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Editorial

Resoluciones absurdas
Si un extranjero, atento a los mercados aeronáuticos alrededor del mundo, leyera algunas resoluciones emitidas por la Autoridad Aeronáutica, se maravillaría por los “progresos” que parece haber en la Argentina en materia de aviación. Podría suponer, nuestro
hipotético personaje, que sería interesante visitar las plazas aeronáuticas de nuestras
pródigas tierras en busca de oportunidades. Tal vez, podría imaginar que al llegar a
Aeroparque se encontrará con todas las plataformas ocupadas por aeronaves que arriban y parten; que hay un control de tránsito sincronizado a la perfección como consecuencia lógica de la pujante actividad de líneas aéreas y, sobre todas las cosas, que están
en plena ejecución obras de infraestructura de gran importancia que, allende a la costa
–o aún más allá– duplicarán pronto la pista, extenderán la terminal y multiplicarán las
plataformas, el fin, que se está haciendo todo lo necesario dada la demanda de transporte por vía aérea que hay en el mercado.
El visitante, pensará que al llegar a San Fernando, va a encontrar aviones que despegan incesantemente, que allí también en las plataformas –que se extienden por decenas
de hectáreas que antes estaban desaprovechadas– se encuentran en proceso de carga 30
o 40 Caravan de alguna empresa de courrier y, más allá, alineados por falta temporal
de hangares, medio centenar de jets ejecutivos se preparan para salir temprano con distintos destinos; que en lo que eran bañados, se están levantando hangares a vertiginoso
ritmo y que una flamante y alta torre de control permite observar toda la operación a lo
largo y ancho del predio; también que un recientemente inaugurado edificio da recepción
a pasajeros en confortables salas y VIP´s y que espacios de preembarque generosos brindarán rapidez de tránsito a un nutrido grupo de viajero y que, afuera, un estacionamiento subterráneo ha permitido al concesionario convertir el frente de sus instalaciones
sobre la Ruta 202, en bellos jardines repletos de flores de estación.
Es que nuestro iluso visitante supone esto, mientras realiza el borrador de una agenda
que le permitirá ordenar las intensas jornadas de negocios que mantendrá con los
empresarios aeronáuticos locales, porque al buscar lugares con oportunidades para
invertir leyó que en Aeroparque han tenido que restringir la operación de la aviación
general por falta de espacio y en San Fernando han prohibido el funcionamiento de
escuelas (y próximamente aviones monomotores a pistón) y, en su ignorancia, que todo
ello se puede deber a que en la Argentina hay un exponencial e imprevisto crecimiento
que no se ha podido planificar adecuadamente.
La historia, por naif que pueda sonar, podría tener algún viso de cierta pues hay que
tener en cuenta que a un ciudadano de Alemania, Australia o los Estados Unidos, le
resultará sumamente extraño que medidas de esa naturaleza se tomen sin fundamentos
y porque el concesionario, en nuestro caso Aeropuertos Argentina 2000, no realiza las
inversiones necesarias para que operaciones aéreas –que para nada suman congestión–
se desarrollen con la normalidad que la propia naturaleza de la actividad demanda.
Sería imposible concebir, para ese extranjero poco habituado a los criterios en vías de
desarrollo o, para utilizar una analogía más moderna “emergentes”, que en un aeropuerto como el de San Fernando no se construya una mejor calle rodaje y despejes de
pista para que todo el tránsito existente pueda operar sin interferirse en vez de prohibir y
limitar. También le parecerá francamente increíble que Aeroparque sigue siendo estructuralmente igual porque la empresa no invierte conforme se requiere o la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) y/o su primo hermano Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) no reflexionan lo necesario sobre las consecuencias que tienen sus decisiones o actúan con sospechosa firmeza ante un monopolio
artificial que se mantiene impertérrito desde que el menemato armó las privatizaciones
al mejor postor de quién sabe cuál caja.
De lo que se dará cuenta en forma abrupta nuestro amigo visitante, es que las disposiciones que leyó en los últimos meses son decisiones absurdas que le han ilusionado y
hecho perder dinero y tiempo innecesariamente. Y su decepción será grande por una
razón que no envidiará: porque no tiene, como sucede con los empresarios locales, el
cuero curtido por las adversidades cotidianas de un poder que sólo responde a sus propios intereses.
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La PSA firmó Disposición
El Director Nacional de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA), Lic. Germán Montenegro, firmó ayer la Disposición 1106/2013 que
aprueba el Programa de Seguridad de Estación
Aérea (PSEA) que se diseñó para el Aeropuerto
Internacional San Fernando.
Este Programa, que fue presentado el pasado 9 de
octubre por el Jefe de la Unidad Operacional de
Seguridad Preventiva de ese aeropuerto señor
Juan Tulino, en presencia de los directores del
Gustavo J. Gómez (Seguridad Aeroportuaria

Preventiva), Lic. Fernando Maroder (Relaciones
Institucionales) y otros funcionarios, fue elaborado trabajosamente en torno al diálogo y consenso con la “comunidad aeronáutica del lugar” y
significará en los hechos que la misión de la PSA
se llevará a cabo con todo el celo que requiere
pero articulando con el dinamismo que la aviación general requiere para poder funcionar.
Comienza ahora una delicada etapa de implementación que requerirá de la colaboración de
todas las partes involucradas.

“Fe de erratas“ por corrección de ANAC
La doctora Gabriela Logatto, Directora Nacional de Inspección de Navegación Aérea, de la
Administración Nacional de Aviación Civil,
envió un mail a nuestra redacción para aclarar
algunas imprecisiones formales en una información que emitimos oportunamente.
Reproducimos el texto recibido a manera de
corrección:
“Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación
a la utilización del uso de las cartas Jeppesen, toda
vez que la Disposición N° 7/2013 que emitiera
como Directora Nacional de Inspección de Navegación Aérea, dependiente de la Administración
Nacional de Aviación Civil, no procede a modificar
el Decreto N° 353 del año 1977, por el que se habilita a la Dirección Nacional a mi cargo a autorizar
el uso del material cartográfico, emitir normas y procedimientos de aplicación. De manera que, sólo se
ha abogado por interpretar la normativa vigente en
procura de satisfacer las necesidades actuales, tanto
del sistema aeronáutico actual como de sus usuarios,

en lo que refiere a la utilización de cartografía en su
versión digital. Por otra parte, la medida adoptada
no obedece a la ‘falta de material de vuelo nacional’
por usted aludida; por el contrario, da cuenta del
ejercicio de las acciones que nos fueran encomendadas como Autoridad Aeronáutica conforme Decreto
1770/07; 1840/11 y Resolución ANAC 155/13.”
Por nuestra parte, informamos a la doctora
Logatto que si se hubiera emitido información
oficial a través de canales institucionales, tal
como corresponde al sistema republicano, se
cometerían menos errores en la transmisión de
la información.
También, aclaramos, que verificamos con media
docena de fuentes que sí hay faltante de material
de vuelo nacional por lo cual es razonable pensar que la Disposición, que saludamos con total
beneplácito, podría haber contemplado esa
apremiante situación.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

LUFTHANSA Y BOEING

Fue premiado el padre del Boeing 747
A comienzos de noviembre, la línea aérea alemana Lufthansa, otorgó el “Premio Lufthansa a
la Trayectoria de Excelencia” al Ingeniero Joe
Sutter, considerado el “Padre del Boeing 747”,
por ser la cabeza del equipo que diseñó y desarrolló del legendario Jumbo 747 de Boeing.
Hoy, con 92 años, este ingeniero aeronáutico
egresado de la Washington University, está retirado, pero en los ’60, del siglo pasado, lideró el
equipo que construyó, probó y certificó el
Boeing 747 cuyo vuelo inaugural realizó, justamente Lufthansa, el 26 de abril de 1970.
El Boeing 747, comúnmente llamado “Jumbo”,
fue inicialmente un diseño militar que, al no
alcanzar ciertos requerimientos del Pentágono,
fue repensado para la aviación civil.
Con cuatro motores turbofán JT-9D producidos
por Pratt & Whitney, el avión sería uno de los
más populares de la historia del transporte aéreo
y un verdadero pionero en la utilización de este

tipo de planta de poder que luego motorizaría
otras aeronaves como el Douglas DC-10, competidor directo del B747.
Otra de las particularidades del Jumbo 747 fue el
segundo piso “upper deck” en la parte anterior de
la cabina, el cual se convertiría en un verdadero
icono del transporte aéreo de gran capacidad.
El primer Jumbo tenía una configuración en 3
clases que permitían acomodar a 416 pasajeros,
su velocidad alcanzaba Mach 0,85 (unos 913
kilómetros por hora) y su radio de acción intercontinental era de 13.446 kilómetros.
En la ceremonia de entrega del premio, el Vicepresidente Ejecutivo de Lufthansa, Nico Buchholz dijo: “Joe Sutter es un verdadero pionero de
nuestra industria y su ingenio ha sido parte integrante del éxito en la relación de casi 50 años
entre Lufthansa y Boeing”. El premio se entregó
en nombre del Directorio Ejecutivo de Lufthansa, en la sede de la compañía en New York.
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Pero el visitante es, como fue dicho, hipotético. No hay tanto gil por el mundo y la dirigencia argentina, aunque hace daño a locales, ya casi no puede convencer a ningún
inversor por más naif que sea.
El director

Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas.
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, información sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuticas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.
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Un año de mucho trabajo, pero
con sabor a poco... muy poco
La sensación que les queda a las entidades que
más contacto tienen con la Administración
Nacional de Aviación Civil es muy similar: Se
han logrado muy pocos avances en materia de
mejorar la situación de la aviación civil.
Así lo manifiesta con mucha claridad, la
Sociedad Argentina de Aviación (SAA) en la
voz de su presidente, Guillermo Della Rodolfa:
“Hemos participado con entusiasmo de cuanta convocatoria recibimos, incluso de aquellas
reuniones a las que no fuimos invitados, pero
sin lograr resolver asuntos importantes e incluso graves, que tenemos pendientes”.
Colaboradores incansables, la SAA ayudó con
la organización de las Primeras Jornadas con la
Aviación Ejecutiva, que se llevaron a cabo en
el Aeropuerto Internacional de San Fernando,
el pasado 25 y 26 de junio. También participó
en las recientes “Terceras Jornadas Nacionales
de Aviación General”, realizadas en Chivilcoy,
provincia de Buenos Aires, del 14 al 16 de
noviembre pasado. Sin embargo, comparados
con las urgencias, los logros son muy magros,
abundando las promensas pero no los hechos
concretos.
“Tal vez lo más negativo del año haya sido que
el Consejo Asesor de Aviación Civil perdió su
dinámica al convocarse escasamente” señalan
con preocupación Della Rodolfa. “Nos pidieron que no presentáramos tantas notas, lo
cumplimos, pero avisamos que no lo íbamos a
hacer mientras hubiera avances en los reclamos, lo cual no sucedió; por eso últimamente
hemos vuelto a presentar nuestras inquietudes
en forma escrita ante la Autoridad Aeronáutica, de modo tal de dejar documentado cuáles
son las urgencias de la aviación general.
Tenemos asociados a quienes representamos y
debemos responder por nuestra labor, por eso
creemos que es justo mostrarles que trabajamos más allá de la falta de respuestas de la
ANAC”. Al evaluar para trazar un balance,
los referentes de la organización señalan:
“Nuestro deseo es poder exhibir con justicia lo
que se va logrando, concretamente podemos
poner en la columna del haber que se pudo
conseguir la aprobación de la cartografía
Jeppesen digital, tal vez esto sea el ‘gran hito
del año’ lo cual muestra que la cosecha de respuestas es más que pobre.”
En la columna del “debe” se enumeran varios
asuntos pendientes de resolución: “No se ha
corregido la Disposición que prohibe la instrucción en San Fernando, minando los
cimientos mismos de la seguridad ya que la
instrucción y el entrenamiento constituyen las
columnas sobre las que se asienta la seguridad
comprendida en su sentido más estricto. Es
inconcebible que eso suceda en el principal
aeropuerto de la aviación general que, además, podría coordinar las actividades sin
mayores inconvenientes.”
La frustración por la falta de diálogo lleva a
señalar una vez más que “resulta incomprensible que el Consejo Asesor no se reúna para
trabajar sobre las Disposiciones antes de que
se promulguen para evitar muchos problemas
no contemplados desde la sesgada y unilateral
observación de la burocracia. El consenso es
fundamental para pulir las decisiones gracias a
la multiplicidad de miradas en torno de un
asunto.” Señala Jose Vaca, vicepresidente de
la SAA.
Ahondando en los viejos anhelos de la entidad, surge la cuestión de la profesionalización
de las carreras de pilotos, algo en lo que tendría que colaborar la ANAC ante el Ministerio de Educación.
En otro orden de cosas la Sociedad Argentina
de Aviación destaca la reciente firma de la
Disposición 1106/2003 que mejora sustancialmente la operatoria de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional
San Fernando y estima que aún “falta mejorar
muchas cosas que tienen que ver con la opera-

ción de la PSA en otros aeropuertos, pero que
la reciente medida nos da optimismo respecto
de lo que podremos hacer trabajando juntos”
agrega Vaca.
Uno de los hechos positivos del año fue que
por primera vez se pudo celebrar el Día
Nacional de la Aviación Civil. “La SAA pudo
reunir voluntades para festejar en San Fernando un día que sentimos profundamente.
Tuvimos la asistencia de más de 500 personas
vinculadas a nuestra golpeada actividad. Fue
muy útil que pudieramos invitar a toda la
cadena involucrada en la producción aeronáutica con sus múltiples perfiles. Si bien alguna
de las autoridades nos acompañaron, nos
hubiera gustado que el Administrador Nacional de la Aviación Civil hubiera levantado la
copa con nosotros para brindar por el sector,
pero eso quedó para la próxima reunión” dice,
Carlos Lupianez, secretario de la SAA.
“Hicimos mucho y falta muchísimo, pero
como decimos los miembros de la Comisión
Directiva, para llegar caminando a Mendoza
hay que ir paso a paso con constancia y sin
claudicar”, agrega como resignada conclusión
Guillermo Della Rodolfa.
Luis A. Franco
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TERCERAS JORNADAS CON LA AVIACION GENERAL Y DEPORTIVA

