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Editorial

¡Vamos por los aeródromos!
En esta columna hemos tratado muchas veces de llamar la atención sobre el problema
de los aeródromos y aeropuertos porque la Argentina exhibe dificultades respecto a este
vital espacio en que se desarrolla la aviación. Lamentablemente, dado el paso del tiempo
sin que se observen soluciones o respuestas claras, surgen dudas sobre la voluntad que
existe en la autoridad aeronáutica para encontrar políticas adecuadas que aborden la
cuestión.
Sobre la concesión de los aeropuertos al monopolio artificial Aeropuertos Argentina
2000 hemos escrito regularmente y volveremos a hacerlo en la medida que se produzcan
avances en un trabajo que venimos coordinando con gran esfuerzo con algunos legisladores muy preocupados.
Sobre la falta de aprovechamiento de la infraestructura de aeródromos que posee nuestro país, especialmente el Gran Buenos Aires, también hemos reflexionado sin que la
ANAC y/o el ORSNA acusaran recibo de el latente potencial que se desperdicia.
Lo que en esta oportunidad queremos hacer, es poner sobre la mesa, nuevamente, el problema de los aeródromos que han quedado en la esfera administrativa de las municipalidades del interior, especialmente del interior bonaerense.
El problema está planteado: Existe en muchos intendentes el deseo de tomar los predios
de los aeródromos en donde generalmente funcionan aeroclubes, para destinar esas propiedades a otra cosa. A veces esos “proyectos” son parte de políticas que contemplan
relocalizaciones (sin que se sepa la real vocación de cumplimiento que puede haber
detrás) y otras veces, son meros deseos de hacerse de las tierras sin importar lo que
suceda con el aeródromo, la pista y lo que allí está construido.
Un caso líder de lo que decimos, es el intendente de San Antonio de Areco, Francisco
Durañona, quien desde hace un tiempo viene amenazando con tomar el predio del aeroclub local para levantar allí un parque industrial (información que ampliamos en otra
parte de la presente edición de Aeromarket), sin considerar, entre otras cosas graves,
que en el lugar está instalada una radioayuda VOR de costosísimo desplazamiento.
En la provincia de Buenos Aires hay 52 aeródromos y muchos de ellos están sufriendo
los embates de las autoridades locales que apetecen las tierras en donde están asentados,
ya sea porque su valor se ha incrementado al quedar más cerca por efecto de la expansión urbana, o porque en general la tierra productiva se ha revalorizado.
Un Decreto, firmado por el gobernador de facto Ibérico Saint Jean, que lleva el número
2199/77, designó hace unos 37 años, a un cierto número de municipalidades como
depositarias de los aeródromos existentes en esos distritos; el Decreto incluía un convenio
en el que las municipalidades se comprometían en el cumplimiento de una serie de cuidados y prolijidades administrativas que conducían al mantenimiento operativo de esas
instalaciones y a fomentar la formación de pilotos y la cultura aeronáutica. Cabe destacar en este punto, que las tierras de los aeródromos suelen ser muy productivas en términos de agricultura en épocas de buenos precios para los granos por lo que, en muchos
casos, el financiamiento para sostener el mantenimiento –o gran parte de él–, surge del
propio campo. En esta situación institucional, muchos aeródromos han sido razonablemente sostenidos y otros no. Entre los segundos, estuvo, por ejemplo, el de Necochea,
que le fuera quitado al municipio por el Decreto 2.792, firmado por el gobernador Felipe
Solá, luego de que una investigación concluyera que el municipio había incurrido en
serias irregularidades respecto del aeródromo local.
Los aeródromos son una herramienta que muchas veces se aprecian cuando no se la
tiene. Un puente aéreo por rutas anegadas, un lugar operativo ante incendios de campos
o bosques, evacuaciones sanitarias, apoyo a la seguridad pública, son sólo algunas de las
misiones que un aeródromo equipado puede brindar a la comunidad. Los gobiernos
municipales deberían ser más cuidadosos cuando ponen la mira sobre los aeródromos en
sus distritos. Puede ser que alguna comisión directiva de un aeroclub utilice sus recursos
de manera poco clara, pero son casos demasiado aislados –y muy fáciles de corregir–
como para actuar en contra de una valiosa infraestructura para el bien común de la
ciudadanía. Por su parte, los gobiernos provinciales, especialmente el de Buenos Aires,
debería poner atención a lo que está ocurriendo con esos aeródromos.
Circuló hace unos meses el rumor de que el gobernador Daniel Scioli, a través de la
Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial, dependiente de la Secretaría General
de la Gobernación, estaba considerando poner en valor a los aeródromos de la provincia, no pudimos informarnos porque esa Dirección no acepta notas ni brinda información, pero sería loable que el gobierno provincial actuara en esa línea. Estaría aprovechando la visión de las generaciones pasadas y colaborando a proyectar el potencial de
la aviación hacia el futuro.
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CONVOCATORIA

La consigna fue “salvar
al aeródromo de Areco”
Fue una extraña convocatoria, casi podríamos hablar de “autoconvocados”, aunque
la iniciativa fue fogoneada por el señor
Fernando Berri, quien circunstancialmente
se enteró sobre las apetencias del municipio
de San Antonio de Areco sobre el campo
en el que yace el aeródromo, sede del aeroclub local.
La iniciativa fue simple: convocar por todos
lo medios posibles para “Juntarnos pilotos y
amantes de la aviación en el aeroclub San
Antonio de Areco, con el fin de pasar una
grata jornada entre amigos del aire y apoyar
a esta gente en su causa: NO AL CIERRE
DEL AEROCLUB. APOYEMOS LA
AVIACION CIVIL Y DEPORTIVA.” Una
consigna que, como todo lo que ocurre en
la Argentina, fue acompañada por una invitación a compartir un buen asado de confraternidad.
Los cálculos más conservadores señalan que
asistieron unos 150 entusiastas de las buenas
causas, incluidos representantes de varias
entidades de la aviación civil y deportiva. En
términos de aeronaves, fueron 40, de todo
tipo, las cuales volaron los cielos arequeros
en muestra de presencia activa.
Según versiones recogidas en el pueblo, el
intendente municipal, enterado de lo que
ocurriría habría analizado la posibilidad de
cerrar el aeródromo ante la probabilidad de

que se estuviera organizando un festival “no
autorizado”. Pero como dice el paisano
(nunca mejor lugar que en el tradicionalista
San Antonio de Areco para utilizar el dicho)
“la sangre no llegó al río”, y todo se realizó
con calma, pero también con firmeza.
Desde hace tiempo la actual gestión municipal de San Antonio de Areco, en manos
del intendente kirchnerista Francisco
Durañona –hijo del desaparecido político
del mismo nombre, hombre de la UCEDE
en los '80, interventor del menemismo en
Corrientes en los '90– tiene en sus planes
utilizar el predio del aeródromo para instalar un parque industrial sin tener en cuenta
la utilidad de contar con una pista y con
infraestructura para la aviación, ni contemplar que allí se encuentra instalada una
radioayuda VOR que demandaría millones
de pesos reubicar ya que por el momento no
es posible anularla. Además de lo que significaría modificar las cartas aeronáuticas
nacionales e internacionales por las trayectorias de navegación a Ezeiza y Aeroparque.
El despropósito está tan a la vista como la
actitud proactiva de una comunidad aeronáutica que no dejará, así como así, que las
apetencias políticas y económicas sigan eliminando aeródromos sin verdaderas razones o planes consensuados.
Felicitaciones a Fernando Berri por su iniciativa. Sigamos atentos a lo que ocurre.

