadrarnos más o

menos dentro del resto del
sector. Podrla decirse que

que ser un
término medio entre
tendremos

Administración Pública y
Administración Privada, de
tal manera de no dis-

torsionar

o torcer la

idea

esencial del Gobierno de que
ei pueblo, el chileno medio,
gane un salario más o menos
semejante, de manera que no
haya ni favoritos ni postergados. Esto debe tenerse
muy presente por si alguien
encuentra que, en definitiva,

incidiendo directamente en

su remuneración no resultó

nues-

los haberes de cada uno. [.os

tras entradas a lo que es más

viáticos serán estudiados y

tan buena como crela o como
esperaba.

eliminar muchos
superfluos

y

gastos

dedicar
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LOS SINDICATOS Y
SU LABOR DE HOY
Por Mario

promogadas hadta el 3r de
diciembre de 19/4, salvo en lo

que se refiere a las
remuneraciones y demás
beneficios, los que son y
serán aumentados o reajus-

Arnello,

Fiscal de LAN.

porque perdlan su cirrera
personal la eficiencia que re-

quiere su nueva estructura
jurfdica. Esto implica una
capacidad técnica superior,
la más expedita dirección,
mayor libertad para captar
recursos propios

-independientes del Estado-. descentralización y agilidad en su
administración, ¡- mantener
relaciones humanas y la-

funcionaria e iban quedando
al margen de ser eficientes
trabajadores de la Empresa.
Los dirigentes pueden dedicar ciertas horas de su tra-

bajo.normal

a las labores

sindicales.
Pueden celebrar reuniones

en los lugares de trabajo

fuera de la hora de jornada,
con la información previa a

sus ejecutivos, salvo las

tados con el coeficiente del
la
Presidencia de LAN ha determinado aplicar. Hay que

mes de abril que

reconocer que aplicando

estrictamente las disposiciones legales vigentes
para los reajustes del sector
privado, no era ese el coe-

ficiente que correspondía
aplicar

a los

sueldos, sino

uno muy inferior.

Deben tener también

presente que se encuentran

borales óptimas.
Esta es una tarea de todos
los ejecutivos v directivos de
LAN y de todos v cada uno de

quese programen de acuerdo

suspendidas las licencias

Y naturalmente, los sindicatos que
existen en LAN no pueden

Empresa. Los miembros del
sindicato pueden efectuar
reuniones fuera del local de
trabajo, pero mientras dure
el Estado de Sitio en Chile y
el toque de queda, deben na-

sindicales en horas de trabajo, los comités de vigilancia o
cualquier otro tipo de organismo que pudiese haberse

sus trabajadores.

estar al margen

ni

plenamente.

responsa-

dejar

de
la

pueden

asumir,

bilidad que les corresponde
en esta tarea.

Las disposiciones legales
hoy dia vigentes señalan que
las directivas de los sindicatos deben permanecer en sus
cargos aunque estén ven-

cidos los periodos para los
cuales fueron elegidos,

porque están congeladas las
elecciones sindicales. Si falta
alguno de los dirigentes debe

completarse esa Directiva

eligiéndose entre los trabaja-

dores más antiguos del
respectivo sindicato, en Ia
forma que lo señala el Decre-

to Ley No 198. El directorio
tendrá todas las facultades

legales que las leyes le deter-

minan, gozan de fuero sindical, y tienen también
funciones y obligaciones que
cumplir como cualquier trabajador de la Empresa. La
finalidad que persigue la

disposición legal m evitar
que los dirigentes sindicales
puedan burocratizarse como
tales y se desliguen de su
actividad profesional, lo que
en definitiva significaba gra-

ves perjuicios para

ellos,

con el Presidente de la

turalmente respetar

la's

horas de toque de queda y
avisar, por escrito, eon dos

dias de anticipación

a

Ia

fecha de la celebración de la
reunión, a la unidad de Cara-

bineros más próxima al
lugar donde ella se va a
efectuar. El obletivo es
precisamente evrtar confusiones en el carácter