El escenario fue Chivilcoy
El sábado 16 de noviembre pasado se realizaron bajo el auspicio de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), las
Terceras Jornadas de Aviación General y
Aerodeportivas. Esta vez, el aeródromo de la
ciudad de Chivilcoy fue el escenario elegido.
La reunión, que fue acompañada por un
nutrido grupo de dirigentes de federaciones y
diversas asociaciones del quehacer aeronáutico, sumó una gran expectativa por los antecedentes que estas ya tradicionales convocatorias tienen y la esperanza de que sus resultados se concreten en avances productivos.
La organización mereció elogios porque volvió a permitir que la concurrencia tuviera la
oportunidad de conocer asuntos sensibles
para el sector y la posibilidad de opinar en
vivo sobre la situación del mismo.
La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del
Administrador Nacional, Dr. Alejandro Granados (h), el que detalló aspectos del avance
de su administración con sencillez y sobriedad,
algo que se puede señalar como factor común
respecto de anteriores encuentros.
El Dr. Marcelo Couvin disertó con precisión
sobre la propuesta de presupuesto participativo que elaboró la ANAC, para luego brindar
mayores precisiones en respuestas a preguntas
que los participantes realizaron sobre el tópico.
Luego fue el Dr. Rómulo Chiesa, Director
General Técnico, Legal y Administrativo de
la ANAC quien presento un informe detallado de la gestión, con una suerte de rendición
de cuentas ante el año que fenece. Chiesa
también respondió a preguntas de los participantes que en ciertos casos reiteraron pedidos
que consideraban largamente postergados.
En el encuentro también se realizaron presentaciones de otros funcionarios, por ejemplo,
de la Junta de Investigaciones de Accidentes
de Aviación Civil y de la empresa YPF, cuyo

representante informó sobre la intención de la
empresa respecto del suministro de combustible 100LL a los aeroclubes con el apoyo de la
ANAC.
En horas de la tarde de la primera de las jornadas, se conformaron “Mesas de Trabajo”
para la discusión y presentación de propuestas
por parte de las asociaciones y federaciones
aeronáuticas presentes. En la ocasión, y entre
otros varios asuntos, se hicieron propuestas
sobre las necesidades de equipamiento con
vistas al presupuesto participativo que se
había expuesto. Más tarde, se realizó una reunión plenaria con la presentación de las conclusiones elaboradas por las “Mesas de
Trabajo”.
Por la noche, se realizó una la cena en la que se
disfrutó de un show con artistas locales en vivo
y en la que también hubo tiempo que sirvió
para que los distintos dirigentes pudieran intercambiar ideas en un medio más distendido.
En el encuentro, la ANAC hizo entrega de
una beca para un joven aspirante a piloto,
como parte de su intención por fomentar el
ingreso de jóvenes destacados a la actividad
aeronáutica, algo que se pretende ampliar más
allá de la formación de pilotos, para estimular
también la formación de ingenieros, técnicos
y especialistas relacionados con la actividad
de la aviación civil.
El domingo tuvo un broche de oro, con un festival aéreo organizado con precisión que hizo
las delicias del nutrido público local; para el
show se contó con la participación de escuadrillas de acrobacia, planeadores, globos, paracaidistas, aeromodelistas, helicópteros, etc.
En definitiva, se podría decir que se trató de
una tercera jornada en línea con las anteriores, con la característica particular de permitir
que los dirigentes de las instituciones pudieran
dialogar con los funcionarios, incluido el pro-

pio titular de la ANAC, quien se prestó a responder las preguntas del auditorio y a dialogar
con todos en los períodos de descanso.
La única pregunta que nos queda es la misma

de otras jornadas organizadas por la ANAC:
¿Se concretarán las propuestas que se elaboran en las mesas de trabajo en soluciones concretas?

EN “OFF”*

Un año olvidable
Entre varios de los referentes del sector nos
manifestaron su pesar por el balance del año
en términos de lo producido por la Administración Nacional de Aviación Civil. Como
Aeromarket es una tribuna abierta a disposición de la aviación civil argentina reproducimos unos de los comentarios que llegó a nuestra mesa de redacción.
“Es lamentable evaluar el año 2013 tomando la
actividad que ha realizado la ANAC. Queda un
sabor a menos que poco respecto de lo ocurrido en
otros años. Se puede señalar como de pérdida de
inercia en la gestión, que comenzó con una
impronta en la que se destacaba el deseo de generar los cambios necesarios para que la aviación
general tenga una estructura simple y ejecutiva
que es lo que se necesita para concretar el tan
anhelado despegue.
“A simple vista se observa que una burocracia
inefectiva es el común denominador del año que
se va, por ejemplo, al promover un sinnúmero de
pasos para la obtención de distintas autorizaciones para prestar servicios aéreos, trámites que en
varios casos supera un año.
“En lo estrictamente administrativo es de honor
decir que en su organización interna el Registro
Nacional de Aeronaves ha evolucionado muy
favorablemente reduciendo los tiempos para la

gestión de transferencia. Pero quedan en el área
estrictamente aeronáutica general, complejas y
superpuestas oficinas técnicas que no facilitan
gestiones específicas.
“Otro ejemplo anacrónico y sin paralelos es el de
las evaluaciones médicas, que no reflejan las estadísticas (lo que evidentemente es un problema
crónico del Gobierno) ni lo que se hace en países
con gran experiencia aeronáutica (EE.UU. FAR
67), y tampoco se da a la propia OACI el suficiente crédito en la materia. En la concepción
actual de estas evaluaciones tampoco se considera la experiencia acumulada para ejercer como
‘piloto al mando’ en muchas operaciones que en el
resto de los países consideran una combinación
experiencia y edad. Además, los exámenes en esas
naciones importantes aeronáuticamente hablando, no llegan a ser ni el treinta por ciento comparados con las exigencias que aquí se deben cumplir para la misma categoría.
“Es podríamos resumir, que es dable inferir que la
ANAC está tranquila cuando un avión está en
tierra y bajo un buen hangar bien cerrado, en vez
de volando y produciendo. Es así como evalúo a
este 2013.”
* La nota tiene autor bien concreto, pero Aeromarket
preserva su identidad por decisión propia. El título fue
escogido por la redacción del periódico.

AVIÓN DE TAPA

El nuevo Falcon 5X
El fabricante Dassault, presento en el pasado
salón de la NBAA, el nuevo Falcon 5X, un
birreactor que relevará al conocido trimotor
Falcon 900 y es la continuación de la nueva
generación de aeronaves detrás del segmento
del Falcon 9X.
La aeronave ha sido concebida para transportar
a 16 pasajeros, en una cabina que tiene 50
metros cúbicos de espacio que se suma a una
bodega de equipajes de más de 4 metros cúbicos.
En cuanto a la innovación que propone
Dassault con esta aeronave, se puede mencionar el diseño de un ala completamente nueva,
mandos con tecnología fly-by-wire que incluye un alerón convencional, un flap y un flaperón; además, en el borde de ataque se incorpora un slat de tres piezas.
La cabina está equipada por aviónica EASy

con sidesticks que sustituye a las columnas de
control y HUD. El jet podrá operar a peso
máximo en pistas de 1.600 metros de largo. El
peso máximo de despegue es de 31.570 kilos y
de 29.980 kilos al aterrizar, con un peso máximo sin combustible de 19.730 kilos y una
carga máxima de combustible de 12.790 kilos.
La velocidad de aproximación es de 105
nudos, con una altitud de crucero que oscila
entre 41.000 y 45.000 pies.
En crucero el Falcon 5X podrá alcanzar una
altitud de 45.000 pies.
En cuanto a planta de poder, estará equipado
por dos motores Snecma Silvercrest que entregarán 5.195 kg. de empuje cada uno. El consumo será menor en un 10% respecto de otros
motores de la actualidad y su sonoridad será 10
dB por debajo de la norma Stage 4.
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CRISIS POR EL VOLCAN EN 2010

Las cenizas y las nuevas
tecnologías
Hace unas semanas, el presidente de
Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson, reflexionó sobre la crisis que suscitó el volcán
Eyjafjallajökull, en abril de 2010, al recordar cómo las fuerzas de la naturaleza pueden afectar la economía a pesar de las más
altas tecnologías. Como ejemplo el mandatario mencionó la forma en que la erupción
del volcán afectó a la aviación paralizando
no sólo el trasporte aéreo de Islandia sino
de la mayor parte de Europa, como consecuencia de las cenizas en suspensión en la
atmósfera.
El cálculo sobre las pérdidas que sufrieron
por aquel entonces las líneas aéreas ascendió a los 1.700 millones de dólares, con un
impacto directo sobre la economía general
de Europa evaluado en 450 millones de la
misma moneda.
Más allá de los cálculos y la experiencia con
el Eyjafjallajökull, la International Air
Transport Association (IATA) fue muy
contundente al afirmar que en aquella contingencia “falló el Cielo Unico Europeo
(Una iniciativa de la Comisión Europea por
la que el diseño, administración y regulación del espacio aéreo será coordinado por
la Unión Europea) por las decisiones descoordinadas entre los estados miembros” ya
que las cenizas resultaron ser menos dañinas de lo que pensaron los gobiernos cuando dispusieron cerrar por precaución el
espacio aéreo durante un período demasiado largo.
Francia fue uno de los pocos países que
limitó las restricciones al transporte aéreo
basada en una ponderación más o menos
adecuada respecto del desplazamiento de la
nube de cenizas.
De cualquier forma, aunque no es posible
confirmar categóricamente cuáles podrían
haber sido las consecuencias si las operaciones hubieran seguido desarrollándose normalmente, todo indica que el cierre prácticamente total no fue una medida acertada.
La ciencia sí tiene respuestas
Hoy todo parece indicar que los días de los
vuelos cancelados por los volcanes está llegando a su fin. Recientemente, a tres años
de la crisis por el volcán, el Instituto Noruego de Investigación Aérea, presentó el
primer sistema que, desde el cockpit, puede
detectar cenizas volcánicas con un margen

suficiente para que los pilotos puedan
modificar el curso de la aeronave de manera de evitar la erosión del fuselaje y el daño
que los gases volcánicos abrasivos producen
en los álabes de los motores.
La idea de un sistema detector temprano de
cenizas, se le debe a Fred Prata, un científico atmosférico al que se le ocurrió hace
veinte años crear un dispositivo que incorporara una cámara infrarroja para detectar
partículas de silicato que son las que dañan
a los motores.
Con la erupción del volcán islandés en
2010, EasyJet y Airbus comenzaron a ver
con gran interés el proyecto noruego por lo
que las dos compañías decidieron invertir
conjuntamente en Spin-off Nicarnia Aviation, la empresa creada en colaboración
con el Instituto Noruego de Investigación
Aérea, en la que Prata es científico senior.
El ensayo
Para realizar la prueba fundamental del dispositivo, fue necesario crear una nube artificial a partir de la pulverización en la
atmósfera de una tonelada de cenizas para
simular condiciones similares a las de la
erupción de un volcán. Para ello, se utilizó
un Aibus A400M que desde 4.000 metros
de altitud, sobre el golfo de Vizcaya, entre
España y Francia, diseminó cenizas que provenían del propio volcán Eyjafjallahokull,
de Islandia. La nube se esparció alcanzando
unos 200 metros de altura y un ancho de
2,8 km.
Un segundo avión comercial, el A340,
equipado con el detector de ceniza
AVOID, voló a una distancia de 65 km
intentando identificar y medir la nube,
mientras un tercer aparato más pequeño,
un Diamond DA42, atravesó la nube para
verificar si el sensor había detectado con
éxito, y medido correctamente, la densidad
de la nube, la cual estaba dentro del rango
de concentración medida durante la crisis
de abril y mayo de 2010.
Ahora, EasyJet, que es la segunda aerolínea
de bajo coste de Europa, planea colocar la
tecnología de detección de ceniza en algunos de sus aviones para finales de 2014.
Seguramente otras aerolíneas seguirán el
ejemplo de EasyJet con lo que tal vez se
pueda dar vuelta la página de las crisis ocasionadas por las erupciones volcánicas.