Grageas 1
Memoria anual del PNSO
El Programa (PNSO) es un pilar fundamental del Sistema Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil del Estado (SSP). El objeto del PNSO es la obtención
y análisis de información relativa a deficiencias de seguridad operacional, que el personal
operativo experimenta durante su quehacer diario y está diseñado para que contribuya a la
“re-ingeniería” y mejora continua del Sistema de Aviación Civil Argentino.
La Memoria Anual 2013 que ha editado la ANAC, expone en profundidad los análisis cualitativos y cuantitativos de las notificaciones recibidas durante el año 2013 y sus correspondientes acciones de control y mitigación, mostrando una notable mejora interanual en este
aspecto, lo que alienta a continuar y perseverar en el camino actual.
Para una información completa dirigirse a:
http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/ssp-sms/informes-de-gestion/memoria2013.pdf
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Mientras tanto, convocamos a la comunidad aeronáutica a estar atentos para actuar si
un aeródromo es amenazado de cierre: ¡Vayamos en pos de su preservación!

El director

Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas.
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, información sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuticas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.
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SOCIEDAD ARGENTINA DE AVIACION

Nuevas autoridades y gestiones
La Sociedad Argentina de Aviación (SAA)
se reunió, con la presencia de las dos terceras parte de sus asociados, en Asamblea
General Ordinaria el 29 de abril último,
para informar sobre la gestión realizada por
las autoridades salientes y proclamar a la
nueva Comisión Directiva que surge de una
lista unificada que se puso a disposición
“para alguna oposición” conforme lo establece el artículo 26 de los estatutos de la
institución.
La nueva Comisión directiva quedó así conformada por: Carlos Lupiañez, presidente;
Gabriel D'Oria, vicepresidente; Julio Pablo
Rodriguez, secretario; Silvia Lupiañez, tesorera y los vocales, Julio Pluss, Luciano Serafini, Flavia Antonietti, Philips Combette y
Julián Quintana; siendo Marcelo Albertani
vocal suplente y Pablo Loubet y Diego
Didlaukis, revisores de cuentas. Los señores
Guillermo Della Rodolfa y José María Vaca
fueron designados asesores generales e integran la Comisión de Etica de la entidad.
Nuevas energías
Uno de los puntos destacados en la conformación de la nueva Comisión Directiva es
la incorporación de nombres nuevos y la
inclusión de quienes llevan una importante
experiencia sobre sus hombros en la categoría de asesores, esta complementación
resulta fundamental para la continuidad de
una tarea que se debe llevar adelante con
miras puestas tanto en lo inmediato como
en el mediano y largo plazo.
Asuntos pendientes
Son muchos los desafíos que la institución
debe asumir, como parte del Consejo Consultivo de la Aviación General y Deportiva,
los socios de la SAA han manifestado su
preocupación por las escasas reuniones a las
que convoca la ANAC y la falta de continuidad en la implementación de lo que se
resuelva o se pone a consideración de la
autoridad aeronáutica nacional.
La SAA también manifiesta estar particularmente motivada ante la posibilidad del cierre de aeródromos en distintos puntos del
país y participó activamente de la reunión
en el amenazado aeródromo de San Antonio de Areco el pasado sábado 17 de mayo.
A su vez, dirigió una carta (publicada aparte) al intendente de ese partido bonaerense
y al Honorable Concejo Deliberante, en el
que expresa el apoyo de la entidad al aeroclub local en el propósito de evitar que el
aeródromo sea cerrado o trasladado.
La SAA de aviación también informó sobre
los “enormes esfuerzos” que se realizaron
para lograr un precio razonable ($4.500)
para los trámites RAAC ante la Comisión
Nacional de Comunicaciones (se informa
por separado).
La SAA también está realizando gestiones
ante la ANAC respecto de la derogación de
la obligación del TCAS II, una medida que

Grageas 2
Se rehabilitará ILS de EZE
Según información que circula en el ambiente, el pasado martes el Learjet T-26 estuvo
volando para calibrar el ILS de pista 11-29
de Ezeiza, lo cual permite conjeturar que
próximamente quedará habilitada esta
importante radioayuda para la aproximación.
El ILS es de categoría III elimina la altitud
de decisión y permite operar hasta con
213 m de visibilidad.

en su momento prometió el señor administrador nacional, Alejandro Granados y que
aún sigue sin derogarse.
Día de la Aviación Civil Argentina
La Sociedad Argentina de Aviación también
informó que ya está trabajando en la organización de las celebraciones del 5 de noviembre, Día de la Aviación Civil Argentina. La
idea sería realizar una Semana Aeronáutica
conforme a un proyecto que se elaboró, para
el cual se invitó a la ANAC a sumarse más
allá de la decisión de llevarlo a cabo por la
significación que la institución le confiere a
la fecha. La SAA, que convoca pilotos, técnicos, propietarios de aeronaves y lo que se
conoce como “aviación general” comenzó
los preparativos para confeccionar un
“Manual de Información Aeronáutica” para
pilotos, que reúna todos los datos necesarios
de todos los lugares del país que sean útiles
como apoyo a la aeronavegación y está trabajando para la edición de cartografía visual.
También continúa con las gestiones ante las
universidades para profesionalizar las carreras, para ello está solicitando el apoyo de la
ANAC, ente del Estado que podría colaborar en la materia.
Laf
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Una aviación para un país unido / Por Manuel Fentanes*
El tres de febrero de 1920 se crea la Dirección del Servicio Aeronáutico del Ejército,
nombrándose al Coronel Ingeniero Mosconi para dirigirla. Nace así el primer organismo estatal que intervendría en la organización de la la aeronáutica tanto civil como
militar.

dades.” Ese era el espíritu visionario que
imperaba en quienes tenían claro el potencial de la aviación, sólo se podría agregar
aquella frase que sostenía con sabiduría
“...así como las naves necesitan puertos, los
aviones necesitan campos de envolar (aeródromos).”