sindical, de

dichas

reuniones,
En este sentido creo que es

necesario insistir una vez

más en Io que ya han señalado todas las autoridades de

y que las Ieyes
dictadas en este último
tiempo se encargan de
Gobierno

precisar: toda actividad

politica, partidista, sectaria,

de cualquier orden queda
absolutamente prohibida

dentro de los sindicatos y en

las actividades de

los

miembros de los sindicatos.
Esto es algo cuyo beneficio
es indudable para mantener

a todos los trabajadores

de

LAN unidos por encima de
cualquier ideologfa o cualquier interés fragment"ario.
Las actas de avenimiento

que han suscrito

quedan

sindicales, las reuniones

a los
Dentro de la idea y del
concepto de la Empresa

constituido en torno
sindicatos.

LAN, estructurada como una
sociedad anónima mixta, debe entenderse que todos los
trabajadores de LAN y

particularmente quienes
estén afiliados a sus sindica-

tos, van a tener allí las
posibilidades de colaboración o participación

efectiva dentro de

la
Empresa, en sus tareas y en
su desarrollo.
Creo, además, que es un
deber como Fiscal, señalar
que LAN ha podido pasar a
regirse por las normas del

sector privado gracias

a la

Militar de Gobierno, la

que

el planteamiento hecho por el
Presidente ante la Junta
acogida que tuvo

quiso conocer,

y debatió la

situación de la compañfa, sus

proyectos

y su calidad de

imagen de Chile en el exterior, para darle el estatuto
que mejor le permiüa a los
funcionarios de LAN servir a
su pals, desarrollando una
gran entidat' cuyo nombre
se ve constar mente unido

al de Chile, ya que se llama
LAN-CHILE.
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PR.IAN

Y

SERGIO

PRTETO

ARRATE, director

MARI0

Periodisra titulado en la
Universidad de Chile'

RONIO, F'iscal de la
Empresa' Abogado Y

ex

DesemPeñó cargos
similares en la SN.A'

oarlamentario. Doctor en
'Derecho ( Universidad de
)Iadridl Y nulnerosos

cursos sobre materias
sociales v laborales' Pro-

fesor de Derecho de la
Universidad de Chile'

de temas
literarios Y de numerosos
ensayos sóbre la realidad
politica nacional'

Escritor

de

Relaciones Públicas'

ARNELI,O

IlIARTO A. GUZMAN
VAI,ENZUIILA' Asesor

F)jecutivo

tle

la

Presidencia Y Secretario
(ieneral subrogante.
Desarrolló una vasta la'
bor en el Banco Central
de Chile. De gran ex'
ueriencia en las activida-

des bancarias, a nivel
continental. Antes de

ingresar a L.{N, en 1973,
tuvo a su cargo el estudio
y desarrollo de los trabajos asignados a Chile Por
la CorPoración Andina de
Fomento (CAF').

Benco HiPotecarro'
FENSA ¡ ComPanra
Sudamericana de
i'"*.*. Es correePonsal
de "\lSIOt'i" en Chile Y
viceDresidente de la
Asociacién de Corres-

ponsales de Prensa
Extraniera.

-_____
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JORGE RIOS HARVEY.
Director de Planificación.

Ingeniero

Aeronáutico

con estudios especializados en la Academia

Politécnica Aeronáutica

de la Fuerza Aérea.
Ingresó a la compañia en
el año 1956, desempeñándose en el área de
Ingeniería. Pieza
ejecutiva fundamental en

el nuevo proceso

de

reestructuración que hoy
se efectúa en LAN
CHILE.

JUAN GARNHAM
TORO-MAZOTE, gerente
de Finanzas, Ocupó

JOSE ENEI VIDAL,
gerente de Operaciones.
En los 27 años de servicios que lleva en la
empresa, ha acumulado
nueve millones de kiló-

cargos de alta responsabilidad en varias entida-

des bancarias de

la
capital, antes de ingresar

a LAN a fines de.l9?B.

