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Editorial

AOG, algo que debería preocupar a la ANAC
“(...) Promover el desarrollo de las actividades aerocomerciales y de aviación general,
tendiente a lograr previsibilidad, eficiencia y continuidad en todas las operaciones aéreas...” son parte de los objetivos que tiene la ANAC (Administración Nacional de
Aviación Civil), según se desprende del sitio Web del propio organismo, en el apartado
Institucional, bajo el título “Misión y Visión”. Va de suyo que para lograr estos loables
fines la ANAC utiliza un amplio abanico de medios entre los que encuentran la “regulación, fiscalización, certificación” (lo cual también está en el enunciado de la Web) a
los que se debería agregar la gestión de ilustración de los demás entes del Estado del que
es parte. Es decir, hacer docencia sobre aviación civil ante organismos estatales que no
tienen la menor idea en materia aeronáutica.
Así, la ANAC o el ministerio del que forma parte –según corresponda institucionalmente por su jerarquía y/o rango–, debería asesorar ante cualquier iniciativa o resolución que perjudique a la aviación que debe promover y desarrollar.
La importancia de lo que podríamos definir como “hacer docencia” es vital. En ese sentido, hoy estamos ante una situación que demanda una urgente intervención de la
ANAC ante la Aduana, un organismo que está actuando sin el debido conocimiento de
las particularidades que tiene la actividad aeronáutica. Se podrá decir que la Aduana
tiene una posición muy restrictiva respecto de las importaciones por razones de política
económica, lo cual no es un tópico sobre el que opinaremos aquí hoy; pero sí es nuestro
deber exponer que el ente que tiene los fines antes expuestos, esto es la ANAC, debería
hacer algo para que cientos de aeronaves puedan operar en vez de estar AOG (Aircraft
on Ground), como decimos en la jerga aeronáutica.
Todos sabemos que hay aeronaves paralizadas por la absurda aplicación de disposiciones
generales alejadas de la precisión técnica que demanda una actividad tan sofisticada
como la aviación. La ANAC sabe –o debería saber– que el mercado aeronáutico mundial se nutre de repuestos o de un pool de repuestos en “exchange” (recambio), en el
cual se entrega una pieza usada a cambio de una recorrida o reparada a nuevo. El
motivo de esta metodología es bajar los costos de mantenimiento, por ejemplo, una computadora de piloto automático en exchange puede costar FOB U$D 15.000 cuando la
misma unidad nueva, si aún se fabrica, tiene un precio de U$D 125.000. Esto debería
ser puesto a consideración de la Aduana incluso por razones de “cuidado de las divisas”
si es que ese propósito resulta tan prioritario para el Gobierno como parece ser.
También se debería saber que el parque aeronáutico argentino es algo vetusto y que
muchas veces no es posible conseguir un repuesto nuevo por lo que la única alternativa
que tiene un taller para poner en vuelo una aeronave es recurrir al exchange.
Hay una Resolución de la Aduana MEOSP 909/94, la cual prohíbe terminantemente la
importación de ciertos elementos “usados”, por ejemplo, monitores de PC, esto se hizo
para evitar la importación de monitores usados, pero la Aduana, aplicando un criterio
estrecho, impide la importación de EFIS (electronic flight instrument system) que equipan
a todas las aeronaves modernas en la actualidad, porque el ente lo describe en su nomenclador como “monitor” sin dar la oportunidad para demostrar y documentar su exclusiva
utilización aeronáutica. Asimismo sucede con starters/generator (arrancadores de motor)
ya que la misma Resolución prohíbe su ingreso al país al considerarlos “alternadores o
generadores de corriente” como si se tratara de un automóvil, sin tomar en cuenta que
son productos de exclusivo uso aeronáutico, la lista que podríamos añadir es enorme.
La situación descripta afecta a todos los talleres y muy especialmente a representantes
de fabricantes, ya que resulta casi imposible cumplir con las garantías de aeronaves nuevas dado que las fábricas, conforme al criterio aeronáutico que prevalece en el mundo
moderno, le dan curso al reemplazo de un equipo que falle por otro, sin cargo, pero en
exchange. No hace falta explicar aquí los conflictos que esto genera con los clientes.
La solución sería ampliar las disposiciones aduaneras de manera tal que se permita la
importación de equipos que son exclusivamente de uso aeronáuticos. Es la ANAC la
que debe actuar, por la vía institucional que corresponda, para buscar junto a la
Aduana la manera de permitir la importación de repuestos aeronáuticos que posibiliten
el retorno al servicio de aviones que están AOG por “mantenimiento”.
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AOPA le reclama por
nuevos estándares
Según la asociación que agrupa a los propietarios de aviones, la instrucción en simulador es
efectiva y más eficiente.
AOPA le ha pedido a la Federal Aviation
Administration (FAA) que rescinda sus nuevos
estándares de instrucción para la obtención de la
licencia de vuelo por instrumentos y deje que los
alumnos sumen más horas en simulador. El organismo público modificó recientemente sus estándares, reduciendo el número de horas de simulador que podían acumular los alumnos de piloto
comercial. Sin embargo, tanto AOPA como
otros grupos de interés aeronáuticos, dicen que
los simuladores ofrecen una forma de aprendizaje efectiva y eficiente.
“Los simuladores son un medio económico que
le permite a los estudiantes experimentar gran
variedad de condiciones de vuelo que quizá no
se le presenten durante su instrucción,” dijo
David Oord, gerente de asuntos regulatorios de
AOPA. “Dejando de lado cómo se forma un
aviador, su evaluación debe hacerse en el examen práctico, para ver que posea los conocimientos, las habilidades y el manejo de riesgos
necesarios para obtener una licencia. La FAA
debería dejarle a las escuelas de vuelo la flexibilidad de formar pilotos empleando una amplia
gama de formas nuevas e innovadoras. La única
manera que habrá de seguir elevando nuestra
seguridad colectiva será pensar en forma distinta y con innovación.”
En definitiva, dijo la AOPA en su misiva atacando la nueva política, lo importante es qué sabe el
piloto, no cómo lo aprendió.
La nueva política, que entrará en vigencia el 3
de febrero, reduce las horas de simulador de 20
a 10 horas el máximo acumulables para la obtención de una licencia de vuelo instrumental. El
anuncio de su promulgación se conoció de forma

El director

Sospechas sobre FAdeA
El sitio www.perfil.com dedicó, el pasado 25 de enero, una nota en la que detalla una serie de dificultades financieras por las que estaría pasando la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), las cuales se traducirían en una virtual paralización de la actividad de ese complejo industrial en manos del
Estado Nacional. El rojo en las cuentas de Fadea que llegaría a varios cientos de millones de dólares –siempre siguiendo el artículo de marras– , no sólo produciría una paralización de la actividad
sino que es motivo de intensas gestiones diplomáticas de representaciones extrajeras como la de
Italia, Israel, Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros, que estarían reclamando el pago de
facturas a empresas de sus países. Según la misma versión, una auditoría realizada a pedido del
Ministerio de Defensa, habría arrojado una diferencia de 300 millones de pesos en las cuentas de
la fábrica lo cual, de comprobarse, constituiría un nuevo escándalo para el Gobierno. El ministro de
Defensa, Agustín Rossi habría reconocido que Fadea tiene deudas pero no la existencia de algún
caso de corrupción por parte de los funcionarios que estuvieron a cargo de la empresa estatal en
diversas gestiones. La nota no da ningún detalle respecto de proyectos que Fadea había abordado para producir material para la aviación civil tal como el del Puelche, una aeronave específica para
la aeroaplicación que habría comenzado a producirse hace algún tiempo y sobre la que en algún
momento surgieron dudas que, también, tenían origen en cuestiones financieras.

Año XXIII - Nro. 188
Febrero de 2014

Fundado por Horacio Víctor Franco
Director - Editor Lic. Luis Alberto Franco
Administración y publicidad Arq. Cristina Leveratto
Humor Hugo Roth
Diagramación y diseño Marcelo Garbarino
Logística Guillermo Leveratto
Registro de la propiedad intelectual
Nro. 5138354.

tapa 188
Cessna Citation M2
Cessna terminó el año con buenas noticias, la certificación de sus modelos Citation Sovereign+ y M2. El
Citation M2 (foto de tapa) es un jet ligero con capacidad para seis pasajeros, que está certificado para ser
comandado por un solo piloto. Cessna lanzó el Citation M2 en septiembre de 2011, tras estudiar la información que le suministraron sus clientes a manera de sugerencia. El primer vuelo del M2 se produjo en marzo
de 2012 y la primera unidad de producción voló el pasado mes de agosto. El proceso de certificación ha
requerido unas 1.000 horas de vuelos de prueba. El flamante jet de la línea Citation tiene una velocidad máxima de crucero de 400 nudos y un alcance de 1.300 millas náuticas. La aeronave puede operar en los aeropuertos con pistas de tan sólo 3.250 metros y asciende a 41.000 pies en 24 minutos. La aviónica es Garmin
G3000 y las pantallas de alta resolución son táctiles. Está potenciado por dos turbinas Williams FJ44.

Elizabeth A Tennyson

Grageas 1

En el mundo de hoy un repuesto aeronáutico se recibe en cualquier país en 72 hs. a
partir del pedido lo cual permite que el avión vuelva a estar en el aire lo antes posible,
como corresponde.
Es mucho mejor para el propio Estado que la Autoridad Aeronáutica y demás dependencias que lo integran comprendan esto a que la “creatividad” humana busque soluciones alternativas.

imprevista la hace unas semanas, desatando una
ola de protestas en la comunidad aeronáutica.
“La reducción de la cantidad de horas de simulador permitidas va en contra del sentido común,
especialmente hoy, cuando mejores tecnologías y
técnicas de instrucción le confieren una efectividad inaudita,” dijo Oord. “Por este motivo, le
hemos pedido a la FAA que rescinda el anuncio
de su nueva política de inmediato, inicie rápidamente la redacción de una nueva norma y por
último reenvíe las autorizaciones para que los
simuladores puedan volver a ser empleados para
un mayor nivel de tiempo anotado”.
Si bien el inciso 61 de la nueva política ya permite anotarse sólo 10 horas de simulador para
alcanzar la licencia de vuelo por instrumentos, la
FAA le ha venido enviando notas autorizatorias
(LOAs) a los fabricantes de simuladores durante más de 30 años. Dichas LOAs han elevado el
número de horas registrables hasta 20 para los
simuladores específicos; pero dado que se las ha
hecho en forma individual durante tanto tiempo, hoy en día hay gran variedad de dichas notas
en circulación con distintos requisitos y estipulaciones, incluso algunas de ellas no tienen fecha
límite. Si la FAA aprovechara el proceso regulador para hacer que pudieran anotarse 20 horas
de simulador según la FAR Part 61.65(i), y luego
reemitiendo las notas de autorización para los
elementos de instrucción empleados en el sector,
podría estandarizar sus requisitos sin penalizar a
los estudiantes.
Hace mucho que AOPA viene abogando por el
uso de simuladores como medios económicos de
instrucción que permiten a los alumnos experimentar muchas condiciones meteorológicas y de
viento que no necesariamente ocurren en el
vuelo “con capota”.
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EXAMEN MÉDICO EN USA