En septiembre del mismo año se celebra el
octavo aniversario de la fundación de la
Escuela de Aviación Militar, y se rinde
homenaje al mentor de ese instituto, y de la
aviación civil, el Ing. Jorge Newbery, recién
desaparecido. Mosconi afirma que “la aviación civil debe disponer de un órgano centralizador, de un centro que signifique un
vínculo de unión entre los múltiples intereses y actividades aeronáuticas, sean estas
empresas o simples particulares, y los poderes del Estado. Ese centro no puede ser otro
que el Aero Club. El Aero Club, declarado
de utilidad pública, debe concentrar la
representación de todas las actividades
aeronáuticas civiles del país, puesto que
debe estar constituido por todas esas activi-

Para entonces, el país cuenta con un solo
aeródromo: El Palomar. Pero se planifica la
habilitación de 163 más para extender y
facilitar el desarrollo de la aviación tanto
civil como militar. Con ese objetivo, Mosconi recorre el país obteniendo campos
donados por las provincias, los municipios y
particulares, y preside él mismo la fundación de los primeros aeródromos, creando
los aeroclubes de Rosario y Mendoza. Veinte años después ya existían más de 150
aeroclubes y 45 clubes de planeadores, que
operaban con personal rentado por el
Estado, mecánicos, carpinteros, técnicos de
distintas especialidades. Para entonces
Mosconi ya era nuestro General del Petroleo, fundador de Y.P.F.

Recordamos hoy la rica historia de aquellos
nuestros heroicos pioneros, que acercaron
los pueblos más lejanos, transportando el
correo primero y pasajeros después.
Hoy hay más de 600 instituciones aerodeportivas que continúan manteniendo operativos más de trescientos aeródromos
cubriendo en terrotorio nacional desde
Tierra del Fuego hasta Formosa y Misiones.
Esos aeroclubes eran apoyados por el Estado Nacional mediante el aporte de una
Cuenta Especial establecida por un Decreto
del año 1933, destinada al sostenimiento de
esos aeroclubes y a la aviación comercial de
fomento. En 1990 un Decreto del Gobierno
Nacional suspendió por un año ese fondo
permanente, y nunca más se reestableció.
Aún así los aeroclubes continuaron prestando sus servicios, siendo las cunas de los
pilotos civiles que integran nuestra aviación
comercial.
Salvo excepciones, los estados provinciales
dejaron de ayudar a los aeroclubes, y los
cambios de dirigentes administradores de
nuestra aviación civil hizo que se perdiera
el entusiasmo por el fomento de una conciencia aeronáutica que, en cambio, sí está
afianzada en el pueblo; muestra de ello es
que cada vez que un aeroclub realiza un
evento o un festival aéreo, la participación
de los pueblos aledaños a sus aeródromos es
enorme.
La administración de nuestra aviación civil,
salvo raras excepciones, estuvo a cargo de
la Fuerza Aérea, creada en 1944, como un
fuerza independiente. Sería innoble decir
que la vocación de Mosconi no tuvo continuidad durante varios años, ya que hasta
1955 fue artífice de un desarrollo extraordinario en el que no estuvieron ausentes los
jóvenes que se incorporaban a los aeroclubes de aeromodelismo, paracaidismo, vuelo
libre, vuelo con motor, planeadores, y constructores aficionados que nutrirían a la
aviación civil y militar, a la vez que eran
orientados a otras actividades del quehacer
nacional, luego de asimilar las reglas de disciplina responsable propias de una actividad que no admite errores y enseña a vivir
en comunidad.

Pero era necesario, como lo ha sido en todo
el mundo moderno desde hace décadas,
que la aviación civil estuviera dirigida por
un organismo de naturaleza civil. Hoy estamos administrados por la ANAC, (Administración Nacional de Aviación Civil)
cuyos integrantes trabajan para superar las
dificultades que son propias de un organismo, relativamente nuevo para la Argentina, que resulta muy difícil de llevar adelante. Muchos de los aviadores civiles tenemos
buen diálogo con las autoridades actuales, y
hasta los problemas que nos afectan los
evaluamos –con sus más y con sus menos–
en un Consejo Consultivo de Aviación
General y Deportiva, con participación de
todas las disciplinas de la aviación civil.
Pero –y siempre hay un pero– la ANAC es
una dependencia sin suficiente rango.
Depende de una Subsecretaría, cuando
debería ser por lo menos una Secretaría de
Estado que legítimamente tuviera ingerencia en toda esta particular actividad. No
controla el ORSNA (Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos), la
Policía de Seguridad Aeronáutica; el Sistema Nacional de Aeropuertos, no tiene un
presupuesto acorde a sus necesidades y los
aeródromos civiles dependen de las provincias y hasta, como en el caso de los 52 aeródromos de la Provincia de Buenos Aires, de
los municipios. Hay en nuestro Congreso
Nacional, y aún provinciales, proyectos que
alertan sobre la paralización de nuestra
aviación civil. Esos proyectos, duermen en
los armarios de los palacios legislativos
mientras la deuda de la Nación para con los
Newbery, Mosconi y tantos otros sigue sin
saldarse.
Es paradójico: Supuestamente hemos recuperado la Y.P.F que creó Mosconi, pero poco
o nada se hace para recuperar otra de sus
otras grandes visiones. El fomento de una
verdadera conciencia aeronáutica, considerada fundamental por nuestros prohombres, con nuevas formas y modernas políticas, no cuenta con el interés de nuestros
dirigentes o revista en la más postergada de
las necesidades.
* Manuel Fentanes es Presidente de la Confederación
Argentina de Entidades Aerodeportivas.