Tiene una vasta experien-

metros volados, en 16 mil
horas. Formó parte de la
tripulación del reciente
Vuelo Transpolar.

cia

en

materias

relacionadas con la
Banca y el comercio
internacional.

INGENIERO AERON.

AUTICO, Guillermo

Wechsler, gerente
Ingenierfa. Ingresé

de

a la
empresa en lgSg y

dmempeñó los cargos de

sub-jefe y jefe del

Departamento

Técnico
año
asumió la Subgerencia (e

hasta 1970. Ese

Ingenierfa, .desde donde

fue ascendido a su actual

cargo en

IIAROLD tsECKTI'I"
Gerente Comercial (ex
Gerencia de Tráfico y

a la
en agosto de
t971. Se desempeñó
Ventas) ingresó

empresa

durante seis meses en la

de Detroit.
Michigan, siendo luego
Gerencia

trasladado a Nueva York,
en calidad de Gerente de
Ventas, puesto que

desempeñó hasta ser
recientemente nominado
Gerente Comercial.

1972.

FERNANDO MANSILLA

SALAS, Director del
Personal. Ingresó a LAN
en septiembre de 1971,
pasando a ocupar el
puesto de Secretario
General.

En enero del

presente año fue promovido a su cargo actual. Es
Comandante de la Fuerza
Aérea de Chite en retiro y
destacado industrial.

v
I
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Plarrta de
comunicaciones
omade in IANI'
aa

En una iniciativa digna de

elogio, personal de la

Gerencia de Ingenierfa de
LAN. instaló una Planta

td ii;i¡,,-E l]il,,-E;;;
El iiil**Egl

::i*ri

.*l

'im
Érl,l:i¡i!i

recepüora de comunicaciones

-

E iiil*-E iiiít-E ii*r--E

irilt

que permitirá una maYor
agiliüd a lá EmPresa en ese

c¿unpo, ahorrando a la vez un
crecido desembolso en e§-

cudc.

La Planta, instalada cerca'

LA IMPORTANCIA PARA LA NA'

del cabezal norte de la Pista

"érea
del vuelo por e!-Pofo
#ü-;i.";;-d";i"áá*
§""-""t¿1" h vista en e§te gráfico' Tn la.
il"t"-super¡or la ruta une SantiagcSydney'
[;;ñ"d; diferentes escalas. En lasuspartc
tres
infá"io". t" ruta Sydney§antiago en
Por Purta
;ññ;Ñ;t, siendo É Primera
Arenas (NAS) la más corta' lo que detcrmrna
un menor valor en los pasaies' un menor

recepción de Telex, VHF'

vdLeórbN

y los a§pecto§ comerciales

easto de combustible y por ende menor co6to
;;;;;idi:úe ahí É iinrPortancia del welo

tiansoolar de LAI!' que conqÚsta a§l ra
supremacta en el Pacifico Sur y Oceanta'

de h¡dahuel, Permitirá la

circuitos telegráficos

Y

emisiones meteorológicas.
El radio a cubrir incluYe

tan alejados
Duntc
'Arica,

como
Punta Arenas e Isla de

Pascr¡a.

El personal de los Talleres
de Radio, de teletiPos, gruPo

Y Planta telefónica de L,AN, logró comPleüar en un Plazo relativamen-

electrógmo

te breve la instalación

que

tiene el mérito de haber sido

llevada

a la

Práctica sin

ningún tiPo de desembolso

Un gesto que enalteoe

extra para la EmPresa. Para
ello se aProvechó al máximo
un eouipo oue estaba Ya en
uso ei dileróntes unidades de
la Compañia.