Novedoso proyecto de ley
Luego de dos años en los que la FAA no
movió un dedo respecto del pedido que le formularan AOPA (Aircraft Owner and Pilot
Associations) y EAA (Experimental Aircraft
Association) en cuanto al examen médico de
tercera clase, el Congreso de los EEUU ha
tomado el asunto en sus manos y ofrecido una
ley que podría ampliar drásticamente la cantidad de pilotos que podrían volar sin tener que
pasar por el largo y oneroso proceso de un
examen médico de este tipo.
Los diputados Todd Rokita (Republicano por
Indiana), miembro del comité de aviación
civil, y el vicepresidente del comité de aviación civil Sam Graves (Republ. por Montana)
presentaron el 11 de diciembre la Ley de Protección del Piloto de Aviación General. Esta
ley expandiría automáticamente los parámetros para poder volar contando con el examen
médico estándar de los conductores de autos.
Tanto Rokita como Graves son miembros de
AOPA y pilotos en actividad.
“Hemos esperado demasiado para ver a la
FAA extender la eximición de examen médico de tercera clase a más pilotos y más aviones,” dijo Mark Baker, presidente de AOPA.
“Los diputados Rokita y Graves han venido a
tomar acciones decisivas para el mayor beneficio de la aviación general cuando la FAA se
negó a actuar. Apreciamos su liderazgo sobresaliente en este tema y esperamos que la ley
sea votada pronto.”
La Ley de Protección del Piloto de Aviación
General permitiría que muchos pilotos empleen el certificado médico estándar que acompaña a sus licencias de conductores, en vuelos
VFR que no sean comerciales, y en aviones
que no superen las 6.000 libras de peso (2.721
kg) y no tengan más de seis asientos. Esto
abarca virtualmente todos los bimotores livianos tales como los Piper Azteca, Beech Baron
55 y 58 y el Cessna 310. A modo comparativo, la mayoría de las camionetas 4x4 que surcan las rutas de los EEUU hoy día, pesan más
de 6.000 libras y pueden llevar entre seis y
siete pasajeros, haciéndolas más grandes que
los aviones que la nueva ley permitiría pilotar
contando con una licencia de conductor en
regla.
A los pilotos se les permitiría llevar hasta
cinco pasajeros, a altitudes inferiores a los
14.000 pies y a no más de 250 nudos. Además,
la ley exigiría a la FAA informar las consecuencias de su aplicación a los cinco años de
su entrada en vigencia.
“Como piloto que soy, me complace presentar esta importante ley junto con mis colegas
y otros pilotos,” dijo Rokita. “Esta ley elimina
una norma de examen médico duplicada y por
lo tanto innecesaria, que le encarece las cosas
a los pilotos y evita que la aviación general
alcance su potencial económico máximo”.
“Para muchos pilotos de vuelos de placer, el
proceso de evaluación médica de tercera clase
de la FAA no es otra cosa que un agujero
burocrático al que hay que arrojarse,” dijo
Graves. “Desanima a nuevos pilotos y en verdad no mejora la seguridad. Como piloto, he
pasado por este proceso varias veces. Sin
embargo, como todos los pilotos, yo soy responsable de determinar si estoy en condiciones médicas de volar entre una de mis revisaciones médicas obligatorias y la otra. Tiene
mucho sentido el extender la eximición
actual y vamos a ver una mayor actividad de
vuelo recreativo en todos los EEUU, sin
menoscabo de la seguridad aérea”.
Además de Rokita y Graces, la ley fue coauspiciada por los diputados Collin Peterson
(Dem. por Minnesota), Bill Flores (Republ.
por Texas), Richard Hanna (Republ. por
Nueva York) y Mike Pompeo (Republ. por
Kansas). Los cuatro son miembros del comité
de Aviación General.
Esta acción legislativa estuvo precedida de
repetidas negativas de la FAA a dictar normativa en respuesta a una solicitud de la AOPA

y la EAA. En su pedido, las entidades solicitaron a la FAA extender el estándar médico de
las licencias de conducir que emplean los pilotos deportivos desde hace casi una década.
Según dicho pedido, los pilotos podrían operar vuelos bajo reglas visuales en aviones
monomotores con hasta 180 hp y hasta cuatro
asientos, tren fijo y un pasajero como máximo. Para participar, los pilotos debían contar
con una licencia de conductor válida y recibir
instrucción de seguridad en forma periódica, a
fin de que pudieran evaluar con precisión si se
encontraban en condiciones de volar.
Durante el período de consulta pública abierto para dicha petición, se recibieron más de
16.000 respuestas abrumadoramente positivas. No obstante, y pese al fuerte apoyo recibido de parte de la comunidad aeronáutica y
evidencias sólidas de que con dicha eximición
se preservaría y hasta aumentaría la seguridad, la FAA no hizo nada, de modo que
AOPA le pidió ayuda a sus partidarios en el
Congreso.
Todo apoyo que la nueva ley sea capaz de
atraer para sí será esencial para su aprobación,
y AOPA convocará a todos sus miembros a
manifestar su apoyo en enero, luego de que el
Congreso vuelva de su receso.
Elizabeth A. Tennyson (AOPA)
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VISIÓN DE IATA

La aviación motor de la economía global
“La aviación es el motor de la economía global”, ha dicho Tony Tyler, consejero delegado
de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), con ocasión del centenario de
la aviación comercial, celebrado el primer día
del año.

rio. Cuánto mejor sería si, en lugar de ver a la
aviación y a los viajeros como un blanco fácil
para la recaudación de USD 12.600 millones
en nuevos impuestos, los líderes políticos
compartieran la visión que guió a los pioneros
que crearon esta industria”, apuntó Tyler.

Desde aquel primer avión que transportaba
un pasajero, con un piloto y una ruta a través
de la Bahía de Tampa, Florida, la industria
global del transporte aéreo ha alcanzado más
de ocho millones de pasajeros, en más de
80.000 vuelos cada día, y genera más de 57
millones de empleos.

“El acuerdo sobre el presupuesto federal aprobado por el Congreso de EE.UU. y firmado
por el presidente Obama el pasado 26 de
diciembre incrementó la tasa de seguridad
aérea a 5,60 dólares por vuelo, respecto a la
tasa anterior de 2,50 dólares y hasta un máximo de 5 dólares por vuelo. La nueva tasa
representa un aumento de 6,20 dólares por
viaje de ida y vuelta sin escalas, o 1,20 dólares
por viaje de ida y vuelta con una o más escalas”, añadió.

"La aviación es el motor de la economía global. Conectamos personas y empresas con los
mercados, y acercamos amigos y familias. La
aviación crea oportunidades para un mayor
entendimiento entre culturas y lleva medicinas y suministros a los necesitados. En un sólo
siglo, la industria ha transformado completamente nuestro modo de vivir y de relacionarnos. Y se ha establecido firmemente como
una fuerza para el bien global", señaló Tyler.
“Pero la aviación es, además, un trabajo en
equipo. Asegurar que este segundo siglo sea
tan próspero como el primero requiere de la
cooperación de las partes interesadas, tanto
en el sector público como privado. Reflexionando sobre estos asombrosos primeros cien
años, espero que los gobiernos hagan un
balance de los enormes beneficios económicos y sociales que brinda la aviación en todo
el mundo. Estos superan con creces cualquier
aumento a corto plazo de los ingresos procedentes de impuestos o tasas”, añadió Tyler.
“Resulta irónico que en los Estados Unidos –el
país que vio nacer esta increíble industria– los
líderes políticos en Washington hayan subido
las tasas a los pasajeros aéreos para reducir el
déficit presupuestario sólo unos días antes de
la celebración de este trascendental aniversa-

La tasa se exige a fin de garantizar el ingreso
de cantidades específicas en la Tesorería, que
sumarían 12.630 millones de dólares en diez
años, destinados a los ingresos generales y no
a la seguridad aérea”, concluyó el consejero
delegado de IATA.
Hasta aquí la noticia, aparecida en:
actualidadaeroespacial.com y otros sitios.

El análisis de la información y
nuestra realidad
La descripción del consejero delegado de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA), señor Tony Tyler, busca llamar la
atención de las autoridades de los Estados
Unidos, el principal mercado aeronáutico del
mundo. El mensaje, es pronunciado también
en un momento en que Asia se desarrolla vertiginosamente para consolidar décadas de crecimiento económico que sin la aviación será
imposible de consumarse. El centro de atención sobre el que Tyler pone el foco es, entonces, la cuna de la aviación que hoy por hoy

muestra en un contexto abúlico –en términos
comparativos con el pasado– por una serie de
errores y estancamiento que la administración
Obama ha mostrado tener para con esta vigorosa y dinamizadora actividad. Prueba de lo
que decimos son las frecuentes advertencias y
alertas que tanto AOPA (Aircraft Owners and
Pilots Association) y la EAA (Experimental
Aircraft Association), entre otras organizaciones, realizan casi sin solución de continuidad
desde hace varios meses.
Pero más allá de los Estados Unidos, que con
todo sigue siendo un modelo a tener en
cuenta, la situación de otros países es aún
peor. Por ejemplo, en la Argentina donde
resulta un esfuerzo descomunal hacer comprender cabalmente la importancia que la
aviación tiene para el desarrollo más allá de
la terca y monocorde política en curso que
sólo cree que apoyar la aviación es subsidiar
escandalosamente a una empresa estatal que
no logra exhibir ni un plan de negocios coherente con metas logradas desde la estatización de Aerolíneas Argentinas que a su vez
estén vinculadas con otros objetivos a cumplirse en el corto, mediano y largo plazo, ni
reportar un balance razonable con expectativas de algún futuro mejor con arreglo al alivio del Tesoro Nacional que, vale la pena

recordarlo, se nutre de una base contributiva
cada vez más ancha que está compuesta por
ciudadanos cada día más exhaustos económicamente.
Es lamentable que para el Gobierno, otras
opciones de riesgo privado son despreciables.
Se recordará la persecución que ha padecido
Lan Argentina; las restricciones al mercado
que deben soportar quienes intentan desarrollar el negocio de los charters o las regulaciones que imposibilitan establecer una línea con
posibilidades de rentabilidad. Y todo lo dicho,
sin entrar en las dificultades de otra de las
columnas de la industria que es la aviación
general, sometida desde hace décadas a todo
tipo de vicisitudes entre las que se destacan
los actuales inconvenientes para la importación de aeronaves o repuestos imprescindibles, lo que se suma a las normativas anticuadas o inaplicables en un país que aeronáuticamente es, teniendo en cuenta su potencial y
realidad, infradesarrollado y, paradójicamente, ávido por una aviación pujante que lo una
y potencie.
Lo dicho por Tony Tyler, de IATA es oportuno y aplicable a toda nación. Sería bueno que
los legisladores y el Gobierno de la Argentina
lo consideraran.

Grageas 2
La ANAC libera de pagos
La ANAC promulgó el pasado diciembre la Resolución Nº 1017/2013 de Fomento a las entidades Aerodeportivas, que exime del pago de viáticos y pasajes a inspectores de aeronaves y evaluación de alumnos cuando se trate de entidades aerodeportivas.
Esta Resolución responde a un largo y postergado reclamo de los aeroclubes de todo el
páis ante las autoridades ante la imposibilidad de continuar con la formación de pilotos y
sus actividades corrientes.
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DIETHER MEMMERT EN LA PATAGONIA

Volar en la Cordillera a los 80 años
Tiene 80 años y 7 récords mundiales y practica
volovelismo en la Patagonia.
Un alemán de 80 años con siete récords mundiales practica volovelismo en la Patagonia
argentina porque, aseguró, “es la mejor zona del
mundo para hacer grandes vuelos”
Diether Memmert es un ingeniero civil jubilado
oriundo de la ciudad Ratisbona, Alemania, y
veranea en San Martín de los Andes desde hace
aproximadamente 15 años para practicar ese
deporte.
“El vuelo sin motor, también conocido como
vuelo a vela o vuelo en planeador, es un deporte que consiste en pilotear un velero o planeador
para recorrer distancias y elevarse sin más ayuda
que los movimientos de las masas de aire en el
seno de la atmósfera”, explicó a Télam.
El hombre analizó que "el vuelo a vela es un
deporte muy fascinante para el cual se necesitan
una cabeza libre y un buen cuerpo" y agregó que
"a mí me apasiona y tengo mucha experiencia,
por eso puedo seguir volando a pesar de mi
edad".
Memmert explicó que "hay tres categorías de
planeadores: uno chico, uno de 15 metros y otro
más grande. Yo tengo uno de 15 metros, monoplaza".
Además, detalló que un velero es una aeronave
sin motor, por lo que siempre está cayendo, por
lo que en todas las modalidades del vuelo a vela
(a térmica, ladera y onda de montaña) se buscan
masas de aire ascendentes, que hagan elevarse al
velero porque suben más que lo que baja de
manera natural la máquina.

El hombre contó que realiza volovelismo “por
hobby”, que nunca voló como piloto profesional
y que comenzó a practicar ese deporte “de muy
chico, hace 60 años, en 1953”.
“El vuelo a vela es un deporte muy fascinante
para el cual se necesitan una cabeza libre y un
buen cuerpo”
“Ahora tengo más de 10.000 horas únicamente
en el planeador. Desde pibe me interesó la aviación”, comentó y añadió que “tengo en total 15
records mundiales, 7 de los cuales son los más
grandes en velocidad y distancia”.
El deportista contó que descubrió el país durante los años 90, tras recorrer otros lugares en
busca de un sitio donde hacer grandes vuelos en
onda.
“Como acá en la Cordillera hay diferentes tipos
de ascendencias y mucho viento, hay ondas.
Finalmente, encontramos la mejor zona en el
mundo acá en la Patagonia. Con este clima,
podemos hacer grandes vuelos. Tengo un compañero que hizo 48 récords mundiales acá”,
relató.
Memmert dijo que “como estoy jubilado, tengo
tiempo para hacer este deporte, y cada año vuelvo con mi planeador, al cual mando desde
Alemania en un conteiner” y afirmó que “antes
venía con mi esposa, pero después ella prefirió
quedarse porque dice que cuando estoy volando
no le dedico tiempo”.
El deportista permanecerá algunas semanas más
en Argentina, viajará a Chile y luego regresará a
Alemania.
Fuente: www.telam.com.ar

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 moderno A350 XWB en Bolivia
El más moderno avión de Airbus A350 XWB,
MSN3, se encuentra en Bolivia para realizar
los ensayos a gran altitud en los aeropuertos
de Cochabamba, a 2.530 m y La Paz, a
4.054 m sobre el nivel del mar. La visita al
vecino del norte es parte del programa de
Airbus para realizar las máximas verificaciones técnicas sobre el comportamiento de la
aeronave.
Como sabemos, las operaciones en aeropuertos situados a gran altitud son particularmente exigentes para los motores y otros
equipos del avión como el APU (Auxiliary
Power Unit). El objetivo de estas pruebas es
demostrar y validar la total funcionalidad de
los motores, sistemas, materiales y en general, el comportamiento de la aeronave bajo
condiciones intencionalmente extremas. Las
pruebas consitirán en varios despegues y
aterrizajes en cada uno de estos aeropuertos
para recopilar datos y validar las respuestas
del avión frente a estas maniobras.
Desde el primer vuelo del A350 XWB que
salió de la línea de montaje con la denominación MSN1, el 14 de junio de 2013, más el
MSN3, se han realizado hasta hoy más de
800 horas de ensayos en casi 200 vuelos de
prueba. En total, la campaña de ensayos en
vuelo del A350 XWB acumulará unas 2.500
horas de vuelo con una flota de cinco aviones. Este riguroso programa de pruebas culminará con la certificación del A350-900 por
las autoridades de certificación europea
EASA y norteamericana FAA antes de su
entrada en servicio el cuarto trimestre de
2014.