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

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

Junio 2014 Aeromarket

INVERSIONES

Los chinos impulsan
a Enstrom
Gracias a la ayuda recibida de su nuevo propietario chino, Enstrom Helicopter anunció
en abril planes de desarrollo de un nuevo
helicóptero y un amplio proyecto de expansión y modernización de su planta principal,
ubicada en Menominee, Michigan.
Hace algunas semanas comenzó la construcción de una ampliación de la planta,
presupuestada en ocho millones de dólares,
la cual sumará 7.153m², duplicando el espacio anterior y permitiendo la construcción
de nuevas oficinas de ingeniería y administración. Los trabajos finalizarán hacia fines
de año.
El año pasado, Enstrom quedó en manos de
Chongqing (China) Helicopter Investment
(CQHIC), firma que aporta el capital para
la expansión. En el último año y medio,
Enstrom sumó más de 100 empleados a los
65 con los que contaba en su plantel.
Ahora estima entregar 32 helicópteros en
2014 y 45 en 2015. Gran parte de este volumen tiene como destino el Asia.
En agosto pasado, Enstrom terminó de
entregar los 16 helicópteros monoturbina
480B encargados por el ejército tailandés.
Estas máquinas cuentan con EFIS, dos
transceptores Wulfsberg RT-5000, radioaltímetros Honeywell e instrumentos de vuelo
duales (electrónico-analógicos).
CQHIC había comprado a Enstrom 15 aparatos en 2012 con opción para adquirir
otros 15 el año próximo. Enstrom ha adquirido un edificio cercano para alojar a los
pilotos chinos que harán su instrucción en
Menominee. La compañía cuenta además
con otros clientes chinos. Junto con Isolair,
recibió el año pasado la homologación
china para el sistema de aspersión agrícola
Innovator II 3900-480, para ser usado tanto
en los 480 como en los 480B. El cliente
chino Wuhan Helicopters opera con ambos
modelos.

Recientemente, la autoridad japonesa de
aviación civil (JCAB) entregó a Enstrom la
homologación Nr. 74 para el 480B. La solicitud de dicho certificado había sido interpuesta en 2012, y el año pasado la compañía colaboró con las autoridades niponas
para asegurar que tanto el Rotorcraft Flight
Manual como el Rotorcraft Supplement, y
toda la cartelería interior de los aparatos
traducida al japonés cumplieran con los
requisitos de homologación. Hace poco,
Enstrom vendió 30 480B que la Japanese
Ground Self Defense Force emplea como
máquinas de instrucción, habiendo ya recibido 10 aparatos. Las perspectivas de concretar nuevas ventas en Japón son promisorias.
El CEO de Enstrom, Jerry Mullins, dijo que
la compañía aspira a incrementar su producción hasta alcanzar el 100%, y lanzar un
nuevo modelo. “Estamos muy contentos
con la expansión”, dijo. “Nos llena de alegría tener un propietario que quiere invertir
y ayudar a que Enstrom crezca. Esto es algo
muy bueno para nosotros y para la comunidad local, a la cual le agradecemos mucho
el apoyo demostrado.”
Enstrom fue fundada en 1959, actualmente
construye tres modelos de helicópteros: El
triplaza con motor a pistón F28F y su
variante 280FX, así como el modelo de
mayor porte, propulsado a turbina, el 480B.
Éste último viene en distintas variantes,
como ser un modelo de transporte triplaza
ejecutivo, un entrenador de patrullaje, un
cuatriplaza (2+2) de instrucción y una versión ejecutiva de 5 plazas. Para el mercado
gubernamental, Enstrom produce una
variante del 480B con equipos opcionales,
conocida como Guardian, y el F28F, conocido como Sentinel. En su historia, la compañía tuvo un listado variopinto de propietarios, incluyendo al fiscal F. Lee Bailey y el
inventor Dean Kamen.
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Versión civil del S-97 Raider
El vicepresidente para investigación e ingeniería de Sikorsky Aircraft, Mark Miller, confirmó que la
firma tiene planes para desarrollar una versión civil del S-97 Raider, helicóptero diseñado para
competir en el programa de helicóptero de exploración del Ejército de los EE.UU. (Este programa, que tenía el propósito de elegir el sucesor del Bell OH-58D Kiowa Warrior, actualmente está
suspendido). El S-97 es una “versión completamente desarrollada del helicóptero demostrador
de tecnología X2”, declaró. Ambos modelos poseen un sistema de rotor contrarrotativo y un rotor
impulsor/hélice impulsora en la cola que permite alcanzar grandes velocidades en vuelo nivelado. Según Miller, la versión civil del S-97 será ideal para misiones de vuelo off-shore, búsqueda
y rescate y transporte VIP. Si bien el X2 alcanzó una velocidad máxima de 253 nudos (El doble
de la VNE de un UH-1H), la velocidad prevista del S-97, construido casi enteramente con materiales compuestos, será de 220 nudos. Con un peso máximo de despegue de 11.000 libras (casi
el doble que el X2), el S-97 tendrá capacidad para 8 asientos. Los primeros dos prototipos del
S-97 están siendo construidos en la planta de Sikorsky Innovations, en West Palm Beach,
Florida. Las pruebas de motor comenzarán a fines de mayo, mientras que las pruebas en tierra
de los sistemas de rotor e impulsor comenzarán hacia fines de septiembre. Se espera que los
primeros vuelos de prueba tengan lugar antes de fin de 2014.

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

Usted puede consultar ediciones anteriores de Aeromarket en

www.aeromarket.com.ar
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Grageas 3

Subsidios para aeroclubes
de Santa Fe
El Senado de Santa Fe aprobó la idea de crear
un mecanismo de apoyo económico permanente para los aeroclubes de la provincia. El
representante por San Justo, Rodrigo Borla,
logró el apoyo de sus pares para la iniciativa
que pasó a la Cámara de Diputados.
El proyecto busca asegurar el funcionamiento
de los aeroclubes, afectados por los costos de
los combustibles y los lubricantes aéreos.
El primer artículo ordena otorgarles a esas
entidades con personería jurídica, “por intermedio del Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, un subsidio mensual de 700 litros de aeronafta y 20 litros de
aceite de uso aeronáutico”.
El segundo, autoriza “con cargo del Ministerio
de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la inspección de las máquinas cada veinticinco (25), cincuenta (50) y cien (100) horas
de vuelo”, y el tercero establece las obligaciones para los aeroclubes.
Como cada litro de aeronafta tiene un valor
de $10,2289, multiplicado por 700, da $ 7.160
y cada litro de lubricante aéreo de $ 73, por
20, da 1.460, el total por aeroclub es de $
8.620.
El artículo cuarto establece que las entidades
beneficiarias “deberán dar cumplimiento a las
normas que establece el Código Aeronáutico
referente al personal de instructores de vuelo
y mecánicos de mantenimiento que deberán
ser egresados de las escuelas de instrucción y
perfeccionamiento aeronáutico. El Poder Eje-

cutivo reglamentará la cantidad de egresados
por año entre pilotos de vuelo con motor, sin
motor y paracaidistas, para que cada aeroclub
mantenga el subsidio”.
Desde su banca, Borla dijo que habrá una
contraprestación a cargo de los aeroclubes, ya
que “podrán ser convocados para desarrollar
tareas sanitarias y/o civiles”, por ejemplo, ante
situaciones de emergencias como inundaciones u otros problemas que generen cortes en
las rutas y caminos.
El senador recordó que usualmente “estas instituciones prestan servicios sanitarios, de
emergencia y de catástrofes” y que su labor “ha
trascendido los límites de la escuela de vuelo,
transformándose en un actividad que corresponde a servicios esenciales: sanitarios, de
emergencia, de catástrofes e incluso de transporte, para el progreso de la comunidad toda.
Sin su presencia, salvo unas pocas escuelas privadas, no habría egreso de pilotos, atento a
que el Estado no forma profesionales”.
“Nosotros -expresó-, con el claro objetivo de
fomentar la actividad aeronáutica en la provincia de Santa Fe, solicitamos apoyo económico para estos aeroclubes que brindan servicios importantísimos sin contraprestación
alguna, como atención de distintas contingencias: detección precoz de incendios, traslado de heridos y enfermos, transporte de emergencia y demás”.
Fuente: El Litoral