Personal, Fetn?n9o Mansilla' dió a
El Director del ,,que
enaitece al funcionario Ricardo
un l-*¡o
"o:"*1,
Aüññ1fi, lu" [tá¡":" en el Departapeltg.de Ins-

quién en una eiemplar actitud' no
en'eñ[regar--a su J-efah¡ra y ésta a la
uniuiu"teta que encontró en el
rtárct,át momento de efech¡ar el aseo de
qr" ó6nt"ni" t" cantidad de Eo 28's00 y cuatro

iirl"ioñ-áu lnjeñieria,

ü-*l*Énte
í;üñ;;ilJ

iit

óffiüñf"lF"Ño*r,
#"iiirriáv
dólares".

E:l:i,liüeffi¿si"lrtx6¿
*'j.,Tl'nn*:r'ü,1sffi
:üoiil"iurnpro
disciplina y, por sobre todo'
de honradez,

uechos como el
d:1d;isátiüi"lññ;*tia'humano
-señalado
de LAN{HILE es
material
ü;;il;ñq*ii y que se pueden superar
faltas y
algunas
ófi"iént" v diino
perjúdican el prestigio de
;i¿il;r¿ dü.i-tá«iiaaa*'entecomo
las del señorAraya son

nuuitt"=é-pt"á. Actitudes
dienas de

imitarre y" quá co*tituyen el mejor ejemplo de

ciudadanas".
viituOes
"ü
A"t funcionario Ricardo Ar-aya,-quedó estam-'
"ltitoá
felicitación, en su hoja de vida'
puA"iornáunu

JUNTO

A LA PLANTA'

Guillermo
Gerente de

Weshsler,
Ingeniería,

Jorge Díaz, Jefe del
D eparta mento de

Mantención

de

Telecomunicaeiones

Y

Hardy Werner, Jefe de la

División

de

Telecomunicaciones.

--...........-f
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PREMIADOS
EL NIñO Daniel Rodríguez

( en el grabado junto a su madre, a la izquierda) y la señora de Luis Donoso, fueron
los premiados en el sorteo
"Conozca Chile con LAN y

Honsayayudeala

reconstrucción nacional",

I

que se efectuó paralelo a la
exhibicién que la empresa

t

hizo en la FISA,

donde

participó por primera vez en

I

la historia. Los premiados
ganaron pasajes para viajar

I,AS TtF]I,L.IS TAHITIANAS MARIE DAUPHIN Y JUANITA
l,ai fueron la atracción de LAN en la F ISA 7il. En la fotografia, en el momento de su arribo, recibidas por el Asesor
F)jecutivo de la Presidencia Mario Guzmán y el Director de
Relaciones Priblicas, Sergio Prieto.

al lugar de Chile de su
elección donde fueron
atendidos en un hotel de
Honsa.

COMO NIINCA I-A¡{
BRILLO EIY I-A FISA
Los visitantes. por

otra

parte, además de apreciar el

avance tecnológico

de

la

Empresa, tambien reci-

bieron todo tipo de información, ya sea referente a

tarifas, créditos. vuelos y detalles de los cuadros. maquetas y elementos de exhi-

bición.

Mlitar de Gobierno, General de Carabineros,
de la Junta

César Mendoza, el Ministro

de Agricultura. Sergio
al Presidente
de LAN, General (R) GerCrespo, junto

d
I

mán Stuardo.

Una atrayente y

colorida muestra de Tahiti,

comple mentada con

la

presencia de dos bellas v
auténticas tahitianas. constiluyó el "toque". que atrajo a

los mayores, quienes

de-

jaron, entre paisajes y bailes

autóctonos, correr la

imaginación sintiéndose protagonista de una agradable
aventura por el Pacifico.
Como siempre el personal
que atendió el stand hizo gala
de gentileza... y de paciencia
cuando era el caso.

Estadisticamente. los
responsables de la FISA, determinaron que el pabellón
de LAN habia sido uno de los
más atractivos y visitados y

le otorgaron el

,.Gran

Premio Promocional".