Innovador desde la pintura
El pasado jueves 2 de enero, Airbus había
presentado otro avión de prueba A350 XWB
MSN2, a poco de salir del taller de pintura de
Toulouse, lo cual marcó otro hito en el camino hacia la entrada en servicio de la aeronave. La pintura, que se disitingue por su decoración de "Carbono", refleja la construcción
basada en los materiales más avanzados;
además, el MSN2 es el primero de los A350
de prueba que está equipado en su interior
con una cabina de pasajeros.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

El A350 XWB completa pruebas
El A350 XWB (MSN3) junto a un equipo de
48 expertos ha completado una serie de
pruebas extremas en clima frío en Iqaluit,
Canadá. La aeronave y sus equipos, entre
los que figura el APU (auxiliary power unit)
fueron somentidos a un frío de 28° C bajo
cero en pruebas que incluyeron el encendido

de motores, despegues interrumpidos y diversas maniobras de vuelo.
Esta última fase del programa de pruebas de
desarrollo, se producen tan sólo días después de la finalización de MSN3 pruebas de
gran altitud (comentadas en otra parte de
esta sección). Estas prueba de vuelo en
situaciones extremas conducirán a la certificación del A350-900 por las autoridades de
aeronavegabilidad europea EASA y FAA
EE.UU., antes de la entrada en servicio en el
Q4 de 2014.

Beneficios para Boeing
El gigante de la aviación Boeing reportó un
aumento en la facturación total del 6% alcanzando la cifra récord de US$ 86.623 millones, y beneficio anual por acción de US$
5,96 que implica un crecimiento de más del
17% respecto del ejercicio anterior. El beneficio neto de la empresa fue de US$ 4.585
millones durante 2013, una cifra que está
compuesta principalmente por las entregas
de aviones comerciales. Boeing entregó en
el cuarto trimestre 172 aviones (4% más),
mientras que durante todo 2013 entregó 648
aeronaves (un aumento del 8%).
El presidente y consejero delegado de la
compañía, Jim McNerney, destacó en un
comunicado a la prensa que "los sólidos
resultados del cuarto trimestre (de 2013)
subrayaron un año sobresaliente (en términos) de ingresos y beneficios récord".
Para 2014, Boeing espera alcanzar una facturación de entre 87.500 y 90.500 millones.

También Airbus con buenos números
Airbus alcanzó un nuevo récord de entregas
con 626 aviones (493 de la Familia A320,
108 del A330 y 25 del A380) despachados a
93 clientes (15 de ellos nuevos) y con pedidos por 1.619 aeronaves más (377 A320
ceo, 876 A320neo, 77 A330, 239 A350 XWB
y 50 A380).
A fin del año pasado, la cifra de pedidos
alcanzaba los 5.500 llevando a la compañía
a un potencial de facturación de 809.000
millones de dólares, según precio de catálogo, lo que implica una performance nunca
antes alcanzada por otro fabricante. La participación de la empresa en el mercado fue
en 2013 del 51% en aviones de más de 100
asientos.

FAA preocupada por los B-767
La Administración Federal de Aviación de
Estados Unidos (FAA) ha reunido información
sobre un posible problema de control en los
Boeing 767 por lo que ha ordenado una serie
de inspecciones sobre ese modelo de aero-

nave. La investigación realizada por la FAA y
el propio fabricante se remonta al año 2000
por lo que parte de las revisiones se vienen
realizando desde hace varios años. La novedad de las últimas investigaciones está en la
posibilidad de problemas potenciales con los
remaches que podrían causar trabas y/o
fallas en la capacidad de la aeronave para
elevarse o descender.
En la información disponible no hay indicios
de que la preocupación surja de algún accidente en particular.
La flota del modelo 767 de Boeing, que
comenzó a operar en 1982, sería de unos
1.061 aviones. Algunas de las aerolíneas
como United Continental, han presentado
comentarios opuestos a la medida de la FAA
por no tener los fundamentos necesarios
para exigir con cierta razonabilidad las inspecciones especiales, pero la FAA rechazó
los argumentos.

B-787 récord de producción y
fiabilidad
Boeing anunció que están fabricando 10
aeronaves del modelo B-787 al mes lo cual
constituye un récord desde que comenzaron
a entregarse esas aeronaves de doble pasillo que pueden transportar entre 217 y 323
pasajeros.
La tasa de fabricación alcanzada es la más
alta de la historia de las aeronaves de doble
pasillo. El programa 787 ha incrementado su
ritmo de producción tres veces en poco más
de un año.
La cifra se alcanzó al finalizar la fabricación
de un Dreamliner 787-8 para la compañía
Lease Finance Corp. que será operada por
Aeroméxico.
“Este incremento en el ritmo de producción
refleja la constante y fuerte demanda que
existe por el 787”, dijo Larry Loftis, vicepresidente y Gerente General del programa. “La
clave para lograr este incremento en la tasa
de producción fue basada en un enfoque
disciplinado combinado con el trabajo en
equipo y la tecnología” agregó el ejecutivo.
Boeing ha entregado 115 aviones del modelo 787 a 16 clientes de todo el mundo.
Casi simultáneamente con el anunciado
récord el fabricante anunció que la fiabilidad
de la aeronave está mejorando aunque aún
no ha alcanzado el nivel de satisfacción al
que aspira la compañía. El tema fue abordado por el vicepresidente para respaldo y servicios del avión, el señor Mike Fleming en
una conferecia de prensa en Oslo, Noruega.
"Les diré que no es donde queremos que
esté el avión, no estamos satisfechos con el
nivel de fiabilidad de la aeronave", sostuvo
Fleming. "El 777 hoy vuela a un 99,4 por
ciento (...) y ese es el referencial al que necesita llegar el 787", agregó.
Norwegian Air Shuttle, la única aerolínea
económica europea que realiza vuelos de
larga distancia, ha tenido problemas con sus
tres primeros Dreamliners.
"Recientemente tuvimos un fallo de una sola
celda en una batería en el avión de otro cliente y no hubo propagación de eso a otras celdas, (que) siguieron funcionando (...) La caja
de contención trabajó como se supone que
lo haga y el vapor fue ventilado fuera, como
debe ser", comentó Fleming.

Boeing entraría en la producción
de biocombustibles
El coloso de la industria aeroespacial Boeing
anunció que está evaluando entrar en la producción de biocombustibles a partir de plantas que se cultivarían en el desierto y serían
regadas por agua salada.
Para el proyecto Boeing se asociaría con
inversores de Emiratos Arabes Unidos. El
comunicado de la compañía señala que se
"han constatado que plantas del desierto alimentadas con agua de mar pueden producir
biocarburantes con una eficacia superior a
otras materias primas.”
Alejandro Ríos, director de Bioenergy Research Consortium (SBRC) agregó que “estas
plantas, llamadas 'halófitas' y utilizadas
como fuente de carburante renovable para la
aviación y otros vehículos, son todavía más

prometedoras de lo que imaginamos." Financiado por Boeing, la compañía aérea de Abu
Dabi Etihad Airways y el fabricante de equipos Honeywell, el SBRC trabaja en el desarrollo y la comercialización de biocarburantes aeronáuticos sostenibles, cuya producción de dióxido de carbono (CO2) es entre el
50% y 80% inferior a la de combustibles fósiles en el conjunto de su ciclo de vida.

Bombardier elimina 1.700 empleos
La consorcio canadiense Bombardier informó que eliminará 1.700 puestos de trabajo
en su división aeronáutica. Las afectadas
serán las plantas de Canadá y los Estados
Unidos. La decisión está relacionada con
una baja del 19% en los pedidos de las aeronaves que fabrica la empresa durante 2013.
El sector de aviación de Bombardier da trabajo a 38.350 personas, por lo que la decisión de reducir la nómina de personal afectará a un 4,4% de la fuerza laboral.
Bombardier sumó dificultades luego del lanzamiento de su programa CSeries –que
busca competir con los B737 de Boeing y los
A319 de Airbus– y sus reiteradas demoras en
la ejecución. El primer CS100 será entregado
recién en el último tramo de 2015 y los primeros ejemplares del modelo CS300 estarán
disponibles a partir del comienzo de 2016, lo
que implica una seria demora en el desarrollo
de los planes originales. El retraso supondrá
un aumento de los costos estimados inicialmente en 3.400 millones de dólares.

Entregas de Embraer
El fabricante brasileño de aeronaves Embraer
entregó 209 aeronaves comerciales y ejecutivas en 2013, lo que significó, según la
empresa, cumplir con las metas fijadas para
el año. Embraer informó que entregó 90 aviones comerciales y 119 naves para aviación
ejecutiva. Confirmó también que los pedidos
en firmes acumulados hasta el momento del
anuncio sumaban 18.200 millones de dólares.
Los resultados del año estuvieron impulsados sobre todo por las ventas del cuarto trimestre, cuando la empresa entregó 32 aviones comerciales y 53 aviones ejecutivos.
Embraer disputa con Bombardier el tercer
puesto a nivel mundial como fabricante de
aviones comerciales del mundo, un puesto
que la ubicaría detrás de Boeing y Airbus.

Exitoso vuelo del Legacy 450
Embraer realizó el pasado 28 de diciembre el
vuelo inaugural de su avión ejecutivo Legacy
450. El tiempo en el aire fue de una hora y
media; a los comandos de la aeronave estuvieron los pilotos de prueba Eduardo Camelier y Eugênio Cará y el ingeniero de ensayos
en vuelo Carlos Kobayashi.
El nuevo modelo puede transportar a cuatro
pasajeros y dos pilotos y tiene un alcance
máximo de 4.600 kilómetros. Está equipado
con dos motores Honeywell HTF 75000E. Es
el segundo avión que dispone de mandos de
vuelo eléctricos.

Túnel de viento para Boeing 777X
Boeing está ajustando el diseño del B-777X
en el tunel de viento transónico que la
empresa posee en Seattle. Los ensayos de
este túnel servirán para validar las previsiones de los modelos informáticos del comportamiento del diseño del nuevo avión
durante el vuelo de crucero.
Mientras esto ocurre en los Estado Unidos,
en Farnborough, Gran Bretaña, se analiza el
comportamiento del diseño a baja velocidad
en situación de despegue y aterrizaje.
En otros estudios en tunel de viento se irá
determinando el comportamiento aerodinámico de la aeronave en sus parámetros de
ruido, formación de hielo y propulsión.
El fabricante busca cumplir con un cronograma que en 2015 le permita definir el dibujo
aerodinámico final de la aeronave.

Boeing entrega 747-8 con GEnx-2b
Boeing entregó el pasado diciembre a Cathay
Pacific Airways, el primer 747-8 con motores
GEnx-2B que mejoran las prestaciones de la
aeronave gracias al PIP (Performance (cont. p. 6)
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(viene de p. 5) Improvement Package). La versión F carguera entregada permitirá optimizar
la eficiencia en un 1,8 por ciento lo que constituye la primera, de un paquete de tres mejoras, que se aplicarán a esta versión de la aero-

nave que, además, tendrá un renovado software del ordenador de gestión de vuelo FMC
(Flight Management Computer) y la reactivación del sistema horizontal de combustible del
depósito.