TURBOMOTORES S. A.
Especialidad en motores
Rolls Royce Allison 250C-20 Series
Habilitación ANAC TAR B-459
Taller Habilitado por la DIGAMC
Hilarión de la Quintana 3643 (1636)
Olivos - Pcia. Bs. As.
Tel. (011) 4790-8793 turbomotores.sa@gmail.com
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EL MAS VELOZ

El Concorde, un prodigio inolvidable
Hace diez años, nuestro mundo tendía a achicarse, hasta que se revirtió y nuestro planeta
volvió a agrandarse de nuevo cuando, después
de 27 años de servicio, uno de los aviones más
famosos del mundo era pasado a retiro, primero por Air France y después por British Airways, poniendo así fin a los vuelos supersónicos para pasajeros.
¿Cómo es posible entonces que de una masa
ruidosa de aluminio que contaminaba el
ambiente y resultaba muy costosa para que la
mayoría de las personas pudieran volar en ella,
siga siendo tan popular en nuestros días?
Tal vez una de las razones sea que “probablemente, tenía una tecnología mucho más avanzada que la del Apollo 11, el cohete que llevó
al primer hombre a la Luna”, al menos esa es
una de las hipótesis de Jock Lowe, el piloto del
Concorde con más años de servicio, quien
también es el presidente de la Sociedad Aeronaútica Real Británica.
“Ningún avión militar se le acercaba en el
plano tecnológico. Era tan fácil de maniobrar
y tenía tanta potencia que ni siquiera los pilotos de aviones de combate estaban acostumbrados a pilotarlo”, dice Lowe, quién no puede
contener la emoción cuando cuenta cómo era
volar un Concorde. “La vez que participamos
en la 'Exhibición Aérea Internacional de
Toronto', 750.000 personas se acercaron a vernos. Nunca olvidaré ese momento”, agrega el
veterano.
Lowe es parte de un grupo de élite ya que hay
más astronautas estadounidenses que pilotos
de Concorde, lo cual convierte a cualquiera
que lo haya volado en una rareza.
Recuerda que en una oportunidad tuvo una
conversación con colegas que pilotaban un
Lockheed SR-71 Blackbird: “el controlador
aéreo les dijo que se movieran, porque un
Concorde iba a pasar por la zona. No lo podían creer. Asomados en una ventana, estaban
dos pilotos militares vestidos con trajes espaciales”, cuenta Lowe.
El Concorde fue el primer avión en tener un
motor controlado por una computadora.
Puede que esto no parezca algo muy novedoso,
pero en ese momento era uno de los avances

más significativos en tecnología aeronáutica.
De hecho, en cualquier tipo de tecnología.
Este sistema permitía disminuir la velocidad
en 1.500 km/h en poco más de cuatro minutos. Si no se hubiera podido hacer de forma
muy controlada los motores habrían explotado. También tenía frenos de fibras de carbón
que si bien en la actualidad es lo común, en
1960 era una maravilla de innovación tecnológica ya que pasaron varias décadas para que
Airbus lo transformara en algo convencional.
Ha pasado una década desde el retiro de estos
prodigios, pero todavía existe un gran malestar
con British Airways y Air France debido a la
forma en la que el Concorde fue retirado.
Ambas empresas, responsables del mantenimiento de la aeronave, fueron acusadas de
ponerle fin a esta historia antes de tiempo.
Muy poco después de que se realizaran los últimos vuelos, se lanzó una campaña a favor del
reinicio de sus operaciones. Y la campaña continúa.
La organización Save Concorde Group (SCG,
por sus siglas en inglés) quiere que British
Airways ayude a financiar la realización de un
vuelo o que ceda una de las aeronaves a alguien
que en verdad quiera hacerlo. La aerolínea británica todavía tiene siete Concorde que se
encuentran desperdigados en museos alrededor
del mundo, desde Barbados a Manchester.
“La verdadera razón para el retiro del avión fue
política y ese sigue siendo el único obstáculo
para su regreso al cielo”, afirma Ben Lord, de
SCG, quien además asegura que el costo de
vuelo del Concorde podría ser de US$ 32
millones y que Richard Branson, propietario
de Virgin Atlantic, ofreció los fondos para que
la iniciativa pueda llevarse a cabo.
“Todavía tengo un maravilloso modelo a escala del avión”, dijo Branson en la última entrada de su blog. “Pero a pesar de haber ofrecido
pagar más de US$1 millón por cada aeronave
(originalmente el gobierno se lo vendió a
British Airways por poco más de US$ 1) nuestros amigos en esa empresa no aceptaron y desmantelaron los aparatos de tal forma que es
muy poco probable que alguien pueda volar en
ellos de nuevo”.

El legendario piloto de Concorde Jock Lowe,
afirma que hasta el momento en el que ocurrió ese terrible accidente en París, el
Concorde había generado ganancias netas de
unos US$ 50 millones al año. Eso totaliza
unos US$ 800 millones a lo largo de su existencia. El piloto retirado afirma que, en los
meses que precedieron a su retiro, seguía generando dinero. Pese a eso, no cree que el avión
vuele de nuevo. Otras fuentes dicen, en cambio, que la aeronave fue siempre deficitaria y
antieconómica.
Por ahora la respuesta de British Airways sigue
siendo la misma de siempre: ni de casualidad
pondrá en vuelo un Concorde. “Estamos convencidos de que los retos técnicos y de seguridad con los que habría que lidiar para que
regresara al cielo, son prohibitivos”, asegura
un vocero de la empresa aérea.
Las principales compañías que se dedican a la
construcción de aviones, Airbus y Boeing, no
tienen planes firmes para fabricar aparatos

supersónicos, aunque Boeing ha realizado
varios proyectos y de tanto en tanto señala que
estaría en sus planes.
Más allá de los gigantes industriales, hay otras
opciones en el horizonte: el avión espacial de
Branson, Virgin Galactic, tiene previsto transportar a sus primeros pasajeros muy pronto. El
empresario asegura que en los próximos años
será posible volar entre Londres y Sidney en
dos horas y media, con un impacto mínimo en
el ambiente.
Se le preguntó a Lowe, al final de la nota en
que se basan las presentes líneas, si había
hecho acrobacia con el Concorde, a lo que respondió que habían realizado un tonel, pero no
la maniobra que describe un círculo completo
en el aire, no obstante “se podría haber realizado perfectamente” dijo Lowe con total seguridad.
Basado en una nota de Richard Westcott, aparecida en
www.bbc.co.uk

Grageas 1
Información PNSO en la web
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que ha publicado, en Internet,
el Segundo Informe Cuatrimestral del año 2013 del Programa Nacional de Notificación de
Eventos y Deficiencias de Seguridad Operacional (PNSO).
De esta forma la ANAC pone a disposición de la comunidad aeronáutica el relevamiento de
la información concerniente a deficiencias de seguridad operacional tal como las informan
los usuarios en general y el personal operativo de los diferentes prestadores de servicios
aeronáuticos.
El PNSO tiene por objeto el relevamiento de eventos y/o circunstancias con consecuencias
reales o potenciales para la seguridad operacional, a fin de establecer acciones de mitigación por parte de los proveedores de servicios para la prevención de condiciones que
pudieran causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdidas de
material o reducción de su capacidad de funcionamiento.
Con esta publicación, el equipo PNSO de la ANAC entrega el cuarto informe periódico
desde el lanzamiento del Programa, en el marco de las actividades del Sistema Nacional de
Gestión de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil del Estado (SSP).
En esta edición se incluye un nuevo apéndice, que, en consonancia con el principio de
transparencia del PNSO, expone las acciones de mitigación propuestas por los proveedores de servicios para cada notificación o grupo de notificaciones de la misma naturaleza. El
proceso con que el Programa redirige la información hacia los proveedores de servicios a
través de las áreas de fiscalización de la Autoridad Aeronáutica, ha permitido llevar adelante eficaces acciones de mitigación.
La ANAC, a través del equipo PNSO busca articular una relación virtuosa entre profesionales del ámbito que colaboran en la notificación, y prestadores de servicios que deben asegurar niveles adecuados de seguridad operacional.
La información relevada para el cuatrimestre Abril-Agosto de 2013 se puede consultar en:
http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/ssp-sms/informe-cuatrimestral-abr-ago2013.pdf
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence I
Rusia creará un centro de investigaciones
Rusia creará un Centro Nacional de Investigaciones Aeronáuticas con el objeto de impulsar el
desarrollo de aviones de pasajeros, así lo aseguró la agencia de noticias rusa Novosti.
Se trata de un proyecto de ley que cuenta con el beneplácito del gobierno, que crearía la nueva
entidad que recibiría el nombre de Centro Zhukovski, cuyo funcionamiento será en lo que se
conoce como el centro de investigaciones aerodinámicas que, entre otras cosas, posee un aeródromo en las afueras de Moscú.
Por la información recogida en varias fuentes, se estima que el centro, que será financiado por el
Estado a partir del presupuesto nacional, tendrá una envergadura similar a la de la NASA, la francesa Onera o la china CAE.
El ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, señaló que el Centro Nacional aglutinará los cinco institutos de investigaciones aeronáuticas más importantes del país y la estrategia
del nuevo gigante será integrar las investigaciones nacionales en materia de aviación al nivel de
los productores mundiales de primer orden.
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La aviación burocrática
sigue su derrotero
Hace más de una década que pilotos de planeadores neuquinos “descubrieron” que nuestra
cordillera andina era una región inexplorada
que tenía un enorme potencial para vuelos de
largo aliento. Así, año a año, en las temporadas de verano, concurrían al Aeródromo de
Chos Malal para incursionar en la “Cordillera
del Viento”, y ante el imponente volcán
Lanín.
Informado de esos vuelos cada vez más importantes, el piloto alemán –luego recorman–
Klaus Olhmann vino a participar de una de
esas temporadas de grandes vuelos, para
regresar en la temporada siguiente con un
grupo de pilotos europeos que desde entonces, todos los años vuelven con sus magníficas
máquinas de última generación.
Fue así que comenzaron a batir todos los
récords mundiales que incluso tuvo como
protagonistas a nuestros compatriotas que
ganaron dos o tres de ellos. La “cosecha” de
vuelos fiscalizados por la Federación
Aeronáutica Internacional (FAI) despertó el
interés de otros pilotos, especialmente del
francés Clement que también a lo largo de los
años nos visita con pilotos europeos, pero en
este caso, para volar desde Bariloche.
El presidente de la Confederación Argentina
de Entidades Aerodeportivas (CADEA),
Manuel Fentanes, el volvelista argentino
decano en actividad, es quien más apoya el
desarrollo del vuelo cordillerano porque tiene
conciencia de que estos pilotos gastan pequeñas fortunas para traer sus modernos planeadores, se instalan en San Martín de Los
Andes o Bariloche con sus familias y se quedan toda la temporada de verano, lo cual
beneficia a la región y al país en general, ya
que traen divisas que necesita imperiosamente la nación, para después volver a Europa
donde dictan conferencias, publican trabajos
de carácter científico que contribuyen a la
mejor de las imágenes sobre nuestra Cordillera “del fin del mundo” y sobre las bondades de
nuestra tierra. Es aquí importante destacar
que una buena parte de los actuales récords
mundiales realizados por planeadores están
acreditados por la autoridad internacional en
nuestra Argentina. Pero, siempre hay un pero,
nuestros organismos estatales con su desidia
burocrática, constituyen una perfecta y aceitada máquina de impedir que, en este caso, las
actividades volovelistas en la Cordillera de los
Andes se realicen con normalidad.

Como todos los años los pilotos extranjeros
informan a Manuel Fentanes quienes vendrán
en la temporada, qué aeronaves traerán y
dónde operarán, con esos datos, Fentanes se
ocupa de solicitar la liberación de espacios
aéreos para los vuelos de largo aliento, de
manera que el organismo oficial, la Dirección
Nacional de Inspección de Navegación
Aérea, a cargo de la doctora Gabriela Logatto,
emita un NOTAM mandatorio a todas las
autoridades del control aéreo que depende de
la Fuerza Aérea Argentina. En esta oportunidad, fue en octubre que envió el pedido de
marras, lográndose para noviembre que se
aprobara el requerimiento, sin embargo, hasta
día en que se trazan estas líneas (9 de diciembre) el NOTAM no ha salido por lo que los
controladores no tienen la posibilidad de
autorizar los vuelos extraordinarios y esto, a
pesar de que sus planeadores cuentan con
Ticas, trasponder, equipos radioelétricos, de
última generación, etc., todo de acuerdo a las
normas internacionales.
El señor Manuel “Lito” Fentanes, es un hombre que se jubiló en 1990, después de 48 años
de servicios como Director General de la Red
Oficial de Radiodifusión, como tal conoce el
país de cabo a rabo y cuenta con una más que
suficiente experiencia en materia administrativa y lo que llamaríamos “cintura” para lidiar
contra la burocracia. Además, es un conspicuo miembro del Consejo Consultivo que asesora a la ANAC, no obstante lo cual, enfrenta respecto de la situación de la citada temporada de vuelos cordilleranos, la frustración de
no poder lograr que un simple NOTAM sea
dictado y transmitido.
Como si esto fuera poco, los pilotos extranjeros, cansados de los problemas de la Aduana
de Buenos Aires, decidieron intentar traerlos
vía Chile, lo cual parecía más sencillo pero,
lamentablemente, sólo lograron sumar más
trabas ya que la Aduana de Bariloche resultó
peor que la de la Ciudad Capital argentina.
La aviación nacional estuvo controlada casi
un siglo por la Fuerza Aérea Argentina, desde
hace varios años está bajo control de un organismo civil cuyos dirigentes se ufanan de estar
haciendo algo positivo, pero la herencia burocrática está intacta o, en algunos casos, es
peor; a lo que se suma la falta de medios para
apoyar una actividad que, como queda dicho,
tiene el enorme valor de contribuir a mejorar
la imagen de nuestra Argentina.