EI stand fue inaugurado

oficialmente por el miembro

L'n extraordinario éxito tuvo et stand de LAN en la FISA 7il.

ue¡on varios miles las personas que recorrieron el pabellón
donde st' unió la belleza arquitectónica lo racional de las
t xposit'iones, para que el público pudiera efectuar una visita
F

armónica y viera todo sin provocar..tacos.', captantlo
integramente los nrensajes alli expueslos.

¡-

LAN Y EL
FESTIVAL
Además de ser el transporlos

tista oficial de todos

desde
el exterior Para ParticiPar en

artistas que vinieron

t'l

Décimóquinto Festival

lnternacionál de la Canción
de Viña del

presente

Mar, LAN se hizo

en el evento en

diversas formas.

Junto con darles la cordial

bienvenida

a bordo Y brin-

rlarles una atención dedicada
a obviarles todo Problema'
LAN donó iacoPa a dis-

en el tradicional
oarti,lo de fútbol entre artis-

('ARI,OS UGALDE. \'ICEPRESIDENTE tle
i'ar recibe el salutlo del
i,i"iii]í.i*üñ¿"Vina¡-'
barítono Ramón

outarse

ias extranieros Y chilenos
sus manos la

(oue tiene en

úella brasileña Waldirene, en
una de las fotografia de esta

peginu l. Además, ofreció
uná recePción a todos los

artistas, Prensa Y
oersonalidades de Viña del
it4ut, un la cual nuestra

aqente Eglantine Poblete

hizo los honores de dueña de

La empresa se hizo
representar Por eI
de
uicepresidente
Administración, Carlos
Ugalde, en calidad de

casa.

Piesidente subrogante. En Ia
misma oPortunidad también

se entregó eI bellisimo

caiendario de LAN' que
ahora adornará diversos

hogares de artistas Y Periodistas en el mundo, como un

de amistad Y al
mismo tiemPo de Promoción
para las bellezas naturales
de Chile.

sÍmbolo

I)E
I)ETRAS I)EI, "727", PFJRS{)NER0S

i.,Ñ'" ,tt¡.irs

nacionales 5' extranjeros'

@CARGA
ciento

por su partg se moEn un seis por
vilizaron 12'638 ton-kms'
intercarga
la
aumentó
nacionaltransportadaen considerandovuelostanto
de pasajeros como carüid.á;;;#"it aldea¡o
qü:?:
Ia
r,us'cifras,
los prosin

año,
Direcc. lottseñalan
-,I-:
blemas que aco!stumbraÉtanificacion,
!'n Presentarse'
;i;:;-i;;nsportaron
una gran sorIrlirz'i"riüáá"-inotn"- daremos
pres3'] dijo,' muy optimisque
aportaron
las
tros.
eJ Aeente de Carga de
I una considerablecantioü !a'
Amador
ruud¡rus¡r
r dedivisasalaempresa'
.
r^ ^*^-o"oPudahuel, o¡¡
1 r^-Á¡+i^ó.
Esoinoza Navarrete.
1"nt¡:"io..

En las rutas- domésticas'

LA

JAPONESA MAKIKO

iataAe, que ParticiPó en el
intórPretando la
ñ

""t¡vit'"Cuanilo el tiemPo
canción
Ae la cual es también
'"oió.á, exibe con orgullo el
""ia".
bello calendario que le obsequió LAN.

1
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MICACIA DE

semanas. Con gran esf uerzo y
entusiasmo

ffi

tividad ocho de los nueve

El

lograron poner
aviones

"Avro"

en

ac-

que posee

la flota de la Empresa.

personal de Maes-

Esto por diferentes

mo-

tivos, no habia sido
posible llevarlos a la
práctica durante los

tranza de LAN aumentó
notablemente su productividad en las últimas

últimos dos años.
Gratamente impresio-

el presidente de
LAN, General (R)

nado

Germán Stuardo, hizo
llegar una felicitación a

todo el personal de
mecánicos, inspectores y

supervisores de la
Gerencia de Ingeniería.