Airbus reemplaza a EADS y mucho más

La reestructuración
Con el cambio de nombre y la reestructuración,
el enorme conglomerado suprimirá 5.800 puestos de trabajo (en todo el conglomerado ex
EADS y Airbus) en un plazo que llega a fines de
2016, con un número de despidos que se calcula entre 1.000 y 1.450 al año, a menos que la
competitividad aumente, condición que pudo
negociarse con los sindicatos en pos de brindar
una oportunidad para reducir lo menos posible
la grilla de la compañía.
Todo parece indicar que el sacrificio de puestos
de trabajo será mayor en Alemania que en
Francia, como así también que se eliminarán
más puestos en el sector espacial que en el de la
defensa.
Con la reestructuración, el grupo europeo busca
una mayor competitividad que le permita, entre
otros objetivos, contrarrestar la reducción de los
presupuestos de defensa de los países occidentales centrales, y prepararse para la encarnizada
lucha por los escasos contratos que los grandes
grupos aeronáuticos mundiales disputarán en las
naciones emergentes.
“... tenemos que reducir costes, eliminar las
duplicaciones de productos y recursos, crear
sinergias en nuestras operaciones y nuestra cartera de productos y enfocar mejor nuestros
esfuerzos en investigación y desarrollo”, explicó
Tom Enders, director general de EADS (ahora
Airbus Group), al explicar su plan.
La dirección de lo que era EADS quiere racionalizar la actividad espacial. La lanzadera europea
Ariane cuesta por ejemplo un 30% más que el
recientemente llegado sistema Falcon de la estadounidense SpaceX.
Se estima que Airbus Defence and Space
aumente en los próximos cuatro años su facturación fuera de los cuatro países de su base industrial (Alemania, Francia, España y Gran Bretaña) entre el 28% y el 40% .
Paradójicamente a lo señalado, 2013 ha tenido
en Airbus (antes de la reestructuración) un
repunte en la contratación de nuevo personal
sumando hasta 3.000 empleados para responder
a una creciente demanda de aeronaves comerciales; de alguna manera, el dato demuestra que
la decisión tomada en pos de la competitividad
está vinculada a lo que podríamos llamar –por
nuestra propia cuenta– “un cambio cultural en
el grupo” que se orientaría a mejorar la productividad con nuevos empleados que se incorporen
a una también renovada visión empresaria.
De alguna manera resulta revelador un párrafo
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Se produjo el cambio que Aeromarket había anticipado oportunamente: Desde el primero de
enero de 2014, la marca EADS (European
Aeronautic Defence and Space) fue reemplazada, en un proceso de reestructuración general,
por la más popular denominación de Airbus a la
que se agregará la palabra Group.
La empresa EADS había sido creada en el año
2000 con aportes alemanes, franceses y españoles, con el objeto de investigar, desarrollar y
fabricar productos para la defensa y el espacio.
A partir de ahora, será Airbus Defence and
Space, la que reunirá a Cassidian (defensa) y
Astrium (espacio) y la producción de aeronaves
militares de transporte, como parte de una reestructuración que culminará a mediados del
corriente año.
La división Eurocopter, se convierte a su vez en
Airbus Helicopters, para continuar con la excelente performance de su antecesora que traspasa
a la nueva razón social el importante activo de ser
el primer fabricante de helicópteros en el mundo,
con un volumen de ventas de 6.300 millones de
euros y un total de 12.000 helicópteros operados
por más de 3.000 clientes en 150 países.
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del mensaje que Fabrice Bregier, Presidente y
CEO de Airbus, dirigió a la compañía antes de
los cambios, en 2013, con motivo de las metas
alcanzadas en pos de la eficiencia y una ansiada
rentabilidad: “Agradezco a los equipos de Airbus
estos grandes logros. La transformación de nuestra compañía para ganar en simpleza, agilidad y
rapidez empieza claramente a cuajar. Estamos
produciendo aviones a un mayor ritmo que
nunca y batiendo récords de venta de nuestros
productos (...) Estos extraordinarios resultados
nos están permitiendo avanzar hacia nuestros
objetivos de rentabilidad, y me enorgullece
poder anunciar que la trayectoria muestra una
fuerte tendencia al alza. El año 2014 va a ser
importante de cara a potenciar nuestro liderazgo
en aviones de pasillo único y también de cabina
ancha, con el primer vuelo del A320neo y la
entrada en servicio del A350 XWB.”
El papel de los estados
La reorganización de las actividades en la flamante –aunque resultante de la larga trayectoria
de Airbus y EADS– Airbus Group, tradicionalmente en manos de los estados, ahora será llevada a cabo por un equipo internacional formado
por un británico, un holandés, dos españoles, un
francés, un franco-alemán y dos alemanes, algo
que “hubiera sido impensable hace un año”,
según los dichos de un alto ejecutivo del grupo.
Tom Enders, es el arquitecto en jefe de la reforma y quien consiguió reestructurar el grupo
reduciendo la influencia de los gobiernos que
entre otras cosas, como se recordará, frustraron
su proyecto de fusión con el fabricante británico
de armas BAE Systems hace pocos meses.
Ahora, la participación de los estados en la compañía se redujo al 28% del capital, en vez del
51% que tenían, lo cual significa que los gobiernos no tendrán ya la influencia que solían en el
Consejo de Administración. Además, en el futuro, el Estado alemán y francés tendrán cada uno
el 11% de los derechos de voto en Airbus Group.
Para graficar lo expuesto, tomemos como ejemplo el caso de Francia, que anunció recientemente que se desprende de alrededor del 1% del
capital del grupo. Esto muestra, de alguna manera, que las decisiones políticas que permitieron a
Enders ir a fondo en la transformación del conglomerado fue en gran parte un emergente de la
crisis europea que ha llevado a los gobiernos a
racionalizar el gasto y reforzar las arcas de los
estados. Los 8 millones de acciones de Airbus
Group representarán un ingreso de 456 millones
de euros para el fisco francés. Abonan nuestra
tesis otros desprendimientos del gobierno de
Francia, como ser la venta de su participación en
el grupo aeroespacial Safrán y de sus acciones en
la empresa operadora del Aeroport de Paris, que
se llevó a cabo en 2013.
De cara al futuro
Airbus Group, reorganizado como una gran
compañía de espíritu privado, ha dado un paso
fundamental en su esfuerzo por adaptarse al
curso que parece indicar el mercado. Ahora la
empresa puede orientarse a lograr la preciada
meta de convertirse en un líder europeo que
compita con la industria estadounidense, como
“una empresa como otra cualquiera”, como dijo
el propio Tom Enders hace un tiempo.
Los mercados han respondido muy bien a esta
nueva perspectiva, ya que la acción de EADS
ganó 89% en 2013 hasta rozar los 56 euros.
Ahora queda el desafío de que los sindicatos
comprendan la realidad de los tiempos que
corren y animen a los empleados a ser más productivos y eficientes.
Luis Alberto Franco
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El quincho de los fumigadores
COADYUVATES EN APLICACIONES

Nuevas tecnologías
La gama de productos disponibles superan
todas las barreras que obstaculizan la eficacia
de las pulverizaciones y mejoran notablemente la acción de herbicidas.
La práctica de pulverización ha ganado en eficiencia y practicidad gracias al desarrollo de
una gama de coadyuvantes agrícolas de alta
tecnología que permitieron superar el uso de
principios como el Sulfato de Amonio. Esta
sal, que en agua se disocia comportándose
como ácido débil con leve efecto acidificante
y secuestrante, no podía superar con eficacia
barreras como la dureza del agua, la turbidez,
la evaporación y la cutícula vegetal. La situación ponía en jaque la esencia misma de las
pulverizaciones arriesgando la acción de los
herbicidas sobre los cultivos.
La firma Rizobacter, líder en microbiología
agropecuaria, ha desarrollado tanto una completa línea de coadyuvantes como una red de
alianzas con empresas líderes del mercado
internacional, que posibilitan al productor el
acceso a tecnologías de punta que superan las
limitaciones de otras épocas y, además, garan-

tizan una optimización de la práctica con
reducción de dosis y fórmulas amigables con
el ambiente de coadyuvantes.
En esta línea está Rizospray Corrector Secuestrante, un agente corrector del PH y secuestrante de cationes que mejora la calidad del
agua a emplear en las pulverizaciones agrícolas. Este producto tiene una eficacia en el
secuestro de cationes veinte veces superior al
Sulfato de Amonio al 40%, según resultados
respaldados por análisis de laboratorio monitoreados por normas internacionales de calidad.
El producto es capaz de alcanzar el mismo pH
con tan solo el 2% de la dosis que se hubiese
requerido de Sulfato de Amonio 40%.
Otro punto que marca una gran diferencia es el
efecto tensioactivo que posibilita la mejor
absorción de las gotas de las aplicaciones. El
Sulfato de Amonio no altera la tensión superficial de manera que no puede ser considerado
un tensioactivo, función que cumplen con alta
eficiencia los nuevos coadyuvantes agrícolas.
A modo de ejemplo, para dimensionar la
evolución que se registra, se proponen una

serie de situaciones comparando las dosis de
Sulfato de Amonio utilizadas a campo (entre
500 cc y 2000 cc o más en algunos casos) con
la combinación de nuevas tecnologías disponibles:
• Para un efecto tensioactivo, corrector y
secuestrante en situaciones donde se requerirían bajas dosis de Sulfato (aguas ligeramente
duras y malezas blandas o fáciles de controlar), se necesitan 25 CC de Eco Rizospray
(coadyuvante tensioactivo convencional formulado en base a alcohol graso monormificado , libre de nonil Fenol) más 25 CC de
Rizospray Corrector Secuestrante cada 100
litros de caldo, contra 500 CC de Sulfato de
amonio. Esta combinación supera ampliamente al efecto del clásico Sulfato de Amonio
ya que es mucho más practico en cuanto a
logística.
• Para un efecto Súper Humectante - Penetrante + Corrector Secuestrante, en situaciones donde se requieren alta dosis de Sulfato
de amonio para un mejor control en malezas
difíciles (aguas muy duras y malezas, resistentes, tolerantes de difícil control): 50 cc de
Silwet (coadyuvante súper humectante-penetrante y dispersante siliconado, único formulado a base de 100 % trisiloxanos, sin Nonil

Fenol) más 30 CC de Rizospray Corrector
Secuestrante cada 100 litros de caldo reemplazan entre 750 CC y 1 litro de Sulfato de
Amonio. La dosis de corrector puede ajustarse con un análisis de calidad de agua pero, en
esta combinación, es seguro. Esta combinación es muy superadora al clásico Sulfato de
Amonio usado en altas dosis, en presencia de
malezas duras, resistentes y pilosas con Silwet
L Ag logramos un efecto penetrante y súper
humectante que no podemos conseguir con
el agregado de sulfato de amonio que carece
de estas últimas características. Para condiciones similares pero en combinación con
baja humedad relativa ambiente, la recomendación pasa a 200 ml de Rizospray Extremo/
ha combinado con Rizospray CorrectorSecuestrante, claro está que el sulfato de
amonio no aporta ningún atributo para apaliar la evaporación de las aplicaciones de primavera-verano.
Las dosis varían de acuerdo a la zona de aplicación.
Cabe destacar que Rizobacter ofrece un servicio de análisis de agua de laboratorio gratuito
a sus clientes, para sumar calidad y eficiencia
a las aplicaciones, no sólo de herbicidas sino
también de insecticidas y fungicidas.

Grageas 3
La ANAC libera de pagos
La Federación Argentina de Aeroclubes informó que para 2014 ha programado realizar 5 reuniones regionales la primera de las cuales se desarrollará en el Aero Club Pehuajó, provincia de
Buenos Aires, el fin de semana del 22 y 23 de marzo de 2014.
Las “Regionales”, son reuniones que viene desarrollando la FADA en distintos puntos del país
desde hace unos 5 años, con el fin de informar, debatir y proponer acciones destinadas a mejorar la actividad de los aeroclubes fortaleciendo la comunicación y los lazos de todos los clubes
con la Federación para una adecuada representación como actores de la aviación civil argentina.
Como es costumbre, FADA cursará invitación a distintos sectores de la ANAC, para que participen y tomen contacto con la realidad de la actividad.
Como se recordará, en las dos últimas asambleas, Villa General Belgrano (CBA) y Círculo de
Aviación Rosario (SF)) la ANAC participó de charlas/debates, con personal de la DGA. A partir de
este año y luego de haber entablado un primer contacto en las Jornadas de Chivilcoy, se proyecta hacer lo mismo propio con otras entidades oficiales de la aviación civil.
Fechas tentativas de las demás “Regionales”
Aunque pueden sufrir algunas modificaciones por fuerza mayor, FADA proyecta realizar las
siguientes reuniones a lo largo de 2014:
- Regional del NO Bonaerense en el Aero Club Pehuajó, Buenos Aires.
- Regional del NEA en el Aero Club Villa Angela, Chaco.
- Regional del NOA en el Aero Club de Tucumán.
- Regional de la Patagonia en el Aero Club de Río Gallegos, Santa Cruz
- Regional de los Lagos en el Aero Club de Bariloche, Río Negro
FADA abre a otras instituciones que se encuentren en las áreas citadas para que, si lo creen
conveniente, se postulen como alternativa en el caso de que algunas de las mencionadas anteriormente, tengan algún inconveniente para ser anfitrión de las Regionales; en ese caso, la
Federación solicita informar la postulación a: info@fada.org.ar
Se recuerda que las “Regionales” NO se suspenden por meteorología adversa.
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Avión solar más cerca de la gran prueba
Mucho hemos escrito en Aeromarket sobre el Solar Impulse, nuestras últimas entregas fueron en
la edición Nº 182, de junio del año pasado, sin embargo el proyecto sigue adelante con nuevos
desafíos y objetivos por alcanzar al calor del sol.
El pasado 20 de diciembre, el equipo cumplió otra de las metas al volar durante 72 horas, en
forma ininterrumpida, en una simulación de vuelta al mundo, un hito en el largo recorrido que llevará al proyecto a recorrer los cielos del globo terráqueo en 2015, siempre potenciado por la
energía de Febo.
Fueron tres días de vuelo, en las que el suizo Bertrand Piccard, uno de los pilotos del artefacto
y líder y mentor del proyecto, logró probar –y tal vez probarse– que el prolongado vuelo puede
realizarse sobreponiéndose a lógicas limitaciones físicas y psíquicas.
“Esta experiencia ha representado un entrenamiento de importancia fundamental para la vuelta
al mundo ... (se trató de una prueba) extremadamente difícil”, declaró Bertrand a su salida del
simulador donde había pasado tres días enteros.
El año pasado, André Borschberg, el otro piloto, también había sido protagonista de una travesía sobre el Atlántico, ambos vuelos se pudieron realizar gracias a un sistema informático de
simulación especialmente diseñado.
La prueba tuvo lugar en Dubendorf, en la periferia de Zúrich, donde el nuevo modelo del avión
solar que circunvalará el planeta, está en construcción.
Piccard fue sometido a una larga serie de pruebas, supervisadas por especialistas, para evaluar
las cuestiones relativas al cansancio, la ergonomía de la cabina de pilotaje, la alimentación, la utilización de sanitarios y la capacidad para mantenerse vigilante.
Otro de los aspectos que se proponían controlar fue el de la salud para diseñar ejercicios durante el vuelo que permitan evitar la trombosis y sostener niveles de atención razonables en una
situación de falta de sueño muy significativa.