Grageas 2
El ORSNA licita
Al cierre de la presente edición de Aeromarket, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) informó que llamó a licitación para la realización de la
obra “Rehabilitación y Ampliación de Pavimentos e Instalaciones de Nuevas Ayudas
Visuales de la Pista 06-24, Calle de Rodaje, Plataforma y Nuevo Balizamiento” del aeropuerto Almirante Zar de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. El proyecto, para el cual se
prevé una inversión inicial de $148.740.000, será financiado en su totalidad por el Estado
Nacional a través del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos
del ORSNA.
El próximo jueves 12 de diciembre a las 11 hs, en instalaciones de dicho aeropuerto, el Dr.
Gustavo Lipovich, Presidente del ORSNA informará sobre el llamado a licitación y las características de la obra.
El proyecto contempla, entre otros aspectos, la repavimentación de la pista 06-24; la
ampliación de la plataforma de aeronaves comerciales, la adecuación de calles de rodaje y
márgenes de pista, y la instalación de un nuevo balizamiento.
Las obras proyectadas tienen como objeto contribuir a una mayor integración y conectividad de Trelew y su área de influencia con otras regiones del país y mejorarán su seguridad
operacional.
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Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
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El quincho de los fumigadores
COADYUVANTES

Una herramienta que vale la pena conocer
En el mercado existen muchas clases de coadyuvantes tales como, tensioactivos, penetrantes,
antievaporantes, correctores de agua, antiderivas, compatibilizadores, limpiadores de tanque,
antiespumantes y colorantes.
El punto clave es que hay un gran desconocimiento sobre el tema y los coadyuvantes suelen
ser mal usados. En la siguiente nota vamos a
explayarnos en los coadyuvantes activadores.
Este tipo de coadyuvantes comprende a los tensioactivos, penetrantes y antievaporantes.
Si utilizamos bien este tipo de coadyuvantes
vamos a poder proteger las gotas desde que salen
de la boquilla de la pulverizadora hasta que llegan al blanco (efecto antievaporante), y al
impactar en el blanco podremos asegurar la aplicación logrando una buena cobertura y rápida
penetración (efecto tensioactivo y penetrante),
dando como resultado una excelente performance del fitosanitario que se aplique.
Tensioactivos convencionales
Dentro de los coadyuvantes tensioactivos convencionales encontramos a los productos formulados a base de Nonil Fenol Etoxilado y Alcohol
Graso, estos tienen la función de aumentar la
superficie de contacto con el blanco. Un ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante seria
cuando se utiliza con glifosato común en presencia de malezas blandas no pilosas (susceptibles),
las condiciones de humedad relativa ambiente
son buenas y las temperaturas no son altas. La
aclaración de las condiciones ambientales y de la
pilosidad vienen por el lado de que estos productos no poseen gran efecto humectante, ni tampoco antievaporante y penetrante.
Hay que tener en cuenta que el Nonil Fenol se
comporta como un disrruptor endocrino causando problemas de reproducción en animales y
seres humanos, como así también problemas
cancerígenos. Los alcoholes grasos son la mejor
opción de tensioactivos convencionales ya que
son biodegradables, no se comportan como disrruptores endocrinos, se usan a bajas dosis y
tienden a producir menor cantidad de espuma
dentro del tanque del pulverizador.
Penetrantes
Estos productos son formulados a base de lecitina de soja, tienen la particularidad que se pueden comportar como un tensioactivo convencional hasta llegar a ser un excelente penetrante. En dosis bajas de 100 a 200 ml la lecitina de
soja se comporta como un tensioactivo convencional, si se usan a una dosis de 200 a 500 ml
logran desempeñarse como penetrantes. Un
ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante a
dosis de 200 a 500 ml sería cuando usamos glifosatos comunes o premium en presencia de
malezas duras no pilosas (tolerantes) y las condiciones de humedad relativa ambiente son buenas y las temperaturas no son altas. La aclaración de que las malezas no deben ser pilosas es
porque si bien son buenos penetrantes no logran
un buen efecto humectante ni tampoco antievaporante.
Penetrantes-Tensioactivos
Hay productos como los 100% siliconados que
logran un efecto penetrante ya que habilitan la
penetración estomática y aumentan la afinidad
con la cera cuticular por el efecto súper humectante de la silicona. Un ejemplo del uso de este
tipo de coadyuvante a dosis de 50 a 100 ml sería
cuando usamos glifosatos comunes o premium
en presencia de malezas duras no pilosas y pilosas (tolerantes) y las condiciones de humedad
relativa ambiente son buenas y las temperaturas
no son altas.
Si bien son excelentes productos tenemos que
tener la precaución de utilizarlos con buenas
condiciones ambientales, ya que carecen de
efecto antievaporante.

Antievaporantes
Dentro de este grupo de coadyuvantes encontramos a los aceites desgomados de soja. El aceite envuelve a la gota de caldo protegiéndola de
la evaporación. Un ejemplo de uso de este tipo
de coadyuvante seria cuando usamos un glifosato común o premium en presencia de malezas
blandas no pilosas (susceptibles).
Antievaporantes-Penetrantes
Estos productos pueden ser formulados a base de
aceite metilado de soja (MSO) o aceite mineral.
El aceite envuelve las gotas de caldo dando protección contra la evaporación y además por tratarse de aceites metilados y minerales cuando la
gota llega al blanco, disuelven la pared celular
facilitando la entrada de los herbicidas. Un ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante seria cuando aplicamos glifosatos comunes o premium en
presencia de malezas duras no pilosas (tolerantes).
Si bien los aceites metilados y los desgomados
son de origen vegetal (soja o colza), se diferencian químicamente porque el aceite metilado
cambia un grupo oxidrilo por un metilo. Este
grupo metilo hace que el aceite metilado sea más
agresivo (penetrante) asemejándose a los aceites
minerales y es por esto que cumple con la función penetrante-antievaporante siendo los aceites desgomados solo antievaporantes.
Antievaporantes-Penetrantes- Tensioactivos
Estos productos pertenecen a un nuevo segmento de coadyuvantes, los coadyuvantes premium.
Están formulados a base de aceite metilado de
soja + Trisiloxanos modificados (MSO + organosilicona). Esta combinación produce una
sinergia entre sus componentes otorgando
mayor protección de las gotas contra la baja
humedad relativa y altas temperaturas, máxima
penetración cuticular y excelente capacidad de
esparcimiento de las gotas sobre el blanco. Un
ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante seria
cuando aplicamos glifosatos comunes o premium
en presencia de malezas duras no pilosas y pilosas (tolerantes).
Este segmento de coadyuvantes Premium está
representado por Rizospray Extremo que es un
coadyuvante antievaporante, penetrante y tensioactivo de última generación que potencia la
acción de los productos a pulverizar.
Ventajas de Rizospray Extremo
Es un antievaporante porque protege las gotas
desde que salen de las pastillas del pulverizador
hasta llegar al blanco, cualidad que es posible
por contener en su formulación aceite metilado
de soja.
Posee alto poder de mojado y mayor superficie
de cobertura, esta característica lo diferencia de
los aceites convencionales, ya sean vegetales o
minerales y es facilitada por las organosiliconas
que componen su formulación.
Asegura máxima penetración cuticular, el aceite
metilado disuelve la pared celular y la organosilicona brinda una gran afinidad con la cera cuticular, dando estos dos efectos una combinación
perfecta.
Al contener organosilicona cuando se lo agrega
al tanque de la pulverizadora o avión forma una
excelente calidad de emulsión.
Mejora la distribución de los productos aplicados al suelo. Luego de una lluvia al incorporarse
el pre-emergente al suelo, el efecto de la organosilicona (Trisiloxano) hace que el herbicida se
incorpore uniformemente, sin dejar porosidad
del suelo con principio activo. De esta forma el
control será más eficiente.
Beneficios
Los beneficios son: reducción del caudal, homogeniza el tamaño de las gotas y aumenta la
superficie de contacto, haciendo eficientes las
aplicaciones con bajo caudal. Disminuye el ries-

go de lavado por lluvia, luego de una hora de la
aplicación, el herbicida queda incorporado por
su rápida penetración. Permite trabajar con baja
humedad relativa y altas temperaturas, incrementando la autonomía del pulverizador.
Rizospray Extremo es un producto apto para ser
usado en cultivos sensibles al manchado, evita el
efecto lupa que tradicionalmente causan los
aceites convencionales con altas temperaturas.
Reduce el riesgo de cortes de caldos. El corte de
caldo es muy común en los aceites convencionales pero este producto, al contener organosiliconas como emulsionantes logra emulsiones de
alta calidad.
¿Con qué utilizarlo?
Rizospray Extremo se puede combinar con cual-

quier tipo de fitosanitarios y fertilizantes foliares,
no posee ninguna restricción. En cuanto a herbicidas se lo puede combinar con productos sistémicos (inclusive con graminicidas), de contacto o pre emergentes, esto es posible por tener un
efecto integral penétrate, tensioactivo y antievaporante.
Modo de uso
La dosis va de 200 a 250 ml/ha en cultivos extensivos, ya sea en aplicaciones terrestres o aéreas,
para el caso de los cultivos intensivos la dosis va
de 200 a 500 ml/ha. Se lo debe agregar como último componente al caldo. Rizospray Extremo es
un producto libre de Nonil Fenol.
Ing. Agr. Jose Rafael Cricco

FEARCA

Balance de un año
Al 2013 podríamos considerarlo desde la aviación agrícola argentina, como el año sinuoso en
que los temas pretendidamente ambientales saltaron a primera plana en municipios y comunas
en prácticamente todas las provincias agrícolas
productivas, especialmente en aquellas en que el
cultivo de soja impone una superficie por demás
sobresaliente. Fue en estos territorios donde se
trabajó denodadamente para escalecer a intendentes y jefes comunales, así como también con
diputados y senadores, que cedían a las presiones “ambientalistas” con una liviandad que
todavía hoy, produce desasosiego. La ardua labor
realizada se emprendió ante la insesatez de avasallantes y desmedidas ordenanzas y decretos
–y/o intentos de formular leyes– que pretendían
fijar, o fijaban, distancias que oscilaban entre los
1.000 y 3.000 metros respecto de las zonas urbanas para la aeroaplicación, que se basaban unilateralmente en relatos de personas que, sin ninguna autoridad técnica o científica, por no decir
ética, lograban confundir y alarmar a dirigentes
y poblaciones de todo el país. Es por eso que
podemos decir que nuestra federación tuvo un
año de muchas acción atendiendo los temas
mencionados, interviniendo en un sinnúmeros
de presentaciones, en audiencias públicas, en
debates legislativos provinciales y medios, para
ilustrar, documentadamente, cuál es la verdad
sobre nuestra actividad, logrando en varias provincias esclarecer la diferencia entre una correcta labor profesional perfectamente reglametada
y la marginalidad de quienes operan fuera de las
normas establecidas y, además, ser reconocidos
como parte vital de las cadenas de valor productiva agropecuaria
En el ámbito estrictamente nacional, nos
hemos presentado en la Comisión de Agricultura de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, exponiendo y acercando propuestas
sobre los aspectos que deberían estar ineludiblemente en una nueva Ley de Agroquímicos
–o de Aplicadores o de Buenas Prácticas– para
no afectar la vital producción de alimentos de
la nación. Las alternativas presentadas a diferentes bloques de la HCD son las que todavía
deberán ser consensuadas con la participación
indispensable de todos los actores del sector
agrícola sin que falte el aporte de los científicos
y los aeroaplicadores, que sin dudas son los más
ilustrados en la materia.
FeArCA ha tenido también, participación en la
elaboración, junto al Ministerio de Agricultura
de la Nación y a otras instituciones y ONGs, de
lo que se ha llamado “Pautas para la aplicación

de fitosanitarios en zona urbanas y periurbanas”,
que ha permitido atenuar las pretensiones de
imponer distancias que perjudican y discriminan
a productores en vastas regiones del país que,
cercanas a pueblos rurales, no podrían sostener
su medio de vida dañando a su vez, sin fundamento ninguno, el propio bienestar de las comunidades.
Nuestra Federación, en la Provincia de Córdoba, ha sido invitada a participar junto con la
Cámara de Empresas Agroaéreas de Córdoba,
en la concreción de un mensaje comunicacional
de lo que se ha llamado “Cadena de Valor Agroalimentario Cordobesa”, con más de catorce instituciones referentes de la Industria y
Producción Primaria, que tiene como fin extenderse a resto del País.
En lo aeronáutico, FeArCA ha iniciado, a través
del Comité Aeroagrícola del Mercosur, junto a
ANEPA (Asociación Nacional de Empresas
Privadas Aeroagrícolas del Uruguay) y a Sindag
(Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Defesa Vegetal) de Brasil, una serie de contactos con las respectivas autoridades nacionales
de agricultura con el fin de que se expidan sobre
cuál es la importancia y posición que la aviación
agrícola en la estructura productiva de nuestros
países, ya que considerados regionalmente por la
cantidad de aviones destinados a la protección
de los cultivos, ocupan el segundo lugar en el
mundo.
Regresando a nuestro país y a lo aeronáutico, la
federación ha participado en distintos eventos
con demostraciones que han permitido ilustrar
en los hechos que existe un importante grado de
desconocimientos sobre la actividad por parte de
las autoridades, a la vez que concientizaba sobre
una historia que ya suma 85 años y que en los
últimos 60 años ha tenido una evolución tecnológica que ha merecido el reconocimiento y elogio internacional.
Así termina otro año, uno muy duro que nos ha
permitido tener la certeza de haber realizado tal
vez más que los posible en un contexto a veces
demasiado adverso.
Nuestros deseos para 2014 es que haya una mayor
apertura mental y nuestro compromiso es el que
redoblaremos los esfuerzos para defender con solidez nuestra actividad. ¡Felices Fiestas!
Dr. Orlando Martinez
Presidente de FeArCA
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CAPBA

Reunión en Bragado
La Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia
de Buenos Aires (CAPBA) realizó el pasado
15 de noviembre, en la ciudad de Bragado,
Buenos Aires, una Asamblea General Extraordinaria en la cual se eligieron por unanimidad
nuevas autoridades, quedando la Comisión
Directiva conformada de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Fernando Mahmet
Vicepresidente: Sr. Sergio Crestán
Tesorero: Sr. Aydar Parajón
Secretario: Sr. Walter Malfatto
1er. Vocal Titular: Sr. Elio Skare
1er. Vocal Suplente: Sra. Claudia Gabarrot
2do. Vocal Suplente: Sr. Juan Miguel Ezcurra
Rev. de Cuentas Titular: Sr. Alfredo Peticarari
Rev. de Cuentas Suplente: Sr. Haroldo Muñoz

Por la noche, en el Hotal Coll, de la ciudad de
Bragado, se realizó una Cena de Camaradería
en la que hubo momentos muy emotivos.
Uno de ellos fue el recuerdo del muy querido
Diego Ortega, quien falleció en ejercicio de la
presidencia de la entidad. Ortega, fue un
incansable luchador por la aviación en general y por la aeroaplicación en particular.
Otro de los momentos relevantes se vivió
cuando se distinguió como Miembro Honorario de la institución al Ing. Alberto Etienot,
experto en agrociencias e incansable colaborador de la CAPBA y otras entidades aeroagrícolas del país.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

Instituto De
Enseñanza
Aeronáutica
Fundado en 1982, habilitación ANAC Nro. 159.
DIRECTOR Comandante Armando Ferretti: Piloto Aerolíneas Argentinas,
Coordinador de Enseñanaza Escuela Federal de Aviación de la Policía Federal Argentina

Un poco de historia: nuestro Instituto, fundado en 1982 es la segunda EIPA habilitada en el país, por
nuestras aulas pasaron más de 7000 alumnos, muchos de los cuales son Comandantes y Copilotos
de distintas Líneas Aéreas.