EXCELENTE LAN PUNTA ARENAS
Excelente fue el cometido
de todo el personal de LAN
de Punta Arenas (que en la
foto superior se aprecia ro-

deando al

Presiden-

te General

(R) Germán Stuardo de
Torre) con motivo de

la
la

para el avión, para Ios pasa-

jeros y visitantes. Demostrando una capacidad, abnegación y esfuerzo digno de

elogios y de imitación.
cooperaron también en
forma activa a la buena

realización del primer vuelo
transpolar. Junto con ellos

también, desde la torre de
control prestando su servicio
profesional, Héctor Gonzálea
z, jefe del Departamento de
Estaciones Aéreas.

llegada del vuelo transpolar.
Además de todos los aspectos

técnicos. también

so-

bresalieron en la atención de
los periodistas de los medios
informativos extranjeros y
nacionales que se dieron cita
en la austral ciudad para

cubrir tan importante infor-

mación de

la

aeronáutica

mundial.

por el
iciente agente Dinko

Encabezados
ef

Obilinovic, personal ad-

ministrativo, técnico y de
secundarios. estuvieron en
todo momento pendientes de
los sinfines de detalles para
que todo estuviera con-

venientemente dispuesto en

el

momento
la

Excelente fue

preciso.
atención

.\rt \'('()\('['ltltII),\ F t'F] t.,\ ('()Nh'FtRFl].-('1,\ rlt,prensa en I,unta ,llenas, luego de haberse curnplido el prirner l'uelo transpolar.
F)n prinrera fila, los delegados de la .lunta

)lilitar tle (iobierno: general de F)jército
Ilaúl flenavides, el contralmirante I,ablo

Weber, intendente de la provincia, general de
,\viación, (ierardo López v general de ('arabineros Oscar de la Fuente.
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I\{AS Y MEIORES ESCEI\ARIOS
PARA PRACTICAS DEPORTTVAS
"Una

r._ LA ESCI.'ELA DE
Y CADETES._

las

de

FUTBOL

preocupaciones latentes de

los actuales dirigentes,
mejorar las condiciones

nuestro Estadio,

y

Dando preferencia a los hijos
de los funcionarios, se traba-

es

de

ja con tres divisiones
(juvenil, segunda Y

por

consiguiente, darle satisfacciones y mejores comodidades a nuestros asociados",
dijo el Presidente del Club
Deportivo, Héctor Carrasco,
al leer su cuenta trienal, en
diciembre último.
"Se proyecüa mejorar la

primera). Alrededor de

50

niños, entre 10 y 17 años, han
formado los equipos que

participaron en la Asociación

San Eugenio,

compeüencia

que ganaron con extraordinaria facilidad en 193.

cancha No 2 y construir una

multicancha, una pista

A

LA

SAN EUGENIO.-

EI

Z._

atlética y un court de üenis",
agregó el activo dirigente,

AFTLIACION

ASOCIACION

DE FUTBOL

Deportivo LAN participa en

dando a con(rcer al personal
que
Presidente de Ia

esta Asocación con tres

Germán Stuardo les habfa

equipos, üanto en las competencias de apertura, como en

el

Empresa, General (R)
solicitado mantenerse

los torneos oficiales.

en

ejercicio durante el presente
año, para Io cual contarfan
con todo su apoyo.

Todos

estos encuentros son con-

IIECTOR

troladm por la Federación de

CARRASCO.

Fútbol de Chile, que es el
organismo máximo de ese
deporte. Hay que destacar la

labor tesonera que

por

muchos años ha desarrollado

en esta rama, el dirigente

Hernán González. Son varios
equipo
nuestro que han sido promovidos al cuadro de tlonor del
Regional, sincontar otros que
ya han defendido la Selección

los jugadores del

de San Eugenio en

los

campeonatos nacionales de

Fútbol amateur.