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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iempre que este reportero y entusiasta de la
aviación se encuentra con Manuel Fentanes, sucede algo inexorablemente:
Aprende. Es que son muchos saberes y experiencias que se reúnen en una persona que ha sido
un ejemplo como funcionario del Gobierno
Nacional de carrera y como entusiasta hacedor
en el aerodeporte, léase “como servidor público”.
Más allá de que no le agraden los elogios y con
el aval de que Aeromarket suele guardar distancia de las lisonjas, lo dicho es verdad para todo
aquel que ha conocido y conoce a este verdadero arquetipo que debe ser resaltado en tiempos
de preocupante déficit ético y estético.
En esta oportunidad nos reunimos con él para
conversar sobre aviación, pero también sobre la
vida, en tiempo pasado, presente y futuro.
Armkt: – Manuel, una cuestión de orden nos
lleva a preguntar por sus orígenes en la aviación por lo que, apelando a la síntesis que
obliga el formato periodístico, le pedimos que
nos cuente cómo fueron sus comienzos.
M. F.: – Mi contacto con la aviación fue en 1945,
cuando cumplía 17 años y no tenía ninguna tradición aeronáutica. Un amigo me llevó al Albatros y
descubrí que podía tener compañeros en un deporte
novedoso que me pareció apasionante. Por entonces
cursaba el segundo año en la Escuela Nacional de
Bellas Artes y revistaba como auxiliar en la División
Radiodifusión de la Subsecretaría de Informaciones
y Prensa, en la Casa Rosada, un trabajo al que me
llevó mi tío, Juan Fentanes, que era un alto funcionario de la Presidencia y académico de Bellas Artes.
El curso de piloto duraba algo más de dos años, no
había biplazas y todo se hacía con remolque por auto
y planeadores muy rudimentarios (primarios). Por
ser empleado nacional obtuve una beca de YPF que
significó el pago religioso de todos los cursos, incluido el de acrobacia, que en aquella época era obligatorio para obtener la ansiada Patente Nacional.
– ¿Y el desarrollo en la actividad fue inmediato?
– Diría que sí, para 1948 tenía mi licencia y participé en el Segundo Campeonato Nacional de Vuelo
a Vela, en la clase “Velero de Entrenamiento”;
podríamos decir que empecé bien: obtuve un tercer
puesto y me adjudicaron el primer “Récord Nacional
de Destino Prefijado con Retorno” que, explicado,
significaba que salimos unos 40 pilotos para ir a
Navarro y volver a Merlo, la mayoría aterrizó en
Navarro y unos ocho regresamos a Merlo, entonces,
como fui el primero en regresar, me otorgaron el
récord.
– Empezó con el pie derecho ...
–Sí, y con buenas anécdotas ...
–¿Por ejemplo?
– Al año siguiente volé un frente de tormenta cruzando el Río de la Plata, llegué al centro del Uruguay y durante seis horas intenté volver a la
Argentina, pero tuve que aterrizar en el Aero Club
de Paysandú. Ese vuelo me dio “chapa” de valiente,
pero la verdad es que la pasé muy mal, sólo que la
suerte estuvo de mi lado. Aquello tuvo repercusiones
porque no había relaciones con el Uruguay y no me
podían ir a buscar. Al cuarto día el instructor del
aeroclub uruguayo me remolcó con un Piper PA12.
Se cortó el alambre atado al patín de cola a 300
metros de altura, y como estaba en una suave ascendente, pude cruzar a Colón, donde no había aeródromo, para aterrizar en Concepción del Uruguay.
De ahí en más participé en casi todos los campeona-

tos nacionales, algo que se prolongó hasta hace tres
años y que sólo se interrumpió por seis años porque
razones laborales me llevaron a residir en Formosa y
Esquel.
–Usted fue un funcionario de carrera en el
Estado Nacional y se puede decir que allí también marcó una trayectoria importante.
– Sí, podríamos decir que hice una carrera que me
dio muchas satisfacciones. A mediados de 1950 pedí
ser trasladado a LRA Radio del Estado, un destino
de élite difícil de lograr. El título de Bellas Artes y la
fama de piloto audaz, aportaron lo suyo. Pasé a la
oficina de programación de la emisora oficial. En
1955 asumió como Interventor de todas las emisoras del país, el Dr. Pagés Larraya y yo pasé a ser su
secretario privado, lo cual me posibilitó participar en
los estudios de una nueva Ley de Radiodifusión que
incluía la creación de una serie de emisoras de frontera en provincias donde no había ninguna.
En 1958 me designaron director de LRA8 Radio
Nacional Formosa, provincia que no tenía ninguna

radio y estaba dominada por 10 emisoras paraguayas. La emisora tuvo gran éxito en la población de la
región y también en Paraguay. Me ayudó mucho
haber cursado el 5° grado en el Colegio San José, de
Asunción, con los jesuítas franceses. Conocía la historia del Paraguay en profundidad, y lejos de malquistarme, realizaba programas especiales para ellos,
a tal punto que el Presidente Stroesner me invitó a la
ceremonia de asunción de un nuevo mandato.
Dos años después me designaron director de Radio
Nacional Esquel (Chubut) y a los dos años ya me
habían confiado la dirección de la emisora más
importante del interior: Radio Nacional Córdoba.
Luego, fui inspector de filiales, Director de Operaciones de la Red y, en 1980, fui nombrado titular de
LRA Radio Nacional Buenos Aires, y RAE
(Radiodifusión al Exterior).
– Por lo que sé, unos pocos años después tuvo
una participación especial en la época en que
se recuperaron las Malvinas ...
– Es todo un capítulo en mi vida profesional. En el
'82 tuve que enviar a mi gente ha hacerse cargo de
la emisora que tenían los ingleses en Malvinas.

REPORTAJE A MANUEL FENTANE

Una vida de servi
Como le dije, fue una experiencia aparte. Terminado
el conflicto ya era Director Nacional de la Red. Con
la llegada de Alfonsín pedí mi relevo. Me lo concedieron, pero continué siete años más como director
general de Coordinación Operativa de la Secretaría
de Comunicaciones. Al final, con 46 años de servicios, solicité mi jubilación. Igual continué por 18
años como profesor en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación Social de la USAL.
– ¿Si no me equivoco todo eso estuvo mechado por la actividad aeronáutica en el vuelo a
vela y en la historia institucional del aerodeporte?

– Sí, el vuelo es fundamental en mi vida y traté de
fomentar la actividad aeronáutica con la misma
pasión con que hacía mi trabajo profesional. En
1964 ya en Buenos Aires, asistí a una Asamblea de
la Federación de Vuelo a Vela y de allí salí electo
Presidente y fui reelecto por ocho años. También fui
“coach” del equipo argentino que participó del
Campeonato Mundial en Polonia, en 1968, y Jefe
de Equipo en el Mundial de Yugoeslavia (1972).
– ¿Qué otros logros deportivos tuvo?
– En 1979 quería ganarle el ranking del Albatros, a
mi cuñado, Rolf Hossinger (piloto nacido en Apóstoles, Misiones y criado en Kristianstad, Suecia, que
fue Campeón Mundial de Vuelo a Vela en el campeonato de Colonia, Alemania, en 1960), programé
un vuelo de distancia prefijada de 611 km. En ocho
horas uní Merlo con Mercedes, Corrientes, a bordo
de un Standard Austria, el mejor planeador de esa
época. Hasta hoy es el récord de clase Standard. El
ranking lo ganó él.
– Hay tanto que deseo preguntar, me da la
impresión de que habría que escribir unas

memorias que podrían rescatar parte de nuestra historia.
– Es un proyecto que tengo. Siempre dije que a lo
largo de mi vida me pagaron por divertirme. Desde
hace 16 años sigo siendo presidente de la CADEA
(Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas) y sinceramente clamo porque me reemplacen.
Honestamente creo que debo dejar el cargo a jóvenes con nuevas ideas. El mundo ha cambiado y yo
creo haber cumplido una misión en la que tuve
mucha suerte y en la que también trabajé mucho.
– No faltaron los galardones y los reconocimientos ¿verdad?

– Sí recibí honores. Muchos por cierto; pero entre los
que más distingo y está en la pared de mi casa el telegrama que me envió Teodoro Fels (Pablo, piloto
argentino de nacionalidad uruguaya que pasó a la historia de la aviación por dos hechos destacables:
Convertirse en el piloto más joven del mundo al obtener su licencia de aviador civil mientras era soldado el
23 de mayo de 1912 y batir el récord mundial de
vuelo sobre agua, al cruzar el Río de La Plata), felicitándome por el cruce Del Plata. En 2008, la Asamblea General de la FAI (Fédération Aéronautique
Internationale), reunida en Bangkok, me otorgó la
Medalla de Plata –la máxima distinción a un dirigente deportivo– y, además, el Diploma Paul Tissandier.
También en el 2008 se cumplieron 50 años de la
inauguración de Radio Nacional Formosa, fui invitado a la recordación y descubrieron una placa con mi
nombre en el nuevo auditorio del edificio de la emisora. El año pasado en el Salón Azul de la Cámara de
Senadores de la Nación, me entregaron una distinción como uno de los “Líderes para el desarrollo de
América Latina”. En los años difíciles (1982) la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social y la Liga de Madres y Padres de Familia, me
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otorgaron la “Cruz de Plata Esquiú” por trayectoria
y haber mejorado la programación de la radio oficial.
Pero la que llevo siempre en mi solapa, es el “C” de
Oro con tres Diamantes, la máxima insignia del Vuelo
a Vela que reconoce la FAI a los pilotos que han superado tres pruebas importantes. Durante años quise
obtener esa insignia, de la cual me faltaba el tercer
diamante, una altura ganada de 5000 metros. En el
2001 volando en la Cordillera del Viento, en Chos
Malal, subí a 8500 y lo logré. Siento que he disfrutado y cumplido una misión y mi gestión fue útil.
– ¿Unas palabras, que para nada serán serán
finales, sobre la aviación que vivió?

– Viví el desarrollo vertiginoso de una aviación civil
que comenzó con la creación del Arma Aérea y una
verdadera conciencia aeronáutica en todos los estamentos de la Nación. Vivíamos al lado de los grandes pilotos de la Segunda Guerra Mundial, con sus
técnicos y científicos –aclaro que de ambos bandos–
que nos ayudaban a que nos desarrolláramos como
pilotos. Un grupo pequeño de pilotos fuimos los primeros en realizar los vuelos de ensayo de las Alas
volantes de Horten, en la Fábrica Militar de Córdoba (N. de R.: ver nota Aeromarket 186). Aprendíamos con un científico extraordinario, el prof.
Walter Giorggi, quien nos enseñó meteorología y
cómo volar un frente de tormenta.
En fin, fui parte de una época en la que contábamos
con más de 300 aeroclubes, con personal de instructores, mecánicos, carpinteros, maquinarias en todos
los aeródromos de los clubes que era personal del
Estado. Un tiempo de un empuje extraordinario que
se fue diluyendo después del '55. El golpe de gracia
fue el Decreto promovido por Cavallo, unificando
todas las cuentas especiales. La aviación general y
deportiva quedó virtualmente paralizada, y no se
pudo recuperar.

