
ATC Chile 6 de julio de 2017

Constitución de nueva 
directiva 

El día 19 de junio la recientemente electa directiva se 
reunió para constituirse y distribuir los cargos y 
responsabilidades; así como también dar cumplimiento a los 
protocolos que nos exige la Ley que nos rige como ente gremial.

De esta manera el Directorio del Colegio de Controladores 
de Tránsito Aéreo de Chile (A. G.) para el período 2017 – 2019 
queda constituido como se indica a continuación:

Presidente : Sr. Jorge Caro Gálvez.

Vicepresidente : Sr. Rene Silva Dodero.

Dir. Asuntos Administrativos : Sr. Mario Venegas Ibarra.

Dir. Asuntos Financieros : Sr. Jaime Altamirano Oyarzun.

Dir. Asuntos Profesionales : Sr. Patricio Concha Arellano.
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Propuesta de Planta 
ATC 

Ante la invitación hecha por la 
autoridad para que los 
colegios profesionales 
efectuaran propuestas de 
planta, el Colegio ATC ha 
iniciado la recopilación de 
antecedentes a nivel nacional.  
Se solicita la maxima 
colaboración en esta tarea, la 
que debe ser remitida a mas 
tardar 13 de julio de 2017. 
Posteriormente con dichos 
antecedentes se efectuará una 
propuesta final por parte del 
colegio hacia la autoridad, la 
que aha fijado fecha limite 
para su recepción el 28 de 
Julio. 

Director Ayudante 

El directorio por unanimidad 
ha decidido incorporar al Sr. 
Carlos Moreno Ortiz como 
Director ayudante, en 
consideración a su alta 
votación para el cargo de 
presidente. De esta forma las 
propuestas de Carlos y su 
ayuda en distintos temas 
estará presente para beneficio 
de nuestro Colegio. 
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Reunión con el Director General
Por otra parte, la primera actividad como Directiva fue 

presentarnos ante la Autoridad Institucional, es así como el señor 
Director General don Víctor Villalobos nos recibió el día 27 de 
junio en compañía del Director de Recursos Humanos y personal 
de Relaciones Laborales, en esta ocasión expusimos parte de 
nuestro programa de trabajo además de dar a conocer nuestras 
inquietudes y requerimientos de parte del servicio, siendo lo más 
importante en esta materia,  que se continúe con las reuniones de 
nuestra mesa técnica, la que había estado funcionando en forma 
periódica y sirviendo de insumo para la mesa de negociación que 
nuestro Colegio lleva adelante con el Ministerio de Defensa 
Nacional.

Nos hemos comprometido a emitir un informe con todas 
nuestras inquietudes en materias técnicas, respecto a problemas 
que nos afectan en el día a día en nuestros puestos de trabajo, 
especialmente en materia de comunicaciones y sistemas de 
automatización.

Por su parte la Autoridad se comprometió a:

1. Mantener las reuniones periódicas de nuestra mesa técnica.

2. Mantener la Comisión de trabajo en materia de enfermedades 
profesionales.

3. Evaluar la información entregada por nuestro Colegio en 
materias técnicas respecto a problemas en las comunicaciones y 
los sistemas de automatización entre otros que serán expuestos.

Nuestras próximas actividades serán continuar 
presentándonos ante las autoridades correspondientes, el 
Comandante en Jefe de La Fuerza Aérea de Chile, el Ministro de 
Defensa Nacional, la Subsecretaria para Las Fuerzas Armadas y 
otras autoridades nacionales.
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Contacto: 

Puedes contactar a tu Colegio 
por distintos medios: 

Facebook:  

ColegioControladores Transito 
Aereo 

Twitter: 

@ColegioATCChile 

WEB: 

www.atcchile.cl

Email: 

atcchile@atcchile.cl

Telefono: 

22257489

La dirección de nuestro Colegio 
es:

Roman Díaz 1913, Ñuñoa.
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