3._LARAMA DE VIEJO§
CRACKS.- Desde hace cuatro años esta rama cumple

actuaciones sobresalientes

en la competencia regional
de Viejos Cracks. En 1973

obtuvieron merecidamente
el Campeonato.,

I.]STE ES EL SEGUNDo EQUIPO CAMPTION REGIONAT,
zona central 197:l de viejos cracks: De izquierda a derecha:
lléctor l)uque, Gabriel de la F'uente, Juan Jara, Florencio
Ruz, Eduardo Cortés, César Jaque, Silvio lbacache (entrena-

«lor), Carlos Novoa, Sergio Cortés, abajor Oscar Muñoz,
Oscar Reyes, (mascota), Daniel Basaure, Waldo Molina,
Rigoberto Fuica, José Jorquera y Silvio lbacache (mascota).

4._

CAMPT]ONATO TN.

TERNO.- A fines de 1973

se

organizó el Campeonato de
Fútbol anual, instituyéndose

el

trofeo

"ARTURO

MERINO BENITEI J

EN

homenaje

al

fundador

nuestra empresa.

de

Antofagasta

Esta

hermosa copa quedará

en

manos del equipo que, en lo

ACTOS ANIVERSARIOS

sucesivo, obtenga tres
campeonatos seguidos o cuatro alternados. En el primero

Fernando Bottaro, Presidente subrogante del Sindicato
de Empleados y Obreros de Antofagasta, en carta dirigida
a la revista, señala algunas de las actiüdades cumplidas y

de ellos (1973), resullaron
vencedores el "DEPORTIVO

metas futuras.
Asi señala la elección de Ic mejores trabajadores del
año 1973, resultando nominados funcionarim de Anto
fagasta, Taltal, Caiama y Chañaral. Otro punto de interés

ALMACENES", luego de
bregar arduamente con doce

competidores y "PINGUINOS", en la serie "B",

fue la complementación de los

de perdedores.

La Directiva del actual
Club Deportivo "LAN
CHILE" está formada por

16

tamc empeñados en @er concretar la adquisición de un
local sede para reuniones y fetiviüdes de indole social.
Sin embargo, el habajo vital de lia directiva, radica en
agrupar a Ia masa de trabajadores en evenüos deportivos y
culturales, como forma de estrechar y hacer olvidar esa
separación de clases que se caracterizó en nuestro pafs en
los tres años anteriores".

HECTOR

CARRASCO
A.;
VICEPRESIDENTE:
MARIO ALVAREZ;

de Pascua, para

üeron a 1973.
Bottaro señala que "dentro del programa futuro es-

los siguientes funcionarios:

PRESIDENTE:

regalc

hijos de los funcionarios, que reforzó los donadc por la
empresa. Asimismo, en un cóctel de camaraderia, despi-

SUB.

DIRECTOR: EDUARDO

GALLEGUILLOS; DIREC.

TOR RAMA SAN
EUGENIO: HERNAN

Para celebrar el aniversario programó un encuentro
deportivo en Vallenar para el domingo 3 de marzo, y de Ia
semana del 4 al l0 de marzo, inclusive, en coordinación
con la Dirección Regional de Turismo, una exposición
artesanal en la oficina de ventas de la Agencia, que coincide con la remodelación del local, lo que deüerminará una
buena y mayor atención al público.

GONZALEZ: .,IRECTOR
RAMA CADETES: LEO
CARRILLOI DELIIGADO
REGIONAL ZONA CEN.
TRAL: MARIO ALVAR,EZ;

SUBIDELEGADO: EDU.
ARDO GALLEGUILLOS.

Fernando Botüaro rccalca en su cotrespordencia
"destacamoe, en esta oportunidad, la colaboración y
buena disposición, por solucionar nuestr«¡ problemas,
tanto laborales como nuestras inquietudes deportivas y
culturales, de nuesho Agenüe Germán Pieper."

