
COLEGIO DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO DE CHILE A.G.

NOTICIAS 
Entrega de proyecto de Ley  

al Ministro de Defensa Nacional 

Con fecha 20 de abril se cumplió una de las metas establecida por la 
Directiva. El presidente del Colegio de Controladores de Tránsito 
Aéreo de Chile A.G., entregó al Sr. Ministro de Defensa Nacional, Don 
José Antonio Gomez y la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, 
Sra. Paulina Vodanovic., el proyecto de Ley que nos comienza a 
definir como una profesión especial, diferenciada. Este proyecto, 
resultado del acuerdo de una mesa técnica entre el Colegio y la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, le otorga facultades al Jefe de Servicio de la DGAC para reducir la jornada 
semanal hasta un mínimo de 32 horas.


Este proyecto de Ley de dos artículos es muy acotado, para así tener posibilidades legislativas 
en el corto plazo. 
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Directiva del Colegio junto 
al Ministro de Defensa y la 

Subsecretaria para las 
Fuerzas Armas.
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Existe consenso por parte de la 
DGAC y el Ministerio de Defensa que 
este proyecto no es una mejora para 
los funcionarios, no es un beneficio 
para los controladores de tránsito 
aéreo. Es una medida necesaria para 
la seguridad operacional.


Hemos expuesto que desde nuestro 
punto de vista, es el Estado a través 
de sus instituciones, en este caso la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil, quien debe velar por la mejora 
continua en la seguridad de las 
operaciones aéreas y el Ministerio de 
Defensa ha comprendido nuestro 
planteamiento.


Dentro de nuestros fundamentos, están las recomendaciones de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA) y que la OACI ha considerado 
necesario establecer normas y procedimientos para la gestión de la fatiga en los controladores 
de tránsito aéreo a través de las modificaciones al Anexo 11 del Convenio de Aviación Civil 

Internacional, que establece su 
aplicación a partir del 5 de 
noviembre de 2020 .


El camino para que este proyecto 
de Ley sea promulgado aún es 
largo. Debemos estar preparados 
para fundamentar nuestro anhelo 
de tener normas especificas para 
el desempeño de la profesión de 
Controlador de Tránsito Aéreo y 
realizar todo el lobby que sea 
n e c e s a r i o p a r a h a c e r n o s 
escuchar. 

Esta tarea no es sólo de esta 
Directiva, sino también de las que de aquí en adelante dirijan los destinos de nuestro Colegio, y 
especialmente de todos y cada uno de quienes pertenecemos a él. 
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