CURSOS
SEGUNDO SEMESTRE 2013-07-22 MODALIDAD LIBRE Y REGULARES, DE TODOS
LOS CURSOS APROBADOS POR ANAC (Exámenes mensuales)

- Piloto Comercial 1ª. Clase
- Piloto Comercial con HVI avión-helicóptero
- Instructor de vuelo y E.T.V.I.
- Aeroaplicador
- Señalero de Aeródromo
- Supervisor de pista
- CRM
- Factores Humanos

- Transporte por aire de Mercancías Peligrosas
- TCP
- Despachante de Aeronaves
- Seminarios y actualización para ingresos de
Línea Aérea
- Próximamente Entrenador de Vuelo por
Instrumentos (ATOM) Cessna 172 en
nuestras instalaciones

Hangaraje Morón
La mejor ubicación / Monomotores – Bimotores – Jets

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537
www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar

Entrada Fray Justo Santamaría de Oro
Al lado de las oficinas de la ANAC / Plan de Vuelo

(011) 15 6876 9494 / (011) 15 6153 9217
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H

ace unas semanas recibimos un mail
en nuestra redacción que señalaba
una falencia en nuestra misión de informar,
en pocas palabras decía: La seguridad operacional tiene varios aspectos y Aeromarket
no se ocupa del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN). El mail decía la verdad,
es muy poco lo que escribimos sobre el
tema, podríamos decir que de alguna manera es un tema que nos estaba quedado “en
el tintero”.
Es justo aclarar que el SMN nos hace llegar
gacetillas con cierta frecuencia pero generalmente se trata de información relacionada con fenómenos meteorológicos relevantes que se van presentando o por efemérides y recordaciones.
En esta oportunidad hemos querido analizar distintos aspectos conversando con uno
de los integrantes (quien ha preferido responder con reserva de su identidad) del
dilatado tejido que el SMN despliega a lo
largo y ancho de nuestro país para brindar,
entre otras misiones, ayuda a la aeronavegación. He aquí el reportaje.
Armkt: –Empecemos por el estado de
situación desde su óptica ¿cómo está hoy
el SMN en lo que a aviación se refiere?
Interlocutor: – Muy retrasado si se lo compara
con países desarrollados y muy rezagado respecto de la tecnología disponible en la actualidad. Por ejemplo, la forma de obtener las temperaturas, en la mayoría de las estaciones
meteorológicas aeronáuticas (las que están en
los aeropuertos) y las estaciones meteorológicas
synópticas (como la de Villa Ortuzar), aún se
hacen con termómetros de mercurio, cuándo la
tecnología actual ha superado esa forma de
medición gracias a sensores electrónicos que
son más rápidos y confiables. Atención: No es
que los termómetros de mercurio no sirven,
pero si se tiene en cuenta que cada 5 años hay
que limpiar el mercurio de los termómetros que
tenemos, mientras los sensores electrónicos tienen una duración de 10 años o más, es posible
darse una idea que estamos atrasados.
También faltan radares meteorológicos en
zonas muy importantes del país, como por
ejemplo en Córdoba, provincia que ha sufrido
muchísimo diferentes tormentas que han dejado pérdidas enormes; y que además, tiene un
tránsito aéreo importante y sólo tiene información por medio de los Metar o Speci y de los
Synop. Como la Argentina no tiene satélites
meteorológicos propios, se depende de EE. UU.
para recibir información. Tal vez el lector sepa
que cuando Estados Unidos espera un desastre
meteorológico, la información satelital es cada
3 horas; algo que se agrava cuando nosotros
tenemos tormentas importantes. La información que da una imagen de radar o de satélite
es muy útil para un pronóstico a corto plazo;
algo que es fundamental para la aviación y una
herramienta que los pronosticadores del SMN
necesitan imperiosamente a la hora de emitir
alertas meteorológicos. Cabe destacar que los
informes de Metar o Speci y Synop, no indican
la velocidad con que se desplazan las tormen-

tas; es por ello que se necesitan otras herramientas.
Si bien es verdad que por cada aeropuerto controlado, hay una estación meteorológica; es de
destacar que cuando cierran los diferentes
aeropuertos por la noche, las estaciones meteorológicas también cierran. Los pilotos saben
bien los problemas de volar por las noches debido a la falta de información meteorológica de
Metar y Synop a lo que hoy día debemos sumar
la falta de radar, el problema de la frecuencia
de las imágenes satelitales, que como mencioné
antes, en algunos casos son cada 3 horas. Es
un peligro latente que se podría reducir considerablemente, sólo con el aumento de personal.
– ¿Cuando habla de tres horas es porque
en caso de un problema meteorológico
severo en los Estados Unidos el país dueño
de los satélites los usa para sí mismo?

– Así es. Esto se da cuando ellos sufren huracanes y necesitan de toda la “potencia” que da
el satélite para ir siguiéndolo e ir alertando a
sus ciudadanos.
– ¿Ha mejorado o empeorado desde que
el Gobierno retiró su administración a la
Fuerza Aérea Argentina?
– En algunas cosas ha mejorado y mucho, pero
en otras cuestiones está igual o peor. Se han
comprado computadoras nuevas, distribuido
“modems” de Internet inalámbrica; se han
repartido nuevos muebles y sillas (si se supiera
las sillas que había antes, era para llorar), se
han repartido aire acondicionado frío/calor,
etc. Pero hay cosas que no han cambiado, algo
que es un reclamo común en todos los ambientes de trabajo estatal es el bajo sueldo; el
Gobierno se limita a actualizar los sueldos por
la inflación, pero siempre se va detrás de la
suba de precios. Esto ha generado mucho
malestar en los meteorólogos, hubo alguna

SEGURIDAD OPERACIONAL

La meteorología en el
amenaza de paro o se han hecho por algunas
horas, pero el problema persiste.
La falta de muchísimo personal en todo el
SMN es un gran problema. Aún en el propio
edificio central; también en las diferentes estaciones meteorológicas y, por supuesto, en las
oficinas de meteorológia aeronáutica (las oficinas de pronóstico en los aeropuertos).
Vinculando la primera y la segunda pregunta,
permítame decir que el servidor del SMN
colapsa cuando hay mal tiempo. Esto no es
nuevo, y a pesar de que hace años que viene
pasando aún no se tiene una solución. Muchas

se acaban las capacitaciones y no hay actualización en la carrera. Si bien, la universidad
dicta la carrera con un alto grado académico
para los pronosticadores o el curso que imparte el SMN para los observadores meteorológicos es bueno, se pierde mucho “terreno” al no
mantener actualizado al personal, ya sea pronosticadores u observadores meteorológicos.
Una empresa que no mantiene capacitado a su
personal está destinada al fracaso y al SMN le
está pasando un poco eso. Esto se puede observar cuando el porcentaje de acierto en los pronósticos es bajo. Recordemos lo que salió publi-

veces los meteorólogos debemos recurrir a páginas web de terceros para obtener la información necesaria que nos piden los pilotos. Por el
contrario, Brasil ha tenido numerosas tormentas fuertes y se puede acceder a la web para ver
las imágenes satelitales o los informes de alertas que ellos emiten. Esto es un problema muy
grande para toda la sociedad. Si los diferentes
medios de comunicación no pueden acceder a
la página del SMN ¿Cómo pueden comunicar
a la sociedad del o los alertas que emiten los
pronosticadores del SMN? ¿O cómo pueden
las personas acceder desde sus hogares a la web
del SMN para ver el pronóstico oficial y enterarse si hay o ha cesado alguna alerta meteorológica?

cado en un diario argentino en el que le hacían
el reportaje a un compatriota pronosticador
que está trabajando en Brasil.

– En términos de capacitación ¿reciben
actualización, está estructurada adecuadamente la carrera?
– Desde que se empieza a trabajar en cualquier
estación meteorológica u oficina de pronóstico

– Considerando lo que puede ver de otros
países ¿cuál sería en términos relativos el
nivel de la profesión en nuestro país?
– No es un problema del nivel de profesional, que se podría decir que es bueno, sino
por la falta de herramientas para el personal y la inadecuada planificación en la
capacitación y actualización a los largo del
tiempo. Otro problema importante y que
excede al SMN, es la falta de interés por
parte de la población. Recién ahora, el
argentino está empezando a darle importancia al pronóstico y fue desde la seria
granizada en el Gran Buenos Aires, en
2007, fue después de eso que los medios de
comunicación comenzaron a tener un pronosticador en los estudios elaborando sus
propios pronóstico.
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l tintero
– ¿Cuál es la relación con los pilotos o
cómo la percibe un integrante del SMN?
– Hay de todo, están los pilotos o despachantes
que se nos quejan por la falta de información o
de los datos que dan los observadores y están la
otra clase de pilotos o despachantes que nos tienen paciencia y comprenden que faltan herramientas.
–Al menos desde su perspectiva o por lo
que sabe de otros colegas ¿los aeropuertos
tienen una infraestructura adecuada para
desarrollar las actividades necesarias de

registro, análisis y elaboración de los
informes que se deben brindar?
– Alguno sí y otros no. Por ejemplo, hay algunos aeropuertos en que un observador tiene que
pasar por zonas de riesgo para llegar hasta el
abrigo meteorológico. En otros (N. de R.
¿Morón?), donde el observador tiene que cruzar toda la plataforma para llegar al abrigo
meteorológico. Esto es riesgoso y genera pérdidas de tiempo innecesarias. Otro ejemplo, las
estaciones meteorológicas de Aeroparque y
Ezeiza tienen su propia oficina cerca del abrigo
y lejos de los movimientos de las aeronaves y de
las zonas antes señaladas. Cito aeropuertos
conocidos que tienen gran actividad. En cuanto a las oficinas de pronóstico, volvemos sobre
lo mismo, la falta de herramientas en aeropuertos controlados que por ejemplo tienen nefobasímetro y RVR (Runway Visual Range, mide
visibilidad), además del asunto de no poder
acceder al servidor del SMN que perjudica
enormemente.

–Buscando los aspectos positivos: ¿Cuáles son los avances o progresos que se
observan en el SMN?
– La renovación de mobiliario y computadoras,
como se mencionó, la mayoría de las oficinas de
pronósticos tienen un enlace directo con el servidor del SMN –que es muy lento y colapsa–,
pero lo bueno de este enlace es que se tiene más
información que desde la web. Por ejemplo, los
radares tienen la función de seguir los núcleos y
determinar dónde graniza o dónde podrá granizar, entre otras herramientas de gran ayuda.
Otro punto a destacar, es que se aumentaron los
radiosondeos a dos por día, cuando antes era
uno. Los datos que dan los radiosondeos (los
globos meteorológicos) son muy importantes. Se
puede determinar si habrá tormentas y si las
mismas serán fuertes, permiten detectar turbulencia y relevar muchos datos más.
–Para terminar soñemos un rato: En la
conversación (que es más extendida de lo
que luego será el reportaje) se nota que
usted tiene vocación por lo que hace y
afecto por sus compañeros y por el SMN
¿cómo le gustaría que fuera un día de trabajo normal?
– No es que todos los días de trabajo son malos,
pero algunos días uno vuelve a su casa con la
moral baja porque no pudo ayudar al piloto o
despachante con toda la información que necesita. Muchas veces pasa que la información que
se da no es la suficiente para que el piloto pueda
decidir si despegar, hacer un rodeo a la tormenta, o esperar en el aeropuerto. Hay que recordar que, un avión en tierra da pérdidas y genera muchos contratiempos a los pasajeros. Otras
veces, vienen los pilotos enojados porque su jefe
le exige salir y las condiciones no son claras
para tomar una decisión precisa. Muchas de las
consultas son para saber si podrán aterrizar en
el destino o si tendrán que ir a la alternativa.
Esto, por no mencionar las numerosas quejas
que hay de pilotos preguntando ¿y cómo sabe el
observador que hay 800 pies o 1000 metros de
visibilidad? Si uno se pone en lugar del piloto, es
evidente que nos faltan herramientas y que los
estamos perjudicando, eso, en lo personal, pone
mal a cualquier profesional.
Respondiendo al núcleo de la pregunta y en primera persona, me agradaría ayudar y brindar
seguridad y protección meteorológica al piloto
con información actualizada y sin lugar a dudas
todas las veces que sea requerido, pero a veces
eso es algo que se complica por los motivos que
fueron dichos. Esto no quiere decir que no se
haga un esfuerzo por suministrar información
para cubrir los mínimos parámetros de seguridad, sino que se podría hacer mucho más.
En cuanto a mis compañeros de trabajo debo
decir que hay una gran camaradería y que la
relación es excelente, son buenos seres humanos con las mismas preocupaciones. Sí hay discusiones –como las hay en toda buena familia),
pero nunca ir a trabajar ha sido una pesadilla,
sino lo contrario. Al SMN lo quiero muchísimo
y doy gracias a Dios por estar trabajando aquí,
pero creo firmemente que en muchos aspectos
debe cambiar y pueden mejorar.
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ALAS ROTATIVAS