Asociación de Pilotos Veteranos
Almuerzos abiertos a todos los pilotos.
Convocan los más veteranos.
Fechas hasta diciembre:
• 5 de junio
• 3 de julio
• 7 de agosto
• 4 de septiembre
• 2 de octubre
• 7 de noviembre
• 4 de diciembre
Restaurante “Siga la Vaca”, Costanera Norte, a pocas cuadras de Aeroparque.
Informes: cye25@fibertel.com.ar

Felicitaciones para el Aeroclub Río Gallegos
El pasado 4 de abril el aeroclub de la ciudad de Río Gallegos cumplió sus 75 años de vida.
Si bien no se realizó ningún acto, tanto la comisión directiva como los socios planifican celebrar el especial aniversario próximamente.
Fernando Sánchez, presidente de la institución, dijo sentirse orgulloso de ser quién dirige el
aeroclub pero es consciente que sin la ayuda de la comisión y de cada uno de los pilotos
nada sería posible. “Hoy pasamos por momentos difíciles teniendo en cuenta el alto costo
del combustible, y mucho más el costo del dólar, ya que para el mantenimiento de las aeronaves los repuestos y suministros están cotizados en esa moneda, lo que dificulta aún más
la situación”. Sin embargo “existe un enorme grupo de gente que día a día le pone las ganas
y el corazón para sacar el aeroclub adelante”.
Con respecto al aniversario en sí Sánchez adelantó que se encuentran preparando una
importante actividad para el 31 de mayo y 1º de junio, en la que abrirán las puertas de las
instalaciones a todos los vecinos de Río Gallegos y aún más allá.
“Estamos preparando una sorpresa para esos días, un evento pocas veces visto por aquí
y quien quiera acercarse podrá disfrutarlo”.
Entre las sorpresas está la participación de la Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea y
otras muchas atracciones.

www.armkt intelligence II
Muere Ed Swearingen, legendario diseñador
El legendario Ed Swearingen falleció el 15 de mayo. Tenía 88 años. El hecho ocurrió en vísperas de la reanudación de la producción de su reactor liviano, el SJ30 por parte de
SyberJet, empresa que actualmente es propietaria del certificado tipo.
El SJ30 es un pequeño reactor certificado para un solo piloto y fue presentado en 1986.
Equipado con dos motores turbofan de última generación diseñados por Williams
International, su performance era superior a la de la mayoría de los aviones ejecutivos de la
época. El diseño de sus alas es similar a las de los aviones de pasajeros y están dotadas
de complejos sistemas de alta sustentación; mientras que el fuselaje es lo suficientemente
resistente como para soportar un diferencial de presión máximo de 12 PSI y así obtener en
la cabina una presión a nivel del mar mientras vuela a 41.000 pies de altura. El tren de aterrizaje principal, por su parte, es angosto y se retrae dentro del fuselaje.
Todos los diseños de Swearingen revelan su obsesión por la performance y su voluntad de
apartarse de las tradiciones de diseño vigentes en la época. De la serie de turbohélices
Merlin/Metro, caracterizados por su delgado fuselaje, pasando por el modelo SX300, un
monomotor pistolero que era ofrecido en forma de kit, para finalizar con su último diseño
de producción, el SJ30, todos sus diseños tienen algo en común: que los fuselajes más delgados vuelan más rápido. Además de sus actividades de diseño (con 30 modelos en su
haber), Swearingen también fue un piloto. Al momento de su muerte estaba trabajando en
su modelo número 31. Traducción: Bruno y Viviana Varani

Mubadala Aerospace adquirió Piaggio Aero
Mubadala Aerospace, empresa perteneciente al gobierno del Emirato de Abu Dhabi, adquirió el control total de Piaggio Aero, la compañía italiana que fabrica el turbohélice Avanti II.
Mubadala poseía acciones de Piaggio Aero desde 2006. La operación es resultado de una
amplia restructuración que llevó a cabo Piaggio Aeron en 2013, durante la cual se detuvieron las ventas del Avanti II. Como parte de la reestructuración, la automotriz india Tata
Industries venderá su participación en la empresa a Mubadala, que obtendrá así el 98% de
las acciones de Piaggio. Piero Ferrari, accionista mayor y que se desempeñó como presidente del directorio, mantendrá el 1,9% de las acciones. Carlo Logli, CEO de SuperJet
International, que fue recientemente contratado para reorganizar Piaggio, es el nuevo CEO
de la empresa. Los planes de Logli incluyen diversificar las actividades de la compañía:
mayor fabricación de componentes, armado de motores, sostén logístico y otras actividades, en línea con las actividades actuales de Mubadala. A la fecha, no se sabe a ciencia
cierta si estas acciones afectarán las largamente prometidas mejoras en el Avanti II o en el
reactor ejecutivo que se cree está desarrollando la compañía.

Finaliza el ensamblaje del Dassault Falcon 5X
Dassault Aviation informó que a mediados de abril unió los principales subconjuntos del
fuselaje central del Falcon 5X (la parte delantera y trasera del fuselaje central inferior y la
parte superior). Este es un hito en el desarrollo del birreactor de cabina ancha, destacado
por tener un alcance de 5.200 millas náuticas, por lo que su fabricante estima que volará
en el primer semestre de 2015 y entrará en servicio en 2017. En junio, se ensamblarán la
sección central del fuselaje con la sección delantera y la trasera, con lo que se completará
el armado del fuselaje. Una vez armada y realizadas las pruebas de presión, el fuselaje estará listo para ser enviado a la planta de Dassault en Mérignac, Francia, durante el verano
boreal. Simultáneamente, en la planta de Martignas, cerca de Mérignac, se está ensamblando el conjunto alar, empleando un proceso automatizado. El esa sección alar llegará a
Mérignac al mismo tiempo que el fuselaje. La planta motriz seleccionada, un par de turbofans SNECMA Silvercrest, también llegará a fines del verano boreal. Las pruebas del tren de
aterrizaje han finalizado y comenzaron las pruebas de otros sistemas, incluyendo aviónica,
combustible y aire acondicionado.
Traducción: Bruno y Viviana Varani
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AOPA