– ... y también es testigo de la creación de la
ANAC ...
– La transferencia de la administración de la aviación civil desprediéndola del control militar era una
necesidad que todos clamábamos. Se trataba de un
proceso que llevaría varios años en estabilizarse y de
eso tenía yo bastante conocimiento. Pero hicimos y
hacemos todo lo posible para ayudar a mejorarlo.
Creo que la ANAC tiene dirigentes responsables y
hacen todo lo posible para ir mejorando la administración, pero es una actividad muy compleja. Se
necesita cambiar criterios basados en los viejos
reglamentos, comenzando por un Código Aeronáutico que responde a otra época y un Reglamento
Argentino de Aviación Civil que nació apurado y
rengo.
En los primeros días del Dr. Granados (Alejandro),
pedimos que incorporara un Consejo Asesor con la
participación de todo el ámbito de la aviación civil y
deportiva. Lo creó de inmediato y acercó la administración a los administrados. Para mi gusto deberíamos entender mejor el propósito de ese Consejo que
es una herramienta que todavía no está bien aceitada, pero que aún así es muy útil.
Algunos funcionarios ven al aeroclub como el lugar
en donde se realizan vuelos con motor solamente, en
nuestro concepto, aeroclubes son los con motor, sin
motor, paracaidistas, aeromodelistas, vuelo libre,
globos, etc. Son más de seiscientos, que mantienen
más de 300 aeródromos de la nación, de las provincias o propios, sin aportes del estado. De 9000 aeronaves civiles matriculadas en el país, vuelan menos
de 3000. Las trabas y los impuestos hacen casi
imposible obtener repuestos, que por supuesto aquí
no se pueden fabricar por la sencilla razón de que el
mercado es muy pequeño. De esas aeronaves, en el
caso de los aeroclubes, el promedio de antigüedad es
mayor de 40/50 años, con motores diseñados en esas
décadas. Así y todo cientos de jóvenes reciben su
licencia y emprenden la sacrificada vida de aspirantes a piloto comercial sin que las aerolíneas que
necesitan esos pilotos aporten un peso en ayudar a
los clubes que se los proporcionan.
El litro de aeronafta supera los 13 pesos para los
aeroclubes. Entiendo no equivocarme si digo que la
mitad de ese importe son impuestos. Las aerolíneas
nacionales están libres de impuestos a los combustibles y lubricantes por un Decreto del actual Gobierno. Los aeroclubes no.
A quien pregunta qué es la CADEA, respondo:
¡Soy yo y un sello! (ríe). No es cierto, porque está
integrado por un cuerpo directivo de las cinco federaciones. Pero la gestión ante las autoridades está
delegada en líneas generales en el presidente. Cada
federación es absolutamente independiente y nos
manejamos por correo electrónico, algo que, dicho
sea de paso, la Administración Pública (ANAC), a
pesar de estar dotada de casi una PC por empleado,
sigue documentándose a rajatabla con la nota firmada por mesa de entradas y bajo recibo. El episodio
del NOTAM para los pilotos extranjeros que tardó
dos meses en emitirse, es un vivo ejemplo. Y no es
culpa de nadie, sino del sistema.
– Pero sé que hoy tiene buenas noticias para
los aeroclubes.
– Tengo varias, pero creo que una en particular
es muy buena: La Junta de Accidentes e YPF
viene advirtiendo que la manipulación de la aeronafta en el ámbito de aviación general y deportiva ha provocado acccidentes, tanto en tierra
como en el aire. Hangares quemados, pérdidas
fatales, motores arruinados por utilizar naftas
inadecuadas, o paralizados en vuelo por combustible contaminado por almacenamiento inadecuado, etc. Ahora la ANAC tomó (cont. pág. 12)

Febrero 2014 Aeromarket

11

12

Aeromarket Febrero 2014

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT
(viene de pág. 11) una decisión efectiva: destinó dos

millones de pesos y se los acredita a la CADEA,
para que con el asesoramiento de YPF se adquieran 40 cisternas móviles seguras para combustible aeronáutico. Se esperan las primeras entregas en marzo próximo. Serán distribuidas a los
aeroclubes de acuerdo a las necesidades más
urgentes para asegurar la manipulación y provisión segura de aeronaftas.
También la ANAC dispuso hacerse cargo de los
viáticos y pasajes de sus inspectores, ayudando
así principalmente a los clubes más alejados de
la sede de la ANAC.
La autorización de centros de habilitación para
licencias médicas en el interior, ha sido un paso
adelante largamente esperado, así como los cursos de capacitación de instructores.
Las terceras Jornadas de Aviación General y
Deportiva, realizadas a fines del año pasado en

Chivilcoy, así como la reunión en Carlos Casares
para discutir el rol de los festivales aéreos, resultaron ser muy importantes, con la presencia de
todos los directores, incluido el propio Administrador Nacional. Sí, hay también buenas noticias y debemos decir que la gestión de la ANAC
tiene aspectos muy positivos y que, poco a poco,
se van mejorando las actividades. Esperamos la
modificación sincera de los reglamentos y
muchas cosas más.
Sin dudas quedan mil anécdotas en el tintero
que ya serán contadas en éstas páginas, pero
hasta aquí creemos haber contribuído en la difusión de una verdadera personalidad de la aviación civil en general y el aerodeporte en particular. Ya vendrán otros reportajes.

Luis Alberto Franco

COMPETENCIA INEDITA

Paracaidismo para más de 40
Del 19 al 22 de noviembre del año en curso,
se llevará a cabo por primera vez en la Argentina, más precisamente en San Juan, el World
POPS (Parachutists Over Phorty Society)
Meeting y Championship, así lo informó la
Federación Argentina de Paracaidismo en un
reciente comunicado en el que, además, realiza una amplia convocatoria ya que “todos
podrán participar”.
El 12th World POPS Meeting & Championship, es mucho más que el Campeonato Mundial de Paracaidistas mayores de 40 años, ya
que constituye un punto de encuentro para
los paracaidistas de todo el mundo que cada
dos años eligen un lugar en el planeta para
reencontrarse con la premisa de competir,
hacer nuevos amigos y seguir estrechando
lazos con antiguos camaradas.
El entusiasmo del paracaidismo argentino no
termina con la información precedente, ya
que se multiplica para informar que el CIPVL
(Club Internacional de Paracaidistas Veteranos de Latinoamérica), adhirió a esta reunión
en nuestro país, reasignando la sede prevista
para el “3er Encuentro de los Siglos”, su evento más importante de Brasil, a la Argentina.
Ambos acontecimientos que constituyen un
honor para nuestro país han puesto en marcha una organización compleja para la entidad anfitriona, de ahí que solicita que todos
los interesados realicen cuanto antes una preinscripción a los efectos de tomar conocimiento del interés –que se supones será muy
importante– de quienes participen para

“dimensionar adecuadamente toda la infraestructura y los servicios que se requieran para
realizar un encuentro de excelencia.”
Premios especiales
Para las competencias, la Confederación
Latinoamericana de Paracaidismo, ha previsto premios especiales para los latinoamericanos que participen en la competencia mundial
en la disciplina de Precisión de Aterrizaje
(Masculino y Femenino, tanto en POPS como
en SOS)
Otras Actividades
La Federación Argentina de Paracaidismo
agrega que no todo será competencias ya que
se han previsto diversos encuentros sociales y
turísticos “de modo tal que quienes visiten la
provincia de San Juan, puedan tener aunque
sea una ligera visión de sus atractivos.”
A los saltos especiales en lugares singulares
como Ischigualasto, la Pampa del Leoncito y
el Dique de Ullum, se le sumará una gran
cena de camaradería, un concierto en el
Auditorio Juan Victoria (el mayor de Latinoamérica) y visitas guiadas a bodegas, establecimientos olivícolas además de lugares históricos de la provincia.
“¡Tenemos que hacer que este Mundial sea
recordado por muchos años!”, señala Gustavo
Reyes, Presidente de la Federación Argentina
de Paracaidismo y Tomás Dánil Berriolo, Top
POP, Argentina líderes del equipo que ya está
trabajando en los preparativos.

www.armkt intelligence II
Se confirmó falla de fabricación en Bell 206L
El Consejo de Seguridad de Transporte de Canadá (TSB ) confirmó en el informe de diciembre pasado, que un defecto de fabricación en un LongRanger 206 causó la separación en
vuelo de una pala del rotor principal el 2 de noviembre de 2011. El piloto y dos pasajeros
murieron cuando el helicóptero, operado por Sunrise Helicopters, se estrelló a poco de despegar de Kapuskasing, en Ontario.
El informe TSB dijo que la pala del rotor exhibió una fractura de 100 pulgadas y la ruptura
en los contrapesos. El informe señala que también hubo numerosas grietas de fatiga
secundarias procedentes de la superficie interior del larguero de la pala.
El sistema del rotor principal, incluyendo la transmisión se encontraron separados del fuselaje unos 140 pies al oeste de los restos principales. Asimismo el motor quedó separado de
la estructura de la aeronave unos 170 metros al norte de los restos principales, lo cual indicó a los investigadores que la separación se produjo antes del impacto. Varios otros componentes, que también se separaron en vuelo, se encontraron esparcidos cerca del lugar
del accidente.
Otro accidente LongRanger en agosto de 2008 también fue atribuido a la fabricación de
palas de rotor defectuosas.
Por su parte, el fabricante Bell ha determinado que las grietas por fatiga se produjeron como
consecuencia de la aplicación de procesos de fabricación no autorizados, por parte de un
proveedor de Bell, que desde ese entonces se han corregido, y se limitan a un rango de
números de parte y serie: Los Bell 206L, L-1, L-3 y L-4.
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LUIS M. GIORDANA

Pesar por su partida
La comunidad aeronáutica recibió una triste
noticia el pasado 23 de diciembre: Don Luis
M. Giordana, piloto de alma, fumigador de
garra, empresario de empuje y amigo de tantos años, había cedido en su última batalla
contra una enfermedad que lo había alejado
desde hace algún tiempo de su pasión por la
aviación.
Fue un piloto con más 15.000 horas de vuelo,
12.000 de las cuales se registraron como trabajo agrícola. Fue también un emprendedor
que amó todo lo que hacía y que no claudicaba en llevar adelante proyectos que requerían
tesón y una cuota importante de confianza en
sí mismo.
En 2008, Aeromarket estuvo sentado con Luis
en un “mano a mano” en el cual pudimos
saber entretelones de su vida por demás interesantes y descriptivos de la inquieta personalidad que todos los que tomaban contacto con
él podían percibir a medida que lo conocían
(la nota puede leerse completa en www.aeromarket.com.ar/category/reportajes/).
Aquel reportaje, paradójicamente, comenzó
por un extraño camino, don Luis nos contó
que semanas antes (marzo 2008) había cumplido sus “primeros 70 años” y que cuatro días
después de aquella fecha había sufrido un
absurdo y duro accidente que lo hicieron
repasar su propia historia: “...comenzaron a
hacerse presente recuerdos que parecían definitivamente archivados, desde mi infancia, en
la chacra de mi viejo, pasando a toda velocidad por el recuerdo de mi primera caída del
caballo, y otro, y otro, y otro… así hasta llegar
al año '63, cuando con otros cuatro pilotos
fumigadores formamos una sociedad para
comprar SAVESA –una compañía de fumigación que entonces estaba en serias dificultades financieras–; recordé que yo era el único
que quedaba con vida de aquel grupo...”, nos
decía el insigne aeroaplicador.
“He volado mucho y sumado años en esta
apasionante actividad –continuó–, tengo casi
15.000 horas de vuelo, un 80% de ellas fumi-

gando y un poco más de 200 horas de acrobacia con el Pitts, también otros vuelos que
podríamos llamar límites. Durante el ejercicio
de mi profesión de piloto jamás sufrí un accidente y jamás pensé que eso podía sucederme
a mí; pero (ahora) ha cambiado (...) la perspectiva con que veo la vida: la conciencia de
la fragilidad me llevó a revalorizar el pasado y
a pensar en los tantos proyectos que aún me
quedan por cumplir...” añadió por aquel
entonces Luis.

con una enorme generosidad me financió un
importante saldo; comenzaría así un período
de 36 años como piloto-empresario” agrega el
legendario aviador.

Comenzó en la aviación en el año 1959, como
soldado a la Fuerza Aérea, como ya poseía la
licencia de piloto privado fue seleccionado
para hacer el curso de aviador militar en el
C.A.O.R. Meses después de cumplir con la
Patria, ya estaba volando un Cessna 180 particular, el FHX, propiedad de una empresa
acopiadora de cueros en Cruz Alta, provincia
de Córdoba. Todo iba muy bien, cobraba un
buen sueldo mientras acumulaba experiencias
y horas de vuelo, pero a finales de aquel 1960,
perdió el trabajo por una desavenencia con el
dueño de la aeronave.

Muchas otras iniciativas y garra lo llevaron a
lo que tal vez ha sido su mayor trofeo: fundar
ArAvia S.A. allá por 1985, por entonces con
el nombre de Pawnee Centro S.R.L.

Su carrera siguió en Ronchetti Razzetti
Aviación, que entonces vendía aviones Piper,
en donde se desempeñó como piloto demostrador con base en Rosario, un trabajo que,
también, lo convirtió en un excelente vendedor de aeronaves.
En 1961 comenzó su vida como aeroaplicador.
En Ronchetti Razzetti Aviación había vendido tres Pawnee a la Compañía Aérea del
Litoral, de Venado Tuerto, como su intención
siempre fue dedicarse a fumigar, les pidió a los
titulares de la empresa que le “reservaran una
plaza en PA-18, que para ese tiempo era un
‘avionazo’ ”, nos ilustró Giordana en aquel
reportaje.
Dos temporadas en la Cía. Aérea del Litoral y
la siguiente en SAVESA y la posterior venta
de sus acciones a los otro cuatro socios, le permitieron un tiempo después trabajar por su
propia cuenta. “...Pude comprarle un Pawnee
usado a Juan Verón, de Marcos Juárez, quien

En su vida hubo momentos de dificultad
como le pasa a todo el mundo; en aquella
nota nos contó que se “había fundido tres
veces para volver a insistir, reunir fondos y
pagar “... deudas haciendo de cada acreedor
un amigo”.