De juguete chino al diseño
humano más complejo
Robert Rich, El editor para helicópteros de la revista de aviación australiana Airwaves,
repasó la historia del helicóptero. Reproducimos en Aeromarket la nota por su valor cultural para todo piloto y amante de la aviación.
Como se sabe, a principios del Siglo XVI, fue
Leonardo da Vinci quien bocetó un helicóptero. El diseño, como muchos otros posteriores,
era teóricamente funcional, pero en la práctica no lo hubiese sido. Con el paso de los años
se desarrollaron cada vez más conceptos, pero
los pioneros carecían de dos elementos esenciales para el funcionamiento de sus prototipos: Una cabal comprensión de la naturaleza
del fenómeno de sustentación (que hace que
el helicóptero se despegue del suelo y pueda
volar), especialmente en el vuelo recto, y un
motor adecuado.
Hubo ideas extraordinarias. Por ejemplo, en
1859, Henry Bright diseñó un sistema de
rotores coaxiales en los que los rotores superiores estaban montados en mástiles concéntricos, con el mismo eje de rotación, pero que
giraban en direcciones opuestas (Como el
diseño característico de los helicópteros rusos
Kamov). La Oficina de Patentes del Imperio
Británico otorgó a Bright la primera patente
de helicópteros por este diseño, cuarenta y
cuatro años antes del primer vuelo de los hermanos Wright.
A fines del Siglo XIX se alcanzaron los avances necesarios para hacer realidad el vuelo
vertical. El motor de combustión interna permitió a los pioneros construir modelos a escala real de sus proyectos y equiparlos con una
planta de poder adecuada. Fue entonces
cuando se encontraron con el primero de
muchos problemas importantes: el torque,
efecto que hace que el rotor obligue al fuselaje a rotar en dirección opuesta a su giro.
A principios del Siglo XX, los pioneros experimentaron y resolvieron muchos de los problemas que surgieron a medida que se perfeccionaba el desarrollo de los helicópteros. La
asimetría en la sustentación, que tiende a
causar que los helicópteros vuelquen, confundió a los que trabajaban en diversos proyectos
hasta que se inventó el plato control. El plato
control, accionado por el cíclico (el comando
que en los aviones se denomina bastón), permitió modificar el ángulo del disco rotor de
forma tal que la sustentación a cada lado del
mástil fuera igual.
Sin embargo, muchos de los problemas no
fueron resueltos en un solo diseño. El 13 de
noviembre de 1907, el pionero francés Paul
Cornu fue capaz de hacer despegar un helicóptero bi-rotor sin asistencia en tierra por
unos pocos segundos. Luego de ese hito, se
produjeron varios modelos, pero no hubo más
avances hasta que otro pionero francés,
Etienne Oehmichen, se convirtió en el primer

hombre que voló un helicóptero una distancia
de un kilómetro, en un circuito cerrado;
corría el año 1924. Se trató de un vuelo histórico que duró 7 minutos 40 segundos. A partir de ese momento los avances se sucedieron
rápidamente siendo uno de los más importantes el desarrollo del vuelo vertical logrado por
el español Juan de la Cierva. Su diseño: El
autogiro, que si bien no era un verdadero helicóptero, constituyó una contribución muy
importante.
En 1936 los alemanes presentaron el primer
helicóptero viable, el Focke-Wulf Fw 61. El
vuelo vertical ya no era un sueño. En 1939,
Igor Sikorsky diseñó y voló el Vought-Sikorsky
VS-300, el primer helicóptero viable estadounidense. Este diseño introdujo la configuración
de rotor empleada por la mayoría de los diseños
actuales. Sikorsky modificó este diseño y presentó en 1942 el R-4, que fue el primer helicóptero producido en serie, con 131 construidos entre 1943 y 1944. Fue el primer helicóptero que prestó servicio en las Fuerzas Aéreas
del Ejército de los EE.UU. (La precursora de la
USAF, la Armada, la Guardia Costera, etc.).
En marzo de 1946 el Bell 47 fue el primer helicóptero certificado para el mercado civil. Se
fabricaron 5.600 hasta el cierre de la línea de
montaje en 1974. Ingresó al servicio de las
FFAA de EEUU en 1948 como el H-13 Sioux
y fue empleado en Corea y Vietnam. En octubre de 1948, su supremacía fue desafiada por
el Hiller 12, del que se produjeron más de
3.000 unidades (incluyendo 2000 usados
como helicópteros de instrucción de distintas
fuerzas armadas, incluyendo los UH-12ET
(dotados de una turbila M250C de la Aviación de Ejército Argentino, donde formó pilotos de las tres fuerzas armadas, Gendarmería,
Prefectura y de la Policia Federal, entre otros,
entre 1980 y 2011).
En Australia, el Bell 47 y el Hiller 12E fueron
ampliamente usados por los primeros operadores comerciales. El primero principalmente
para transportar pasajeros y el segundo, gracias a su mayor capacidad para el transporte
de cargas, para realizar trabajos de carga
externa y para agricultura.
En resumen, la capacidad australiana para
diseñar y fabricar helicópteros siempre fue
limitada y dependió de modelos importados.
Sin embargo, existen empresas dedicadas a
armar, modificar, producir componentes en
forma limitada y a realizar overhaul de componentes.
Trad. Bruno y Viviana Varani

Grageas 3
El aeropuerto elevó su categoría
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) entregó ayer al aeropuerto de
Comodoro Rivadavia un autobomba de última generación. Fue en un acto del que participaron el ministro de Gobierno, Javier Touriñan, el Director Nacional de Aviación Civil, Dr.
Alejandro Granados y otras autoridades. Con el nuevo equipo la terminal aérea eleva su
categoría operacional.
En la oportunidad se anunció que a mediados del mes en curso comenzarán las obras del
edificio del Servicio de Extinción de Incendios.
La mejora en la categoría del aeropuerto permitirá la operación de aeronaves de mayor
porte que las actuales.
La información no aclara con qué presupuesto se construyen las nuevas instalaciones de
este aeropuerto que está concesionado a la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
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FADA sesionó en Rosario
Con una impecable organización por parte del
Círculo de Aviación Rosario, se llevó a cabo
la Asamblea General Ordinaria de la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA).
Como es de estilo, la sesión fue abierta por el
Presidente de FADA , señor Oscar "Chelín"
Repetto, quien agradeció a la institución anfitriona por haber preparado las instalaciones y
demostrar una generosa hospitalidad.
Posteriormente, desde la mesa directiva, se
propuso un minuto de silencio con motivo del
fallecimiento del colega Jorge Fiele perteneciente al Aeroclub Rosario, ocurrido el pasado 23 de noviembre y se rogó por la pronta
recuperación de José Irumberry, quienes se
accidentaron en vuelo.
A continuación y por Secretaría, se dio lectura a la Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria y al Orden del Día, poniéndose a
consideración la Memoria y Balance General
de gastos, recursos y anexos correspondientes
al Ejercicio Económico N° 60. Ambos fueron
aprobados por unanimidad.
Seguidamente se pusieron a consideración de
la Asamblea los cargos a renovar, a saber: Presidente, Secretario, Protesorero, Vocal titular
3º, Vocal Suplente 1º, Vocal Suplente 3º, y los
Revisores de Cuentas. Desde la mesa directiva, se otorgó la palabra a la Asamblea y luego
de debates e intercambio de opiniones, el
Comité Ejecutivo de la Federación Argentina
de Aeroclubes, quedó constituído de la
siguiente forma: Presidente: Señor Oscar
Repetto, de Bella Vista, Corrientes; Vice-presidente: Señor Omar Bianchi, de Bragado,
Buenos Aires; Secretario: Diego Martínez, de
Islas del Ibicuy, Entre Rios; Pro-secretario:
Juan Ripoll, de Villa Angela, Chaco; Tesorero: Señor Gabriel Rivarossa, de Rafaela, Santa
Fe; Pro-tesorero: Señor Ricardo Racigh, de
Gálvez, Santa Fe; Vocal titular 1°: Señor Juan
Panzera, del Circulo de Aviación Rosario,
Santa Fé; Vocal titular 2°: Señor Sergio Quiroga, de Huinca Renancó, Córdoba; Vocal

titular 3°: Señor Héctor Huguet, de Villa
Angela, Chaco; Vocal suplente 1°: Señor
Jorge Ponzio, de San Pedro, Buenos Aires;
Vocal suplente 2°: Señor Jorge Mestres, de
Marcos Juarez, Córdoba; Vocal suplente 3°:
Señor Raúl Gallo, La Plata, Buenos Aires;
Revisores de cuentas: Señores Hugo del Valle,
de Rosario, Santa Fe y Anibal Lesik, de Islas
del Ibicuy, Entre Ríos.
Otro de los aspectos que se resolvió en la reunión fue el de la sede de la próxima Asamblea
que, luego de una ajustada votación, resultó
elegido el Aeroclub Huinca Renancó, provincia de Córdoba, centro geográfico del país y
como sede suplente, el Aeroclub General
Villegas, provincia de Buenos Aires.
En cuanto a las Reuniones Regionales, se
informó que FADA, tiene previsto llevar a
cabo la primera “Regional”, en marzo de
2014, en el Aeroclub Pehuajó, Buenos Aires,
circunsatancias en la que se presentará la
decisión de conformar la Asociación de
Aeroclubes del Noroeste Bonaerense. Respecto de las reuniones siguientes, FADA solicitó que se presenten los aeroclubes que se
propongan ser anfitriones, teniendo en cuenta que se aspira a realizar 5 encuentros regionales a lo largo del próximo año.
Una vez finalizada la Asamblea, se vivió un
momento emotivo al descubrirse una placa
dedicada al Círculo de Aviación de Rosario,
que conmemora la fundación de la FADA en
esa ciudad hace 61 años.
Seguidamente el Aeroclub Rafaela, de la provincia de Santa Fe, en la persona del Cdor.
Gabriel Rivarossa, hizo entrega al presidente
de FADA, de una foto ampliada y enmarcada
de la sesión fundacional de la Federación,
ocurrida el 5 de Setiembre de 1952, en el
Club Español de Rosario.
En la oportunidad FADA, agradeció la presencia del Presidente de la Confederación
CADEA, don Manuel Fentanes.
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Se viene recorte en Airbus
EADS, que pronto se llamará Airbus. necesitaría recortar unos 5.800 puestos de trabajo
en tres años. La reducción de la plantilla sería
parte de una reestructuración que, entre
otras cosas, crearía una nueva división para
la producción en las áreas de defensa y desarrollos espaciales.
En el contexto de la crisis social europea la
mera aparición de la noticia produjo gran
preocupación, pero EADS explicó que el
recorte se hará estimulando retiros, reubicando empleados y contemplando las jubilaciones que se producirán hasta 2016.
El proyecto, presentado por Tom Enders,
consejero delegado del grupo, planea la creación de una sola división militar y espacial
de Airbus, que agrupará, desde el 1 de
enero, las actividades de Cassidian, Airbus
Military y Astrium.
Otra de las medidas que el fabricante europeo tomará será la de reestructurar sus activos inmobiliarios, por ejemplo, vendiendo la
sede que el grupo tiene en Paris por unos
100 millones de euros. Más allá de esa reestructuración, la empresa mantendrá su sede
operativa en Toulouse, mientras que en
Alemania se cerrará la unidad de defensa
Cassidian en el norte de Munich. Con el
plan que presentó Enders, se estima que
EADS ahorrará entre 300 y 500 millones de
euros entre 2014 y 2016, cifra que podría
alcanzar los 690 millones de euros en solo
dos años.
El objetivo de Airbus sería buscar soluciones

para su problema de rentabilidad que se estima un 50% inferior a la de su rival Boeing.

Dreamliner: Dudas por motores
A fin del pasado noviembre, surgió la noticia
de que Japan Airlines (JAL) tomaba preventivamente la decisión de retirar de ciertas
rutas a los B787 equipados con motores
GEnx ya que podrían tener problemas por
formación de hielo en vuelos a gran altitud y
próximos a las tormentas.
Por esos días, Boeing emitió un comunicado
en el que advertía sobre el riesgo de que los
modernos motores de General Electric podrían tener en situación de vuelo en condiciones
meteorológicas con actividad convectiva.
La información que circuló en el ambiente
aeronáutico, daba cuenta de que se había
detectado acumulación de hielo en aviones
que volaban en formaciones tormentosas
aunque en todos los casos las aeronaves
habían aterrizado sin novedad.
Para los japoneses esto significó un dolor de
cabeza porque tuvieron que reemplazar los
Dreamliners que realizaban el trayecto Tokio
– Delhi y Tokio – Singapur y evaluar si continuaba con el proyecto de unir Tokio con
Sidney a partir de el corriente diciembre.
Por entonces, un vocero de Boeing señaló:
“Respetamos la decisión de JAL de suspender algunos servicios de B787 en rutas
específicas”, y aclaró a continuación: “La
industria de la aviación está experimentando
un creciente número de casos de formación
de cristales de hielo en los últimos años

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
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mientras crece la flota de grandes aviones
comerciales, particularmente en regiones
tropicales del mundo”.
Para la Federal Aviation Administration (FAA),
el problema con los motores no es menor, de
hecho en los útlimos días de noviembre
advirtió a los operadores de esos equipos
para que se abstengan de volar en condiciones de formación de cristal de hielo.
El comunicado de la FAA se emite luego de
9 casos de pérdida de potencia a gran altura como consecuencia de la formación de
hielo en el interior de los motores. En dos de
esos casos, las turbinas sólo se habrían
recuperado al reducir la potencia.
Los cristales de hielo se formarían muy rara
vez en tormentas convectivas a gran altura y
en especial cuando se vuela en latitudes tropicales. Si esto pasa –señala la FAA– el hielo
podría causar daños al motor y obligar a un
aterrizaje de emergencia.
General Electric, que es el mayor fabricante
de equipos de generación de energía del
mundo, aseguró que el problema con los
GEnx estaría en vías de solución, quien lo
dijo fue uno de los vicepresidentes de la
compañía, el señor John Rice, en declaraciones a la publicación de negocios Arabian
Business. Rice aseguró que gracias a una
revisión del programa de inspecciones se
podrán anticipar los ajustes para que los
motores
funcionen
correctamente.
“Creemos que tenemos exactamente el proceso de inspección adecuado que garantice
que si se siguen los procedimientos no veremos otro incidente “, dijo Rice.
Los primeros incidentes con las plantas de
poder que equipan tanto al Dreamliner como
al 747-8, surgieron en septiembre pasado
cuando un 747 de carga, equipado con
estos equipos, tuvo que abortar un despegue en Shangai, China.
La motores de la familia GEnx , que utiliza
nuevas tecnologías y materiales más ligeros ,
son de los más vendidos de la historia de GE
Aviación, ya que cuentan con órdenes por
más de 1.300 unidades, según se informa en
el sitio Web de la compañía.
El motor GEnx es hasta un 15 por ciento más
eficiente en consumo de combustible, lo cual
se traduce en que emite un 15 por ciento
menos de CO2, además contribuye con una
reducción del 30% en materia de ruido.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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América Latina es una región que se destaca por su gran potencial de crecimiento en lo
que a rutas intrarregionales se refiere, así lo
aseguró la última “Previsión Global de
Mercado (Airbus Global Market Forecast,
GMF)” que elabora Airbus.
El informe indica que las aerolíneas latinoamericanas van a necesitar 2.307 aeronaves
nuevas entre el 2013 y el 2032 incluyendo
1.794 aviones de pasillo único, 475 de doble
pasillo y 38 aviones de gran tamaño (VLA por
sus siglas en inglés), con un valor estimado
de $292 mil millones de dólares.
La cifra es parte de una demanda mundial de
29.230 aviones hasta el año 2032, siempre

según la estimación presentada por Airbus.
La compañía europea basa sus proyecciones al contemplar que entre el 2012 y el
2020 la economía de la región crecerá más
que la media internacional y que la misma
estará impulsada por el gasto del consumidor en México y Brasil. Para el informe, el
crecimiento de una clase media vigorosa en
esos países se verá reflejado en una mayor
demanda de transporte aéreo. El fenómeno
que se prevé tiene en cuenta que en los últimos diez de incorporación de grandes segmentos de población a la clase media ha
permitido que el transporte aéreo haya
aumentado un 14 por ciento, especialmente
en los mencionados países.