Interceptaciones a los vuelos
Apenas días después de ser confirmado en su
cargo de Comisionado de Aduanas y Control
Fronterizo (CBP), Gil Kerlikowske recibió una
carta de AOPA (Asociación de Propietarios y
Pilotos de Aeronaves) solicitándole que cumpliera de inmediato su compromiso de revisar
las actividades de control policial sin sospechas previas llevada a cabo por el organismo
en el ámbito de la aviación general.
En una carta fechada el 10 de marzo, Mark
Baker, presidente de AOPA, señaló que la
entidad había recibido casi 50 informes de
interceptación terrestre de vuelos de aviación
general, efectuados sin orden judicial, causa
probable o sospecha razonable de actividad
ilegal. En algunos de los casos, los oficiales de
seguridad esgrimieron armas y usaron perros;
en muchos de los incidentes los aviones fueron revisados y tanto los pilotos como los
pasajeros fueron sometidos a interrogatorio o
detenidos.
Si bien AOPA comenzó a recoger información y pedir respuestas en este sentido, requiriéndolas a la División de Áreas Marítimas y
Aéreas de la CBP en enero de 2013, aun sigue
esperando respuestas satisfactorias.
Algo que preocupa a la asociación de manera
especial es que las interceptaciones terrestres
se realizan sin el respaldo legal apropiado. En
algunos casos, la División de Áreas Marítimas
y Aéreas de la CBP dijo que detenía vuelos de

acuerdo a normativas de la FAA que exigen a
los pilotos exhibir determinada documentación
si así lo requiere un oficial de seguridad.
No obstante, AOPA sostiene que, si bien
dichas normas exigen a los pilotos cumplir con
los requisitos una vez que han sido interceptados, no confieren ni a la CBP ni a ninguna otra
autoridad legal el poder de hacer parar el vuelo
en el primer punto posible salvo que exista una
causa o sospecha razonable de actividad ilegal.
La FAA, que sí tiene la autoridad de efectuar
controles en rampa, ha dicho que no solicitó
ayuda a la CBP ni a ningún otro organismo del
Estado para realizar tales controles.
“Queremos saber por qué se señala a la aviación general como merecedora de este tratamiento, y además necesitamos ponerle fin al
mismo”, dijo Baker.
AOPA dijo que seguirá buscando colaboración de parte de la CBP y trabajando con el
Congreso, la FAA y otras entidades para
poner fin a estos incidentes.
Traducción: Bruno y Viviana Varani
Nota del editor: Los Estados Unidos fueron admirados
por el respeto de los derechos individuales y el irrestricto respeto del principio de legalidad, al menos dentro de
sus fronteras. A partir del 11 de septiembre de 2001, se
desdibujó esa imagen, vinieron Guantánamo, la escucha de comunicaciones privadas, asesinatos trasmitidos
por televisión y ahora restricciones a las libertades de
transitar. El faro de la libertad languidece.

TENDENCIAS

Para la FAA, la Aviación
General seguirá en baja
La Administración Federal de Aviación de los
Estados Unidos de América (FAA), estimó
que las aeronaves a turbina compensarán las
pérdidas que se esperan en el sector de aviación general a pistón y, además, por primera
vez en una década, superarán a éstas en cuanto a cantidad de horas voladas.
En marzo pasado, la FAA emitió su pronóstico anual de actividad de la aviación que avisora un incremento significativo en la demanda de servicios regulares de pasajeros y carga
para los próximos 20 años, mientras que las
horas voladas por la aviación general aumentarán sólo gracias a la robustez del mercado de
aviones a turbina.

volado ese año. En 2013 (cifras estimativas),
el sector pistonero ocupó el 53% de los casi 24
millones de horas voladas por la aviación
general (GA) ese año; los jets y aviones turbohélices realizaron el 37% de toda la actividad
de GA. La FAA anticipa que para 2034 el sector de aviones a pistón tendrá una participación de menos de la mitad (38%) de toda la
actividad de la aviación general, mientras que
el sector turbinas se alzará con una porción
del 53%. Si los guarismos manejados por la
FAA resultan acertados, en 2023 la actividad
del sector turbinas superará por primera vez al
pistonero en el ámbito de la GA, y esta tendencia se mantendría.

La FAA pronostica para las próximas dos
décadas un crecimiento anual promedio de
2,8% en el volumen de pasajeros transportados por las aerolíneas. Para 2034, las millas
rentadas por pasajero habrán crecido un 76%
respecto de 2013 (valores estimados). En
2013, las aerolíneas estadounidenses transportaron 745,5 millones de pasajeros; se estima que este año dicha cifra crecerá apenas
por debajo del 1%, aunque llegará a los 1.150
millones en 2034.

Los cambios estimados para el ámbito de los
pilotos serían menos marcados, ya que se estima que el número total de pilotos crezca un
9% en 2034 respecto de 2013 (y apenas un
4% respecto de 2000). No obstante, el número de poseedores de licencias de piloto privado mostrará una declinación empinada dentro del conjunto total de pilotos, cayendo de
un 40% en 2000 a 30% en 2013 y 28% en
2034. En cambio, los pilotos comerciales y de
línea aérea ocuparán franjas cada vez más
amplias en dicho total.

Entretanto, la aviación general seguirá presenciando la continua disminución de actividad en el sector pistonero. La FAA pronostica que toda la aviación civil en su conjunto
(incluídos los servicios de taxi aéreo) mostrará un crecimiento modesto aunque sostenido,
atribuible al crecimiento en los sectores de
aviones a reacción y turbohélices. En el año
2000, el volumen total de horas voladas por
aviones pistoneros representó el 73% del total

En un comunicado de prensa, los funcionarios
apuntaron toda su atención a los aumentos
estimados en el sector de la aviación rentada.
“Este pronóstico aeronáutico es fuerte y vemos
que el uso de nuestros aeropuertos y aviones no
dejará de crecer, motivo por el cual tenemos el
compromiso de invertir en la aviación y tomar
las medidas necesarias para sostener la mejora
del sector”, comentó en dicho comunicado el
Secretario de Transportes Anthony Foxx.