“Por esos tiempos ya estaba fabricando y vendiendo con mucho éxito el burlete de caucho
sintético para la descarga de emergencia del
PA-25-235, el repuesto original era muy caro
y, además, difícil de conseguir (...) Al mismo
tiempo, ya había diseñado y construido para
mi propio avión un juego de amortiguadores
que resolvía definitivamente el problema de
desprendimiento del tren de aterrizaje, por lo
que decidí fabricarlo en pequeñas series.
Como dato ilustrativo, te digo que en la
actualidad los burletes y los amortiguadores se
exportan a Estados Unidos y Australia. De a
poco comenzó a germinar la idea de encarar
un negocio para comercializar repuestos para
los 188 Pawnee que entonces volaban en la
Argentina, de ahí el nombre Pawnee Centro

S.R.L. (...) Más adelante, con la incorporación
de mis hijos (Guillermo y Fernando) se impuso la necesidad de un cambio en la administración, y nos orientamos a cubrir las necesidades
de la aviación en general, pasando a su denominación actual ArAvia S.A. ...” nos contaba
con entusiasmo Luis, para agregar después:
“En 1993 se nos presentó la oportunidad de
comprar el campo de 83 ha., donde actualmente estamos instalados con oficinas, depósitos, taller para la fabricación de algunos componentes, pista declarada como aeródromo
público, y hasta el quincho para los asados.”
Luis Giordana fue un fiel colaborador de las
entidades que agrupan a aeroaplicadores y sus
hijos continúan la tradición de su padre apoyando iniciativas que contribuyen al desarrollo de la aviación civil.
Seguramente estas líneas sean que transcribimos como recuerdo de un gran luchador, un
entusiasta de la aviación y de la vida, sean
demasiado breves, pero son profundas porque
se escriben con afecto y admiración.
Luis partió y dejó, tal como dice sabiamente
aquella canción, “un espacio vacío”. Los
recuerdos, de algún modo, nos acercan a él;
también las obras que lo sobreviven en la
empresa pujante que construyó y renuevan
día a día Guillermo y Fernando, sus hijos.
Luis Alberto Franco

Grageas 4
Reconocimiento en la Legislatura
Por un error en las ediciones pasadas, omitimos que el 3 de octubre del año que terminó,
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró “Personalidad Destacada
del Deporte” a Jorge Sebastián Riera, campeón mudial de vuelo a vela en el pasado campeonato realizado en Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires.
En Aeromarket publicamos en la edición 179 de febrero de 2013 un amplio artículo sobre
el campeonato y en la 181, de mayo de 2013, un reportaje a los representantes de lujo que
tuvo la Argentina en materia de vuelo a vela.
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PROYECTO PERLAN

Buscan superar los 50.000 pies
El proyecto Perlán II y la Argentina tienen
algo en común: El aporte de la bendecida geografía de nuestro país. Fue por ese motivo que
el pasado 13 de noviembre, en el Aeropuerto
de El Plumerillo, se presentaron los detalles
del vuelo que la tripulación del Perlan II llevará a cabo en el invierno de 2015, partiendo
de El Calafate, para intentar batir el récord de
altura de 50.000 pies, alcanzado por el legendario Steve Fosett, durante la anterior prueba
Perlan I, y recoger información científica.
Perlan Project es el nombre de una organización “non profit” (ONG) que se creó para
investigar las condiciones de la estratósfera
utilizando planeadores diseñados especialmente para altitudes extremas, para luego
aplicar los conocimientos científicos obtenidos a la aviación. Para ello, será necesario
lograr romper la marca de altitud de vuelo en
planeador intentando llegar a los 27.432
metros (90.000 pies). Para lograr las ambiciosas metas, el proyecto, ahora en su segunda
etapa, volará desde El Calafate para aprovechar el fenómeno denominado “vórtice
polar”. La nave, una suerte de planeador
espacial, será remolcada hasta los 3.084 m
(10.000 pies) para volar desde allí utilizando
la onda de montaña.
La aeronave y equipos
El sofisticado planeador con que se llevará
adelante el vuelo, ha sido construido combinando materiales como la fibra de carbono y

un diseño aerodinámico que, entre otras
cosas, permitirán la presurización a una presión estable de 15.000 pies.
El Perlan II volará en una situación cercana al
vacío, con una densidad del aire menor al 2%
comparada con la existente a nivel del mar. Es
por eso que la aeronave deberá ser extremadamente fuerte y liviana, muy similar a lo que
sería una nave espacial con una gran rigidez
pero conservando una gran capacidad de flexibilidad.
Dado que el planeador volará al borde de la
atmósfera –con una combinación de aire con
bajísima densidad y temperaturas extremas
que son prácticamente similares a las que se
pueden encontrar en el medioambiente marciano–, el proyecto contempla la incorporación de equipos para el sostenimiento de la
vida, que son propios de un vuelo espacial.
En la conferencia, Jim y Jackie Payne, los pilotos que llevarán a cabo el vuelo en 2015,
señalaron que la velocidad a la que se deberán
volar será del orden de los 45 nudos, evitando
exceder los 50 kts; cabe destacar que la velocidad de pérdida de la aeronave es de 40
nudos y que a 45 de IAS (velocidad indicada) a FL900 el planeador alcanzará 0,65
Mach, una velocidad necesaria para mantener la sustentación del aparato. A esas velocidades las ondas de choque pueden producir la
separación del flujo lo que a su turno podría

perjudicar la performance de la aeronave, es
por eso que el Perlan II requiere un diseño
aerodinámico innovador y extremadamente
eficiente.
Greg Cole, titular de la compañía Windward
Performance, es el diseñador y constructor del
Perlan II. Su empresa, basada en el estado de
Oregon, es la única que fabrica planeadores
en los Estados Unidos y su reputación es altísima gracias a la innovación en aeronaves
pequeñas y el desarrollo de prototipos. En
2010, Cole ganó el Personal Aircraft Desing

Academy Award, de la Experimental Aircraft
Association, por su contribución en el diseño
de aeronaves.
Las prácticas en 2014
Hacia fin de enero, el equipo estará entrenándose en nuestro país, más precisamente volarán en Chos Malal y Bariloche, utilizando un
planeador modelo DG 1001. Buscarán recorrer grandes distancias y sostener vuelos de
hasta 14 horas ininterrumpidas.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence III
El HondaJet próximo a la certificación
Honda Aircraft Company ha anunciado que la Administración Federal de Aviación (FAA) de los
Estados Unidos ha concedido al HondaJet el primero de una serie de certificados que forman la
Autorización de Inspección de Tipo (TIA). Se trata de un paso significativo hacia la certificación
de tipo que permitirá el comienzo de las pruebas de vuelo con personal de la FAA a bordo del
avión ligero que promete ser el más avanzado del mundo.
La TIA (Type Inspection Authorization) es un punto crucial en el proceso de desarrollo y certificación de los aviones nuevos. La exhaustiva revisión que la FAA realiza durante esta fase final allanará el camino para la certificación de tipo y la entrega del HondaJet a los primeros clientes.
“Conseguir la TIA de la FAA es un gran logro para el programa HondaJet”, afirmó Michimasa
Fujino, Presidente y CEO de Honda Aircraft Company. “Hemos demostrado con éxito, a través
de pruebas tanto en tierra como en vuelo, que el HondaJet cumplirá los requisitos de certificación. Ahora estamos listos para comenzar las pruebas finales con la participación de pilotos ins-

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

pectores de la FAA”.
Hace tan sólo unos días, la compañía anunció la concesión por parte de la FAA del Parte 33 de
certificación, correspondiente a las normas de aeronavegabilidad para motores de aviones, al
motor turbofán GE Honda HF120 que propulsa al HondaJet. Esta concesión marca el punto de
partida para la producción del nuevo motor, que ha pasado por una fase de pruebas de más de
9.000 horas.
“Hemos trabajado en estrecha colaboración con la FAA para finalizar nuestro programa de certificación para el HondaJet. Viendo que hemos conseguido la TIA y también la reciente certifica-

30 años

ción de tipo de la FAA para el motor turbofán HF120, esperamos que la certificación de tipo para

de experiencia

tamente una vez concedida la certificación tipo de aeronaves de la FAA”, dijo Fujino.

el HondaJet llegue en el primer trimestre de 2015. Las entregas a clientes comenzarán inmedia-

¿Supersónico de negocios?
En varios medios del mundo apareció la información sobre una presentación realizada por la firma
Spike Aerospace, que se propondría construir un avión ejecutivo supersónico para 2018.
Se trata de una aeronave, el S-512, que a un precio de lista de 80 millones de dólares, propondrá al mercado de la aviación de negocios unir ciudades como Los Angeles y Tokio en la mitad
de tiempo que cualquier avión civil de la actualidad.
Spike Aerospace es una empresa fundada por ex ingenieros y diseñadores de compañías como
Airbus, Bombardier y Gulfstream, junto a entrepreneurs, e inversores interesados en el negocio.
El ambicioso objetivo es poner en el mercado un avión capaz de volar a velocidad crucero de
mach 1.6, una vez y media la velocidad del sonido.
Spike no es la primera en salir al mercado con el proyecto de fabricar un avión supersónico. En
2009, la compañía Aerion ya había anunciado la intención de construir una aeronave para transportar una docena de pasajeros a una velocidad mayor que la del sonido. Lamentablemente la

www.apha.com.ar

crisis económica y financiera que afectó duramente a la industria aeronáutica parece haber postergado o cancelado aquel proyecto que se proponía tener la aeronave certificada para 2015.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Psicóloga Aeronáutica
Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM
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10 Preguntas para un piloto 10
Problema: Un avión vuela en una aerovía
(AWY) a 10.000 pies (FL 100), el viento
no afecta su velocidad terrestre (Ground
Speed) y las condiciones atmosféricas son
standard; (ISA).
1. Estimando un VOR a 60 MN en 15
minutos más de vuelo; cuál sería su velocidad terrestre?
a. 240 nudos
b. 210 nudos
c. 185 nudos
2. Cuál será la velocidad IAS/CAS
(indicada/calibrada) aproximadamente?
a. 180 Nudos (Kts)
b. 240 Nudos (Kts)
c. 200 Nudos (Kts)
3. Se solicita por razones de tránsito aéreo
que arribe al VOR con 5 minutos de retraso a la estima inicial; a cuántos nudos de
velocidad terrestre debe volar?
a. 200
b. 150
c. 210
4. Volando a 180 nudos de Ground Speed
cuántas millas náuticas recorre el avión en
un minuto?
a. 4
b. 3
c. 5
5. A qué velocidad (IAS/CAS) aproximada debería volar el avión para cumplir lo

requerido en 3 ?
a. 150 MN
b. 100 MN
c. 200 MN
6. Si el piloto no puede cumplir lo requerido, qué debería hacer?
a. Callarse y hacer lo que quiera
b. Manifestarlo y proponer una IAS
c. Hacer un viraje de 360º
7. Es aceptable respuesta c de la pregunta anterior?
a. No
b. Si
c. En algunos casos
8. En atmósfera standard cuál es el incremento de la TAS sobre la IAS/CAS cada
1000 pies de ascenso?
a. 3%
b. 0,2%
c. Aproximadamente 2%
9. Si el avión pudiese reducir a 170 nudos
IAS/CAS con qué retraso llegaría al
VOR?
a. 2,5 minutos
b. 3 minutos
c. 2 minutos
10. Cuál sería la Ground Speed
corresponde a la pregunta 9?
a. 210 Kts.
b. 200 Kts.
c. 180 Kts.

que

* 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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Encuentro Internacional de Helicópteros y Helicopteristas
El sábado 8 y domingo 9 de marzo, se llevará
a cabo en el aeródromo de La Matanza, provincia de Buenos Aires, ubicado en Camino
de Cintura (Ruta 4) y Autopista Richieri, un
singular encuentro que convoca a todos los
amantes de la aviación en general y a los apacionados de las alas rotativas en particular.
El cronograma que llegó a la mesa de redacción de Aeromarket parece ser interesante
para todo entusiasta esté o no relacionado
con la actividad propia de los helicópteros.
El programa es el siguiente:
Sábado 8 de marzo
09:00 hs. Ingreso y recepción de las aeronaves a cargo del Señor Coordinador General
Comodoro Luis Longar y del Jefe de Aeródromo Sr. Hipólito Molina Carranza.
11:30 hs. Palabras de bienvenida y agradecimiento a los helicopteristas participantes y

empesas auspiciantes.
12:00 hs. Palabras del Señor Administrador
Nacional de Aviación Civil Dr. Alejandro
Granados (h).
12:30 hs. Disertación sobre la Historia del
helicóptero en la Argentina a cargo del Sr.
Comodoro Luis Longar.
13:00 hs. Disertación sobre Cobertura de
Siniestros a cargo del Sr. Juan Contreras.
13:30 hs. Disertación sobre Trámites y Gestiones ante la ANAC a cargo de los señores
Federico Molina y Luis Longar.
14:00 hs. Disertación sobre Impuestos a la
importación de aeronaves a cargo del Señor
Enrique Yelpez.
14:30 hs. Disertación sobre Trabajo de helicópteros en plataforma marina.
Exposición y entretenimientos
• Helicópteros en exposición estática.

www.armkt intelligence IV
Nuevos desafíos en seguridad
El título hace referencia a la seguridad entendida en el término aeronáutico “security”, pero
los conceptos se mezclan ya que el desafío implica contrarrestar la acción externa y deliberada de apropiarse y sembrar el pánico, luego de tomar el control de una aeronave en vuelo.
De alguna manera esa es la opinión que expuso Jeff Kohler, vicepresidente de desarrollo de
negocios internacionales de la división de defensa, en una reciente conferencia sobre seguridad aérea con representantes de las grandes compañías de esta industria. Para el Kohler
lo que hace falta en estos tiempos es “ciberprotección” al “software” de las aeronaves, de
lo contrario se podrían producir hechos muy graves.
El ejecutivo planteó la vulnerabilidad a un ataque informático que podrían tener los sistemas
electrónicos de un avión de pasajeros que están enviando y recibiendo información mientras, por ejemplo, se aproxima a un aeropuerto y advirtió: “No creo que aún hayamos entendido cómo proteger las infraestructuras críticas y cómo un ciberataque puede afectarles".
Boeing ya detectó un problema durante el desarrollo del 787 Dreamliner: Un “agujero” de
seguridad que, a través de la conexión a Internet ofrecida a bordo, podía llegar a permitir que un pasajero manejara los sistemas de control, navegación y comunicación del aparato.
Para la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la preocupación no es nueva, ya que en 2011 recomendó a las aerolíneas “que reciban aparatos
de última generación (...) permanecer en guardia” ante la amenaza del ciberterrorismo.