Boeing soprendió en Dubai
Boeing y Emirates sacudieron el tablero de la
industria aeronáutica durante el Dubai
Airshow al conjugar la presentación del modelo 777-X, de Boeing, con el anuncio de una
compra de 150 aparatos por parte de esa
pujante aerolínea árabe. La orden incluye 115
aeronaves de la versión 9XS y 35 de la 8XS.
La compra general de aeronaves por parte de
Emirates representa un unos 100.000 millones de dólares, lo que la ubica en una de las
mayores adquisiciones de la historia.
Más allá de la presentación y el impactante
anuncio, el Dubai Airshow repartió grandes
compras de las aerolíneas árabes, ya que
Qatar Airways y Etihad Airways, también realizaron grandes pedidos a los fabricantes de
aviones de mayor porte.
Se recordará que en mayo pasado Boeing
anunció el desarrollo del 777X. Se trata de
una aeronave basada en los exitosos modelos 777-200ER y 777-300ER, pero con
importantes cambios en su largo, nuevas
alas y con motores de última generación.
El primer avión de la nueva serie será el 7779X, un aparato que acomodará 406 pasajeros en tres clases, es decir que tendrá unas
41 plazas más que el mayor modelo actual y
su alcance será del mismo radio de acción,
unos 14.800 km.
Según Boeing, el 777-9X será el avión
comercial bimotor más grande y eficiente del
mundo con un costo operativo por asiento
más bajo que cualquier otro competidor del
mercado. Entre las innovaciones se destacan las nuevas alas de materiales compuestos, basadas en el diseño realizado para el
787, motores General Electric GE9X, de gran
eficiencia y una aerodinámica muy mejorada.
Con sus dos versiones, el B777X desafía al
A350-1000 de Airbus, la mayor de las tres
versiones previstas por el constructor aeronáutico europeo (350 asientos), cuya puesta
en servicio está prevista para 2017. También
podría disputarle mercado al mayor del los
Airbus: El A380.
El B777-9X busca también ocupar el lugar
que va dejando vacante el B747 ofreciendo
una solución más económica para una aeronave de gran capacidad.
En el Dubai Air Show también comenzó a
dinamizarse nuevamente el golpeado modelo B787 Dreamliner, que pasó los 1.000
pedidos desde que se lanzó el programa
hace poco menos de 10 años.
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10 Preguntas para un piloto 10
1. A la fuerza rotativa ejercida por el
motor de un avión para hacer girar su
hélice se la denomina:
a. Tracción.
b. Torque.
c. Potencia.
2. ¿Cómo se conoce al trabajo realizado
en la unidad de tiempo?
a. Energía.
b. Potencia.
c. Trabajo.
3. A la capacidad de realizar un trabajo se
la denomina:
a. Energía.
b. Potencia.
c. Trabajo.
4. ¿Qué instrumento mide el torque?
a. Manómetro.
b. Torquímetro.
c. Tacómetro.
5. ¿A qué potencia equivaldría una libra de
empuje generada por un turborreactor a
325 nudos?
a. A un Kilonewton.
b. A un Caballo Vapor.
c. A un HP.
6. ¿Qué porcentaje aproximado de la energía total producida por la combustión en
un turborreactor estaría disponible para el

empuje, luego del gasto requerido para
mover su compresor ?
a. Un cuarto del total.
b. La mitad del total.
c. Tres cuartos del total.
7. ¿Cómo definiría al producto de una
fuerza aplicada sobre un cuerpo por la
distancia a la que se movió por la aplicación de dicha fuerza?
a. Trabajo.
b. Energía.
c. Potencia.
8. A la tercera ley sobre el movimiento de
Newton se la conoce como la de:
a. De inercia.
b. De masa.
c. Acción y reacción.
9. ¿Cómo denominaría al producto de la
intensidad de una fuerza por la distancia
de su punto de aplicación?
a. Trabajo.
b. Momento.
c. Energía.
10. El “HP” comúnmente denominado
“caballo de fuerza”, que en unidades
métricas equivale a 75 kilográmetros por
segundo, es una medida de:
a. Energía.
b. Trabajo.
c. Potencia.

* Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército, tiene las más altas patentes civiles de la
Argentina y de los Estados Unidos.
Respuestas en página 20
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Ejecutivo de Latam preocupado
Enrique Cueto, vicepresidente ejecutivo de Latam
Airlines dijo a principios de diciembre, al portal
Flightglobal, que “Brasil debe tener cielos abiertos
con el mundo”, pero “si se va a estar abierto al
mundo, se tiene que ser competitivo al mismo
tiempo. Y la competitividad no se ha movido”. La
declaración es parte de un completo análisis sobre
la operación brasileña contemplando el ambiente
regulatorio y competitivo del gigante sudamericano
y también de la región.
Cueto señaló que algunos países de la región han
trabajado en la dirección de los cambios que son
necesarios hacer pero que todavía falta mucho
camino por recorrer para aprovechar las posibilidades que ofrecen los mercados.
Tal vez lo más frustrante desde la perspectiva de
Cueto sobre la región, es que “para ellos (los gobiernos), cualquier consolidación en la región, cualquier código compartido es de alguna manera considerado contrario a la competencia“, algo que el
ejecutivo lamentó. “Estamos detrás de EE.UU. y
Europa cuando se trata de estas cuestiones antimonopolio.

Entre los temas que más preocupan de Latam, está
la severa depreciación del real brasileño y el alto
costo del combustible. La fusión de LAN y TAM
no tuvo un año fácil “... estos problemas son más
difíciles de lo que esperábamos al principio (…)
Los resultados estuvieron por debajo de nuestras
expectativas”, dijo Cueto en relación a su primer
año de operaciones de la compañía en el mercado
brasileño.
Se recordará que LAN tenía muy buenos factores
de ocupación antes de la fusión, éstos se vieron
afectados por la operación de TAM. Por lo mismo,
Cueto planea este año bajar la oferta en Brasil en
torno a un 7% para tener una operación más eficiente, con aviones más llenos.
Cueto señaló que se sienten cómodos con la gestión y la respuesta del mercado brasileño que representa un tercio de la oferta de plazas por kilómetro
disponibles. El ejecutivo dijo que una de las medidas importantes que tomaron fue el reemplazo de
los Airbus A330 por los Boeing 767 en los vuelos
internacionales de TAM, lo cual permitió mejorar
los costos de operación.
Otro de los aspectos que destacó el vicepresidente

ejecutivo de Latam es que hubo un recambio
importante de personal en Brasil lo cual ayudó a
mejorar varios aspectos, la meta de la compañía es
afianzar como hub la nueva terminal del aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, algo que también
están haciendo con Lima. Con la nueva terminal
“se va a incrementar el número de operaciones por
hora “ y tendrán la oportunidad de conectar a todas
las filiales de LAN, además de atender el tráfico
doméstico de TAM, dijo Cueto. Lo que busca es
crear un gran centro de operaciones en São Paulo,
lo cual ayudará a poner en su lugar una pieza vital
del rompecabezas en la integración de redes LAN y
de TAM. Este hub ayudará a que Latam pueda
competir más eficazmente con los operadores
extranjeros, agregó el ejecutivo.

BQB ahora opera ruta Asunción – Montevideo
BQB comenzó a operar recientemente la ruta
Asunción - Montevideo, la conexión aérea se realiza con una aeronave A 320, con capacidad para
180 pasajeros.
BQB presentó recientemente sus nuevas conexiones tras adquirir dos nuevas aeronaves, explicó en
la oportunidad la representante comercial del
Grupo, María Teresa Agüero, quien además manifestó que la compañía redefinió el servicio aéreo de
corta y media distancia, presentando nuevas opciones para los pasajeros.

Vía libre para la línea más grande
Finalmente un juez federal de los Estados Unidos
allanó el camino para que American Airlines y US
Airways concreten su fusión y formalicen lo que
será la línea aérea más grande del mundo.
El juez sentenció que el acuerdo en una demanda
anti monopolio iniciada por el gobierno no alteraba
el plan de reorganización post bancarrota de
American, que está estructurado en torno de la
fusión y rechazó el pedido de un grupo de consumidores de bloquear temporalmente el acuerdo.
El Departamento de Justicia interpuso una demanda en agosto, por considerar que la fusión perjudi-

caría la competencia y provocaría aumentos de precios. Pero los reguladores acordaron desistir a cambio de la promesa de las empresas de entregar algunos de sus codiciados derechos de aterrizaje en el
Aeropuerto Nacional Reagan cerca de Washington
y el La Guardia de Nueva York, además de otros
cinco aeropuertos.
La fusión permite que American y US Airways
superen las cifras de transporte de pasajeros de
United Airlines y Delta Airlines.

Qantas recortará 1.000 puestos
La aerolínea australiana Qantas recortará 1.000
empleos, en un intento por equilibrar sus números
financieros. El CEO de la aerolínea, Alan Joyce,
anunció que se pondrá al frente de los esfuerzos
aceptando una reducción salarial que también
alcanzará a otros miembros del directorio.
Qantas está tratando de lograr una reducción de
costes del orden de los 1.328 millones de euros a lo
largo de tres años. "Vamos a hacer lo que tenemos
que hacer para asegurar el futuro del Grupo
Qantas", ha afirmado Joyce.
Ante el deterioro de los ingresos, el Grupo ya no
espera generar un flujo de efectivo neto positivo en
el ejercicio en curso. "Nos centraremos sin descanso en la reducción de costes y la mejora de la productividad, mientras mantenemos las ventajas
competitivas de nuestro negocio”, ha apuntado
Joyce.
Según el CEO de la aerolínea australiana, el mercado internacional fue muy duro para Qantas:
"Nuestros competidores en el mercado internacional, casi todos de propiedad pública o generosamente apoyados por sus gobiernos, han aumentado
su capacidad para lograr ganancias , cambiando
(alterando) de forma permanente el comportamiento del mercado”Qantas fue nacionalizada en 1947 y continuó perteneciendo al estado hasta la década de 1990 cuando fue nuevamente privatizada, cambiando su
nombre a Qantas Airlines Limited.
Basado en varias fuentes, especialmente en
www.hosteltur.com

Grageas 4
ATEPSA normalizada
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación
(ATEPSA) informó que el señor Dardo O. Peralta, presentó un pedido de licencia hasta junio
de 2015, al cargo de Secretario Adjunto. El gesto de Peralta, reconocido por la dirigencia y
los afiliados, permite superar un conflicto interno que afectaba el normal funcionamiento de
la organización. De esta forma, las autoridades de ATEPSA serán –mientras se encuentre
ausente por motivos de salud el Secretario General Compañero Omar Torres– los siguientes dirigentes: Secretario Adjunto (a cargo provisoriamente de la Secretaría General): Señor
José O. Ares; Secretario de Organización: Omar A. Moren; Secretario Gremial e Interior:
Señor Horacio R. Nieto, Secretario de Prensa, Cultura y Actas: Señor Arnoldo Suter;
Secretario de Relaciones Internacionales: Señor César R. Salas; Secretario Tesorero: Señor
Eduardo O. Montini; Secretario de Acción Social: Señor Eduardo Cardinaux. Son Vocales
Titulares: Carmen B. Liendro, Gabriel Mieres, Julio G. Frutos y Williams C. Avila y Vocal
Suplente: Maria Raimilla Ruiz.

ANAC entrega autobomba en Iguazú
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) entregó el pasado 2 de diciembre dos
nuevas autobombas aeroportuarias OshKosh que se suman al equipo del Servicio de
Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del Aeropuerto Internacional “Mayor D.C.E.
Krause” de Cataratas del Iguazú.
Las mencionadas autobombas (que ya se encuentran en funciones en el aeropuerto desde el
viernes 22 de noviembre) son del modelo New Stricker de última generación y específicas para
actuar en los aeropuertos. Las unidades tienen una versatilidad que les permite arrojar agua
mientras están rodando. Las operaciones se realizan mediante sistemas digitales, cuenta con
elementos extintores, tales como el agua (recurso por excelencia) con capacidad para 11.300
litros; más un adicional de 1500 litros de espuma que puede arrojar mediante dos monitores,
uno frontal y otro de techo, con una potencia de agua presurizada de hasta 70 metros de distancia. También cuenta con agente de extinción, polvo químico seco presurizado.
La ceremonia de entrega fue presidida por el Gobernador Maurice Closs y el Administrador
Nacional de Aviación Dr. Alejandro Granados.
En el mismo acto se presentó el proyecto de construcción del nuevo edificio para el Servicio
de Salvamento y Extinción de Incendio (SSEI) que tendrá una superficie de 971 m² y estará compuesto por un sector destinado al alojamiento de una dotación de 15 bomberos y
otro sector reservado al estacionamiento de vehículos operativos, con capacidad de albergar 3 autobombas y 1 camioneta para el servicio. La obra comenzará antes de fin de año.
La información no aclara con qué presupuesto se construyen las nuevas instalaciones de
este aeropuerto que está concesionado a la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713

28 de diciembre
Aeroclub Pergamino (BA)
Gran “choripaneada” despedida de
año para socios, amigos y simpatizantes del Aeroclub de Pergamino
Información: solegrasso@gmail.com

1 y 2 de febrero del 2014
Villarica - Chile
Encuentro Internacional de la
Hermandad Aeronáutica

8 y 9 de marzo del 2014
Convención EAA Chapter 722,
Argentina
Aeródromo Ruta Nº 6 y Arroyo "La
Choza", General Rodriguez, Bs. As.
Argentina.