Hangaraje Morón
La mejor ubicación / Monomotores – Bimotores – Jets
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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El quincho de los aeroaplicadores

PRIMERAS JORNADAS

Fearca Santiago del Estero
Organizadas por la Federación Argentina
de Cámaras Aeroagrícolas (FeArCA) se
realizaron, entre el 14 y 16 de mayo, en
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero,
las “Primeras Jornadas de la Aviación
Agrícola Argentina”, las cuales contaron
con la colaboración de la Administración
Nacional de Aviación Civil.
El escenario donde tuvo a lugar un encuentro de gran nivel académico fue el Aeropuerto Internacional de Termas de Río
Hondo, inaugurado en 2012, al que concurrieron más de 60 pilotos, propietarios y
personal de apoyo terrestres para capacitarse en todos los niveles de la cadena productiva de la aplicación aérea.

Con el énfasis puesto en el profesionalismo
y la responsabilidad en la ejecución de los
trabajos, las Jornadas fueron una muestra
cabal de la preocupación de las entidades
que agrupan a las empresas aeroagrícolas en
el terreno de la seguridad y el control, ejemplo de ello fueron las representaciones de
provincias como Jujuy, Chaco, Santa Fe,
Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos,
Corrientes, Salta, entre otras.
Fue muy alentador ver entre los participantes a las nuevas generaciones que asoman entre los aeroaplicadores, sus preocupaciones y avidez a la hora de saber más en
función de la aplicación del potencial tecnológico que necesitará el país para seguir

creciendo en materia de producción alimetaria.
Entre los disertantes se destacaron el doctor Orlando Martínez, presidente de
FeArCA y el Dr. Gustavo Marón; el licenciado David Miazzo, de la Fundación
Argentina para el Desarrollo Agropecuario;
el doctor Marcelo Couvin y el ingeniero
Roque Hauser, de la ANAC; el Lic. Rodrigo Paliza, de YPF, el comandante Oscar
Barafani de la Junta de Investigación de
Accidentes de Aviación Civil; los ingenieros agrónomos Alicia Cavallo y Ricardo
Nova; la doctora toxicóloga Nilda Gait, del
Hospital de Niños de Córdoba; el Lic. Juan
Cruz Jaime, de la Cámara Argentina de
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y el

ingeniero Alberto Etiennot que cerró el
encuentro con una excelente exposición
sobre la historia de la aviación agrícola
argentina.
Uno de los puntos salientes fueron la presentación de la EIPA (Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico)
FeArCA y el Centro de Investigación y Formación para la Avición Aeroagrícola
Argentina, que cuenta con el respaldo de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Es de destacar la adhesión que recibió el
lanzamiento del bono voluntario para la
defensa y profesionalismo Aeroagrícola
2014, un puntal para el sostén de las actividades que se vienen desarrollando con
excelencia desde FeArCA.

Fumigando
El que sale improvisado
a fumigar con avión
puede darse un revolcón
por un asunto sencillo:
le hace peso en el bolsillo
el papel de defunción.

Al promedio hectárea-hora
le influyen muchos factores;
avión, equipo, motores,
tamaño de las parcelas,
capacidad del que vuela
y sus colaboradores.

No te largues porque sí
a payasear inconsciente
por demostrarle a la gente
el grado de tu valor;
que te llamen aviador
pero no sobreviviente.

Pensá que el mejor avión
que hay para fumigar
es el capaz de cargar
y de breve decolaje,
contraído en el viraje
y corto de aterrizar.

Vicente Bonvissuto. In Memoriam.

www.armkt intelligence III
La FAA finaliza la instalación terrestre de la red ADS-B
Días atrás, la FAA anunció que finalizó la instalación de la red terrestre de ADS-B (Automatic
Dependent Surveillance - Broadcast que permite al piloto ver lo que el controlador observa en su
pantalla de radar*) en los EE.UU., y que las 634 estaciones ya están en servicio.
“Esta mejora es un paso importante en la construcción de los cimientos del sistema NextGen,
que brinda a los controladores de tránsito aéreo una vista mucho más precisa del espacio aéreo,
y a los pilotos mayor información y conciencia situacional. En virtud de ello, refuerza la seguridad
y eficiencia de nuestro sistema”, dijo el Secretario de Transportes de los EE.UU., Anthony Foxx.
“Este sistema satelital de vanguardia ya está listo para brindar a los controladores la visibilidad de
puntos previamente no cubiertos por los radares.”, añadió el funcionario.
Por su parte, Michael Huerta, administrador de la FAA señaló que “la instalación de esta red radial
abre el camino para que los controladores puedan comenzar a usar ADS-B para separar aeronaves debidamente equipadas, en todo el territorio nacional (y) también le dará a los pilotos de
aviones equipados de manera acorde en lo que hace a aviónica la información de tránsito, meteorológica y de otros aspectos del vuelo.”
De los 230 centros de control aéreo del país, 100 ya usan este sistema para separar tránsitos;
se espera que el resto pueda hacerlo de aquí a 2019. Para el 1 de enero de 2020, toda aeronave que vuele en espacio aéreo controlado en los EE.UU. deberá contar con tecnología ADS-B.
Traducción: Bruno y Viviana Varani

Nota del editor: * El ADS-B es uno de los componentes más importantes del Sistema de Transporte
Aéreo de Próxima Generación, o NextGen, de los Estados Unidos de América, cuya visión es que sea
implementado a escala mundial, debido a las numerosas mejoras al sistema actual de transporte aéreo.
El sistema se actualiza cercano a tiempo real, le provee al piloto información detallada sobre los aviones que están en las cercanías de este, al igual que servicios climatológicos e información de vuelo.
Las ventajas que este sistema tiene sobre los que están actualmente en uso – entiéndase el TCAS
(Traffic Collision Avoidance System) y el transponder – logra darle al piloto mayor seguridad, capacidad
y eficiencia. El sistema ADS-B deja la dependencia en sistemas de radar y se mueve a un sistema que
utiliza datos de localización precisa del sistema global de satélites, lo cual le permitirá a la FAA una
separación mínima entre aeronaves y aumentar la capacidad de los cielos, además de ahorrar en gastos operacionales y de mantenimiento de estaciones terrestres. También le permitirá al piloto volar entre
un punto y otro más directamente y sin tener que dejarse llevar por ayudas de navegación terrestres,
ahorrando tiempo, dinero y reduciendo emisiones y gasto de combustible. Este sistema, al ser basado
en satélites, no sufre de degradación de eficiencia con la distancia, terreno, o condiciones de clima, y
permite supervisar el espacio aéreo en áreas inhóspitas o remotas que no tienen cobertura de radar. El
piloto siempre tendrá un cuadro preciso de lo que está alrededor de su aeronave – otras aeronaves,
terreno, condiciones meteorológicas, espacios aéreos temporalmente restringidos, etc. La diferencia
entre algunos de estos sistemas que, actualmente, están disponibles con cargos al usuario, es que,
con el sistema ADS-B, estos servicios serán sin cargo. El componente terrestre del sistema ADS-B está
siendo desarrollado, por lo que se promete que estará en funcionamiento total para el 2014. Se requerirán a todas las aeronaves que tengan el equipo transmisor del ADS-B, el ADS-B Out, para el primero de enero de 2020. Para más información, puede asesar a la página de la FAA sobre el sistema
NextGen en www.faa.gov/nextgen. - See more at: http://www.avionicaata.com/que-es-el-adsb/#sthash.hqmhU9Py.dpuf