ñ

13

iq
F

I'RIMICR F]QUIPO CAMPEON REGIONAL ZONA CEN.
I-ltAL l97:l formado por José Reveco, César Leal, Ismael
\lanterola, Oscar Alfonso, Gabriel de la Fuente, Arturo C'abrera. Silvio lbacache (entrenador), Sergio Cortes, Jorge

('ari, Arcadio Zagal, (vicepresidente rama viejos cracks),

y

lléctor Duque (nrasajista). llincados: Waldo Molina, Carloc
Novoa, ('arlos Araos, Iléctor Torres, Juan Arias, Oscar
lleves, Arturo Cruz y l,uis Rodriguez.

OTROS DOS

BOEING 707
"l,AN ha estado

bas-

tante tiemPo estancada.

En cierto modo está
atrasada tres o cuatro
añc en su desarrollo",
diio el Presidente Gcrmán
§tuardo durante su
exoosición a los funcionarios, en el Edificio

Portales-", . Pero
también Puntualuo que

"Diego

está planificando un Plan
a cinco años de
desarrollo Y dijo cinco
años,"Porque espero que

en ese Plazo LAN

CON ASISTENCIA tle

casi tres mtl hiioa de loe
funcionarios, la Fiesta de

Navidad en LAN fue un

hecho emotivo e inolvlda'
ble Dara los Pequeñoo'

haYa

renovado el antiguo material v adquirido nuevo'
Está áProbado Para LAN
un avión Boeing 707, a
través de la CorPoración
Andina de Fomento. Nos
va a comprar un avión Y

lo arrendará a LAN'
Nsotros con el arriendo
pagaremos el avión;

Realiada con la
presencia de la esPosa del
Presidente' senora
(foto

desoués de un nümero oe-

diov TV, Juan La Rivera'

tomprarlo dentro del

Carmen de Stuardo
superior). que fue el alma
dei Comité que organizó
la celebración, contó con
la animación del
conocido hombre de ra-

l-os niños

Pudieron

"volar" con el Vieiito

Pascual, Y iugar en el tobogán del Dragón'

terminado de años, LAN
oueda ProPietaria del

áparato. Esto es
sumamente ventaJoso
porque el Gobierno, .el
Dais. no gasta naoa'
igualmente tenemos
sEleccionado otro Boeing
oara. si es Posible'

oresánte año o dentro de
ic primerm meses del

oróximo".
' A iuicio del Presidente
ae ieN. con estos dos
nuevos aviones "Po-

dremos utilizar mejor

nu€stras rutas Y también
exoandirnos a otras que
hov están bloqueadas' Me

r"fi"ro a la del Paclfico

Sur.vluegoaJaPónYsi
es oosible hasta China
Comunista, Australia Y
Nueva Zelandia. Igual-

mente,

estamos

olanificando Y viendo el
isoecto comercial de una
lín'ea dentro del Area
Andina.
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Consejos para un buen infarto
r.-

§u trabajo antes que nada.

2.3.-

Vaya a su oficina de noche, sábadoe, domingm y feriados.
Si no puede ir de noche a su oficina, lleve sus carpetas a su casa.
4.- Nunca diga no a un pedido.
5.- Acepte todas las invitaciones, conferencias, comidas, reuniones, etc.
6.- Nose permita jamás una comida tranquila, aproveche la hora de la comida para
tratar problemas
7.- Pescar y cazar es perder el tiempo; nunca se consig¡ue traer bastante pescado
como para compensar el gasto. El fritbol, otrc déportes, la brisca y el cacho con
pasátiempos inútiles.
8.* És mala polltica tomarse las vacaciones que le corresponden.
9.- Nunca delegue nesgrnsabilidades en otroe, siempre cargue ustod con todas.
r0.- Si por su trabajo necesita viaiar, trabaje todo el dfa y viaje de noche, asl,puede
tener su entrevista a la mañana siguiente.
ll.- Siempre ande en micro, se viaia más cómodo, tanúo melor en verano y a las

horas de entrada o salida de oficinas.

.30

pfr/rryt)i,F

gan sobacÉás;..I

FLOTA ACTUAL DE LA COMPAÑIA

BOE ING 707

BOE ING 727
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