• Stands de diversas firmas exhibiendo elementos y componentes aeronáuticos.
• Exhibición de una turbina funcionando
sobre banco de prueba.
• Aeromodelismo.
• Maquetistas.
• Videos sobre distintas actividades con helicópteros.
• Exhibición de los elementos utilizados en el
equipamiento de helipuertos y aeródromos.
• Actividades recreativas para niños (inflables – juegos).
• Exhibición de despiece de motores y turbinas.
• Exhibición de Instrumental y equipos de
aeronavegación.
• Demostración de radiocomunicación a
cargo de Radioaficionados.
• Simulacro de Aeroevacuación y Traslado
Sanitario a cargo de la Dirección de Seguridad de Servicios de Operaciones Aéreas.
• Atracciones y entretenimientos diversos.
• Exhibición estática de autos y motos clásicos.
• Disertaciones sobre temas aeronáuticos, en
la carpa de la ANAC, durante toda la jornada, según cronograma respectivo.
• Sorteos sorpresa de regalos.
18:00 hs. Cierre de la jornada
Domingo 9 de marzo
11:00 hs. Recepción de autoridaes e invitados Especiales

12:30 hs. Disertación sobre HELIPUERTOS
a cargo del Señor Sergio Limberti de la ANAC.
13:00 hs. Simulacro con helicóptero de rescate de víctimas de accidente automovilístico y
de aeroevacuación sanitaria.
14:00 hs. Disertación sobre funcionamiento
de instrumental y manejo de equipos de navegación y radiocomunicación, a cargo del señor
Claudio Vañek de IAS.
14:30 hs. Disertación sobre autorotación a
cargo del Señor Carlos Zarlenga.
15:00 hs. Disertación sobre Seguridad Operacional - Acceso a lugares confinados a cargo
del Crio. Insp. César Olivieri.
15:30 hs. Curso de capacitación sobre Operación de abastecimiento de aeronaves a cargo
de la Gerencia Ejecutiva de Logística de YPF.
16:00 hs. Disertación del Secretario de
APHA, Señor Daniel Serafini.
17:00 hs. Sorteo de importantes pemios tales
como pasajes aéreos al exterior entre participantes y auspiciantes exclusivamente.
17:30 hs. Agradecimiento y entrega de certificados de asistencia.
Exposición, exhibiciones, disertaciones,
stands, atracciones y entretenimientos similares a los del día sábado.
18:00 hs. Despedida de los helicópteros participantes y cierre del I Encuentro Internacional de Helicópteros y Helicopteristas.
Informes: encuentro@eihh.com.ar
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Cessna compra a Beechcraft
Textron, la empresa que controla Cessna y Bell Helicopters dio un paso transcendental en
su consolidación como fabricante de aeronaves para la aviación general al confirmar su
intención de adquirir Beechcraft Corp. por la suma de 1.400 millones de dólares.
En el comunicado emitido el jueves 26 de diciembre, Scott Donnelly, CEO de Textron, señaló: “La adquisición de Beechcraft es una gran oportunidad para ampliar nuestro negocio en
aviación general. Desde la perspectiva de nuestros clientes, esto crea una selección más
amplia de aeronaves y un espacio de servicio mayor (…) La línea de producto icónica del
King Air se complementa perfectamente con nuestra línea de Caravan y jets Citation, y
nuestra red de servicio global combinada ofrecerá un nivel superior en los servicios esperados por nuestros clientes”.
En febrero del año pasado, Beechcraft pudo dejar de lado la protección de la Ley de
Quiebras de los Estados Unidos, denominada Capítulo 11, que a los efectos jurídicos y
comerciales permite reordenar un proceso de bancarrota de forma similar a nuestro “concurso de acreedores.”
Ahora Cessna estará –si los sistemas regulatorios lo aprueban– a un paso de ser la empresa con el menú de opciones más importante de la aviación general. En esto también tendrán que emitir su oponión los accionistas de Beechcraft, quienes deberán aprobar el
acuerdo que cuenta con la anuencia de la junta directiva de la empresa. Lo único que ahora
podría aparecer como dificultad en el horizonte es que Beechcraft reciba una oferta superior, caso en el que deberá pagar a Textron 48 millones de dólares en compensación, lo cual
se estima como altamente improbable.
Beechcraft y Hawker seguirán dando servicio a sus modelos por medio de sus centros propios y centros autorizados en todo el mundo.
Textron ha señalado tras el acuerdo de compra de Beechcraft que mantendrá la marca en
el mercado y que la adecuación de las redes de servicios y representaciones de Beechcraft
serán tenidas en cuenta en el complejo programa de asimilación.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar y ampliado.
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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
22 y 23 de febrero
Festival de Aeromodelismo Camilo
Aldao - Córdoba
Informes: info.aerocamilo@gmail.com
8 y 9 de marzo
Convención EAA Chapter 722,
Argentina
Aeródromo Ruta Nº 6 y Arroyo "La
Choza", General Rodriguez, Bs. As.
Argentina.
8 y 9 de marzo
1º Encuentro Internacional de Helicópteros y Helicopteristas. Aeródromo La Matanza, Buenos Aires.
Informe: encuentro@eihh.com.ar
15 y 16 de marzo
Aero Club San Cayetano,
Buenos Aires
Festival del Aero a confirmar
Contacto : Tel. 02983-15648386
02983- 15520562
22 de marzo
1º Reunión Regional de Aeroclubes
Pehuajó - Informes: info@fada.org.ar
28, 29 y 30 de marzo
FIDAE 2014 - Chile
Informes: www.fidae.cl
12 y 13 de abril
Festival del Aero Club Canals Córdoba
4 y 5 de octubre (a confirmar)
Festival del Aero Club San Juan Pocito - San Juan
Informes: (02644) 24-0219 - (03492)
42-2219

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.

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

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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VUELOS DE PLACER

Hay que prestar atención a los circuitos de
aproximación y aterrizaje
El próximo otoño, tal como en todos los anteriores, la gran mayoría de nosotros, los pilotos
“domingueros,” retomamos nuestra actividad
de vuelo. Supongo que será porque regresamos de nuestras vacaciones de verano y queremos aprovechar para volar lo más posible
antes de que lleguen las lluvias del invierno.
Es por eso que en esta época del año -a igual
que el comienzo de la primavera- la cantidad
de vuelos suele incrementarse notablemente
en todos los aeródromos del país. También
debemos considerar que en estas dos temporadas se realiza la mayoría de los festivales
aéreos. En resumen, los próximos serán algunos de los fines de semana con mayor cantidad de “domingueros” –dicho con el mayor
respeto y camaradería– en el aire.
En esta nota quiero llamar la atención de
todos hacia los aeródromos no controlados,
dado que es en éstos donde la mayoría de nosotros operamos. Recordemos que en un radio
de sólo 300 kilómetros desde la Capital
Federal deben de haber unos 50 aeródromos
no controlados. Lamentablemente, la mayoría
de los accidentes ocurren también en este tipo
de aeródromos.
Por tal motivo, y a fin de reducir los riesgos de
sufrir un accidente, creo que todos nosotros, los
domingueros, deberíamos repasar y entender
claramente las normas que rigen para las opera-

ciones VFR en aeródromos no controlados.
Estas normas están claramente establecidas
en los Capitulos V y IX del Reglamento de
Vuelo. También es importante conocer los
Anexos Alfa (Normas Generales para Operaciones en Aeródromos No Ubicados Debajo
de Áreas de Control Terminal) y Bravo (Normas Generales para Operaciones en Aeródromos Ubicados Debajo de Áreas de Control
Terminal).
Circuito de Aproximacion y Aterrizaje
Uno de las normas más importantes se refiere
a la forma de realizar el circuito de aproximación y aterrizaje. La normas establecen que,
por lo general, las aeronaves deben realizar el
circuito con giros a la izquierda. Es lo que normalmente se denomina “circuito por izquierda.” Pero hay excepciones, aerodromos donde
por razones muy particulares el procedimiento
de aproximación y aterrizaje es diferente.
Las normas para las operaciones en cada aeródromo en particular están claramente descriptas en el MADHEL (Manual de Aerodromos y Helipuertos). Por eso es fundamental
que, previo al despegue, el piloto conozca las
normas que rigen en el aeródromo de destino.
Sin embargo, hay una norma básica que afecta a todos los aeródromos no controlados: la
obligación de realizar los tres tramos –o pier-

nas– del circuito de aproximación y aterrizaje:
Inicial, básica y final. Es más, las normas prohíben terminantemente los aterrizajes directos, comúnmente denominados “en final
larga.” Muchas veces nos olvidamos de esto o,
peor aun, lo recordamos pero miramos para
otro lado.
Algunos de los aeródromos no controlados
cercanos a la Capital Federal y donde rigen
instrucciones particulares son:
Escobar: El circuito de tránsito se debe realizar exclusivamente al Oeste del eje de pista.
Ezpeleta: El circuito de tránsito se debe realizar exclusivamente al Noreste de la pista, o
sea sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.
Navarro: El circuito de tránsito se debe realizar exclusivamente al Sur del eje de pista.
General Rodriguez (GEZ): El circuito de tránsito se debe realizar exclusivamente al Oeste
del eje de pista.
Circuito del aeródromo de General Rodriguez/Idelfonso Durana (GEZ)
Este aeródromo en particular merece un tratamiento más detallado. GEZ es, sin duda
alguna, el aeródromo no controlado de mayor
actividad del país. Su pista de casi 2.000
metros de longitud es usada no sólo por los
aviones allí hangarados sino también por
muchos alumnos de otras latitudes que están
realizando vuelos de navegación y lo eligen
como destino o simplemente practican toques
y despegues.

HUMOR
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2:c

Las normas establecen que en GEZ el circuito
se debe realizar exclusivamente al Oeste del
eje de pista. Es decir, que si la pista en uso es
la 16, el tramo inicial del circuito será con
rumbo 340. Si la pista en uso es la 34, el tramo
inicial será con rumbo 160. Siempre paralelo
pero al Oeste de la pista.
Nuevamente y por la diversidad de tipos de
aeronaves que operan en GEZ, es fundamental recalcar la obligación de realizar el circuito completo. De igual modo, enfatizar que
está terminantemente prohibido el ingreso
directo por final larga.
Convención Anual en GEZ
Cada año, en el mes de marzo, se realiza en
GEZ la convención aérea más importante del
país. Para este importante evento, el aeródromo cuenta con la colaboración de un controlador aéreo que guía a todas las aeronaves que
arriban y parten. Por lo tanto, es fundamental
que los pilotos que vayan a participar de la
convención averiguen previamente la frecuencia asignada. El dato se informa por
diversos medios, entre ellos la página web de
la EEA Argentina, www.eaa.org.ar
Es mi deseo que estas pocas líneas sirvan para
que todos recordemos la importancia de
conocer los circuitos de ingreso a los aeródromos no controlados donde podemos llegar a
operar. Así, el espacio aéreo que compartimos
será más seguro y nuestros vuelos más placenteros. Invito asimismo a otros colegas “domingueros” a que se inspiren y aporten sus experiencias e ideas de cómo hacer nuestro deporte más seguro. Por el bien de todos nosotros y
de aquellos que nada tienen que ver con la
actividad pero podrían verse afectados si no
hacemos bien las cosas.
Patricio Seidel

Por Roth
In memoriam
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Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
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