15 y 16 de marzo del 2014
Aero Club San Cayetano,
Buenos Aires
Festival del Aero a confirmar
Contacto : Tel. 02983-15648386
02983- 15520562

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS
Matrícula CTPCBA

Inglés técnico
y aeronáutico
Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias
FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos
personales
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com
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¡No digas "sí", dí "yes"!

Clases de
preparación para
la Certificación
OACI de aptitud
lingüística en
inglés para pilotos

Javier A. Lifa
javierlifa@yahoo.com.ar
Buenos Aires, Argentina

PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

Clasificado GRATIS !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.

Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.
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PIPER PA-31 NAVAJO

contacto@tiempodevolar.com.ar

FUSELAJE DE PA 11

Con 500 horas disponibles
de motor

Compro fuselaje de PA 11.
Dirigirse a señor Mauro: mbartolome@csbya.com.ar - Tel.:
(54-0299) 442-7766

CESSNA 180
Con 1100 horas por delante cilindros nuevos y accesorios recorridos. Hélice de paso variable
Sensenich.

S4 EXPERIMENTAL
CESSNA 310P - Año 1968
Trompa corta, pata nariz derecha, 4600hs
TT, motores Continental 260HP con 1050 hs
disponibles, habilitado hasta 31/5/2011, muy
buena estructura, aviónica muy completa:
King KX155 VHFComm/VOR-LOC-ILS, VHF
NARCO120, NARCO 121VOR-LOC, HSI
King c/compás remoto, radio altimetro con
Altitude Alarm, ADF con tiempo de vuelo
automático, DME digtal, ELT de 406Mh, trim
eléctrico, piloto automático con altitude
hold, y captura de VOR/LOC/ ILS/GPS;
radar color Bendix A811, intercomunicador
4 posiciones, GPS Garmin 100, transponder modoC, dos altímetros y todos los instrumentos de vuelo y motores usuales.
Buen tapizado de cuero gris, frenos Cleveland, portaequipajes amplios en nacelas,
puerta de carga grande (camillera).
Email: jdejean1234@yahoo.com

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Nunca fue fumigador, se encuentra en vuelo y restringido para uso
de remolque de planeadores

Compramos una aeronave dada
de baja para ponerla de exposición permanente en la entrada de
la ciudad. Lo ideal, Cessna o
Piper o cualquier otro avión siempre metálico, si tiene alguna pieza
faltante nos encargamos de conseguirla. Dirigirse a:

Se encuentra en buen estado.
Instrumental Basico.

Valor US$ 95000 • Forma de pago
a convenir. Sr. Agustin: agpucheu@gmail.com

eduardo_cataldo@hotmail.com

Tel.: 02281-15581475.

Compro

Ranquel 150 HP

Cessna 172- 1957 - LV GDM
VALOR U$S 88.000

Con equipo de fumigación.

Sin incidentes, tapizados de cuero, avion de
colección ¡IMPECABLE!
Motor recorrido con 55 HS. (1750 hs.)
Pantalla EFIS – Transponder C, VOR, ELT,
ALTIMETRO, VARIOMETRO, LUCES DE
TABLERO, RADIO, PTT, salida para 4 auriculares. Gomas nuevas, frenos Cleevelan,
exc. pintura.
marcos@LASPASTASDELANONA.com.ar
Cel. 03764-222777

C150 ó C152, equipado IFR
Aeroclub San Antonio de Areco
aeroclubareco@gmail.com
Tel. 011 15 3601 6979 Sr. Juan Martín

Compro
Aviones Cessna
172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.
Llamar al 15-5007-6624

Busco
Avión Cessna 182
Entrego en pago Cessna 180 roto
por el tornado en Bell Ville
Se arregla fácil y con poco.
gmarcelino@arnet.com.ar
Tel. 03537 15680727
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CESSNA 152, AÑO 80

talomoreno@yahoo.com.ar
Busco Piper PA-31 Navajo o similar, para 6 a 10 pasajeros, en buenas condiciones. Preferentemente
matriculado en Argentina.
Dirigirse a:
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Radio Narco 120.
Siempre hangarado.

Vendo S4 con equipo de
fumigar y banderillero.
Completo. US$ 23000.
Escucho oferta y recibo
vehículo como parte de
pago. Telefono: 03404
15597887 Gerardo
gerardohonczaruk@hotmail.com

COMPRO CILINDRO
Lycoming O-235-L2c
(Cessna 152 o Tomahawk).
Comunicarse con : Héctor
Zinoni - Te 0343-154551477
aeroparana@hotmail.com

HÉLICES

PARTES VARIAS
Por ausentarme del país vendo:
Estructura en pino Hemlock de un
Jungster I (fuselaje completo, cavana
y ala superior terminados, todas las
costillas de las semialas inferiores,
tren de aterrizaje, muchos herrajes, se
trata de un biplano acrobático monoposto diseñado por Ray Kamiskas de
California). Cuento con todos los planosoriginales, para terminarlo y
ensamblarlo.
Hay más partes que salen con este
proyecto al que le falta poco para salir
al aire. Un motor Walter Minor III-4 (4
cilindros en línea invertidos, diseñado
en Alemania y construido durante la II
guerra mundial en Checoeslovaquia).
Se halla recorrido (hace varios años),
por Pluss y Dobrik, con algunos accesorios y las bancadas originales. Se
venden juntos o separados.
Hay más cosas interesantes.
Dirigirse a Sr. Eduardo:

aeroaplicadores@hotmail.com
Tel. 02224-424341
Planeadores Venta
Motovelero GroB 109 B, con
1200 horas de nuevo; Motor
GroB 2500 CC, hélice de 3
posiciones, VOR, Radio y
transponder, e instrumentos
Winter. Aeroclub 9 de Julio:
robertms2@hotmail.com

Compro hélice para un motor 85HP

europeballoon@yahoo.com.ar

Continental, no importa si no esta

Cel: 011 15 6429 6237

habilitada es para un avion experimental. Dos magnetos marca
Bendix. leo_rosa456@hotmail.com

Vendo Equipo de Aeroaplicación,
tanque, barras C/ picos y bomba.

CIGUEÑAL

Vendo tanque ventral para Pa-18,
bomba tecmoliq y las dos barras fuseladas en acero inoxidable con 36
picos plásticos teejet. $ 10.000.

PERMUTA AVIÓN
C182RG largo alcance equip std. modelo
1982 con más de 1400 horas por delante,
permutamos por 2 aviones de instrucción,
preferentemente C150/2 o aerobat equipados para vuelo instrumental.
carloskogut@arnet.com.ar - El Dorado

Busco Cigueñal para Continental
65 hp con plato.
Tel.: 0299 154 069379 0299
4487442 Sr. Julio
silioneuquen@hotmail.com

Mail: manuelpastorino@hotmail.com o
a manuelpastorino@gmail.com
Cel. (02266) 15475560

VENDO

Aeroclub Coronel Suárez
Compra aeronave cuatriplaza, de 160 a
180 hp, motor con media vida por delante y planeador en buenas condiciones.
aeroclubsuarez@gmail.com

Aeronave Cessna con horas disponibles
y buen estado en general.
Los modelos que se buscan son los
siguientes:
C-172XP, C-182, C-205, C-206
Contactarse a:
charl.magnus@gmail.com

Pawnee 235
Motor standar con 0 horas y
planeador con kit kosola 0
horas.
2345-15651934
leandro.ferraris@hotmail.com
Piper PA25-235 Restringido,
Motor Lycoming.
Tel. 02923-15694043, Sr. Martín

Compro
Avión Arrow II, III, o IV, turbo o no
buscoarrow@gmail.com

ERCO 414-C
Vendo "The Monkey", un
auténtico ERCO 415-C
restaurado
Dirigirse a Sr. Ricardo:
ridoar2000@gmail.com

martinlarceri@hotmail.com

Excepcional Mini Chatteau en Belgrano. Excelente oportunidad.
Ubicación cercana a Aeroparque y con accesos rápidos a San
Fernando. Cel. (011) 15-34175728

Contratapa
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SAN FERNANDO

AOPA reclama por controles
El pasado mes de octubre, AOPA (Asociación
Estadounidense de la Aviación General) le
reclamó al organismo estadounidense de control
fronterizo y aduanas (Customs and Border
Protection) que deje de interceptar indiscriminadamente a aviones de la aviación general.
La firmeza de la importante organización de los
Estados Unidos es tan firme que el nuevo presidente de la asociación, Mark Baker, pasó gran
parte de su primera semana en el cargo, el pasado mes de septiembre, en reuniones con legisladores que regresaban del receso estival.
En una de esas reuniones, que tuvo lugar el 9 de
septiembre, Baker y el diputado Sam Graves
(Republicano, de Montana), co-presidente del
comité de asuntos de aviación general de la
cámara baja, discutieron respecto de la importancia de proteger a aquellos pilotos que cumplen con la ley, de modo que no sean revisados
en forma injusta, ni que se les decomise elemento alguno. Graves, además, firmó una carta dirigida a los jefes de inspectores tanto del
Departamento de Transporte (DoT) como del
de Interior (DHS), solicitándoles que investiguen las acciones de la CBP.
En la carta, Graves señaló que en más de 40
casos informados de interceptaciones e inspecciones no se había hallado evidencia de actividad delictiva, por lo cual cabía cuestionar la
razonabilidad de dichas inspecciones.
Según la CBP, una norma administrativa muy
poco usada le confiere autoridad para interceptar a los pilotos de la aviación general e inspeccionar sus aeronaves, aún en vuelos que jamás
salen del territorio estadounidense.

Lo que AOPA manifiesta como mayor énfasis es
que muchas interceptaciones terminan en revisaciones de pilotos y aviones sin que medie
causa probable ni sospecha razonable.
En junio, el consejero general de AOPA, Ken
Mead (ex inspector general del DoT), envió una
carta al CBP solicitándole explicar qué autoridad tiene para realizar las interceptaciones e inspecciones de aviones de la aviación general en
lugares tales como Iowa City, ciudad ubicada a
más de 160 km de toda frontera internacional.
En su respuesta, fechada el 12 de agosto, el
comisionado que estaba a cargo del CBP (organismo del DHS y el organismo que vigila electrónicamente miles de vuelos privados en tiempo real) en ese momento, Thomas Winkowski,
citó reglamentos que permiten que cualquier
agente federal revise la documentación de aviones y pilotos como fundamento para la interceptación, revisación y en ocasiones detención de
pilotos que cumplen con los reglamentos de vuelos internos.
“Durante una inspección de las habilitaciones
de un piloto pueden surgir datos que pudieran
justificar una mayor investigación o revisación,
dentro de lo autorizado por la Constitución y
según leyes federales,” dijo Winkowski en una
respuesta que tiene mucho de interpretación
antojada de la Ley Fundamental de los Estados
Unidos.
AOPA recibió informes de más de 40 pilotos,
quienes relataron cómo fueron interceptados
más de una vez en un mismo viaje. Algunos de
esos pilotos fueron revisados y detenidos por
agentes del CBP mientras que otros recibieron
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La opinión sobre la noticia
Como se puede observar en la información sobre la preocupación de la AOPA, la lógica del
Estado en todas partes puede ser muy parecida cuando los organismos pierden la proporción
y sobreponen su supuesta misión a los derechos de los ciudadanos claramente establecidos en
la Constitución Nacional, en la noticia, de los Estados Unidos de América.
Con demasiada frecuencia se olvida que en general las constituciones se han redactado para
establecer con claridad cuáles son los límites de los gobiernos, restringiendo a los mismos a
proceder como lo hacían las monarquías absolutas respecto de sus siervos. Lo habitual en
estos casos es invocar supuestas medidas de seguridad que toman en defensa de un “bien
común” tan abstracto como extraño al concepto de república y Estado de derecho.
Fue Bejamin Franklin quien dijo: “Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una
pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad.”
LAF
en rampa la visita de agentes de seguridad a
pedido del CBP. En algunos casos, dijeron que
los policías emplearon perros para revisar sus
aviones, supuestamente por avisos de que debían realizar una inspección más invasiva e intrusiva de pasajeros, equipaje y hasta los interiores
de sus aviones.

En un primer análisis de la respuesta de Winkowski se observa que equipara las inspecciones
en rampa que realiza el CBP al solicitar al FBI que
verifique el uso de cinturones de seguridad, señalando que, tal como lo ha comprobado AOPA, la
FAA no ha solicitado ayuda de ningún organismo
para realizar inspecciones en rampa.

Grageas 5
Acuerdo ANAC-JIAAC
El pasado 28 de Octubre, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) suscribió un Acuerdo Marco, con la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), con el propósito de sentar las bases para la acción conjunta, coordinada y colaborativa de las obligaciones, funciones y responsabilidades de cada organización. Todo ello de conformidad con los fundamentos del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil de la República Argentina - (State Safety Program) (SSP).
El acuerdo contempla, el diseño de protocolos para el intercambio de registros informáticos
administrados por la ANAC a través del Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC) y del Programa
Nacional de Notificación de Eventos y Deficiencias de Seguridad Operacional (PNSO), en tanto
que la JIAAC proporcionará el acceso a su Base de Datos de Accidentes e Incidentes graves. El
proceso contribuirá al análisis cualitativo, con vistas a diseñar políticas y acciones de prevención,
respecto de incidentes y accidentes de aviación, definiendo las estrategias de mitigación de
situaciones que suponen un riesgo potencial en la seguridad de las operaciones aéreas.

INVERSIONES

HUMOR

Quedate tranquilo porque “Soñamos con vos”, “Cumplimos
con todos” y siempre “Estamos donde querés llegar”
laf/cl

1:b

2:b

3:a

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
4:b
5:c
6:a
7:a
8:c

9:b

10:c