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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A.P.A.D.A. representante
exclusivo para la región
La Asociación Profesional Argentina de
Despachantes de Aeronaves (APADA) fue
distinguida como representantes exclusivos
para la República Argentina y toda Sudamérica de la International Federation Of Airline
Dispatchers Associations (I.F.A.L.D.A.), en
el carácter de “Director para Sudamérica”,
cargo que será ejercido exclusivamente por el
presidente en ejercicio, señor Marcelo Sala.
El nombramiento tuvo lugar en la Asamblea anual de I.F.A.L.D.A que fuera celebrada y organizada en forma conjunta con
E.U.F.A.L.D.A., en la ciudad de Bruselas, el
pasado 12 de mayo.
El comunicado de la Asociación señala que
este paso es “el que producirá un hito histórico para la asociación (...) que nos obliga
no solamente a ejercer nuestra labor profesional, ‘más profesional’ que nunca, sino
que abre las puertas a futuras tareas y funciones...”.

Las autoridades de la entidad han manifestado que se sienten con un renovado compromiso que es fruto “de años de esfuerzo,
responsabilidad y coherencia institucional,
sin alardes, agresiones, ni divisiones absurdas, pero siempre respetuosos y honestos, a
pesar de que las Autoridades Aeronáuticas
Argentinas de cada época, desentendieron
casi sistemáticamente, nuestras solicitudes
de mejoras reglamentarias, adaptables y
lógicas a las condiciones del país, sin dejar
de lado las referencias, avances y aplicaciones en el resto del mundo” y agrega: “Esperamos que de aquí en más, reconozcan que
no en vano ni por casualidad, somos “la
única entidad profesional en funcionamiento ininterrumpido desde hace 22 años en
toda la región, y esto último lo fue ‘fundamentalmente’ por el apoyo incondicional
de todos nuestros asociados, quienes nos
permitieron subsistir y permanecer.”

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.

Curso Piloto Comercial Avión con HVI
Precio IMBATIBLE – Financiación sin interés
Con 5 horas de simulador en nuestras instalaciones

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
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Vendo
Cessna 182
• Año 1963 • Fuselaje angosto • Motor 1350 horas por delante
• Planeador total general 3082 hs. • Con inspección 1000 hs. recién realizada
• Equipos Collins • Caja de audio Collins • Intercom 4 plazas • LT
• DME Collins • Habilitado IFR • Hélice recién recorrida • Accesorios recién
recorridos • Apto trabajo aéreo (Insp. C.I.D. Estructural cumplimentada)

Tel. (011) 15 56 93 27 68 Sr. Salvador
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l estudio jurídico del doctor Alfredo
Arriarán ha estado ligado al Aeródromo San Justo, asiento del legendario
Aeroclub Argentino, en situaciones de conflicto en las que el Estado Nacional pretendía enajenar de la aviación civil el predio
que le pertenece por historia y derecho. La
primera vez fue en el año 1988 y la segunda
bajo la actual administración. Estuvimos
con él para interiorizarnos de su actuación
pasada y presente.
Armkt: –Doctor Arriarán, de alguna
manera usted ha defendido la existencia
misma del Aeródromo San Justo ¿podríamos ir hacia atrás en el tiempo para recordar el primer litigio en el que intervino?
Alfredo Arriarán: – El Gobierno Nacional,
presidido en ese entonces por el Dr. (Raúl)
Alfonsín, resolvió poner en venta las tierras
ociosas pertenecientes a las Fuerzas Armadas,
entre ellas estaba el Aeródromo San Justo, sede
del Aeroclub Argentino, origen de la Aviación
Nacional. El remate era inminente y el fin del
sueño de Jorge Newbery parecía inevitable. En
esa circunstancia se requirieron mis servicios
profesionales.

certamen aéreo realizado en Bariloche. La
familia del comandante de la aeronave demandó al Aeroclub Argentino y, por entender que
eran concretos y precisos los motivos exculpatorios en cuanto a su responsabilidad en el
hecho, defendí sus intereses y obtuve el rechazo
de la demanda. De esto hace unos 30 años.
Aquel episodio devengó en una amistad para
toda la vida con el entonces presidente de la
institución, el don Juan Cécere.

PASAN LOS GOBIERNOS Y QUEDAN LOS

El Aeródromo San Justo en
Por Luis Alberto Franco

– Ante una situación similar usted interviene nuevamente, entonces la pregunta
obligada es ¿cuál es la causa que ahora se
ventila en la Justicia?
– La primera razón, obviamente, es afectiva,

– Primero le diré lo que pienso sobre la actitud fuera del expediente: Fue una actitud de
claudicación. Lo digo con dolor, ya que por
mi actuación anterior fui nombrado socio
benemérito de la institución, lo que me enorgullece y compromete. Pero siento que han
entregado las banderas de Jorge Newbery, el

– ¿Cuál fue el fallo ante el problema que
se produjo en 1988, es aplicable hoy?
– ... Sí y no. El fallo anterior sirve como precedente, pero lo grave hoy es que concurren un
Estado Nacional como propietario del predio,
con la ANAC (Administración Nacional de
Aviación Civil) como ente rector de la aviación

se buscó a quien defendió ese glorioso campo de
aviación de intereses mezquinos e insensibles a
semejante historia. Y la segunda razón, entiendo, es volver a defender una propiedad que
tiene un destino perfectamente establecido, si se
quiere, sagrado, frente a oscuros intereses políticos y claudicaciones dolorosas de las instituciones que hoy deberían estar a la cabeza de
esta gesta reivindicatoria.

legado que éste les dejó; y también los esfuerzos de todos los que lucharon y dedicaron su
vida para que la institución y su predio, en
perfecta simbiosis, fueran uno solo y cada vez
más importantes, recibiendo a cambio un
lugarcito en el aeródromo Morón, donde
actualmente desarrollan modestas actividades. Dentro del expediente, todavía no tienen
participación.

– ¿A qué instituciones se refiere?
– Sin que esto implique un orden de prelación
en las responsabilidades, al Estado Nacional –
y dentro de éste, la ANAC, la Secretaría de
Transporte, y la Fuerza Aérea Argentina– la
Municipalidad de La Matanza y hasta el propio Aeroclub Argentino, tienen una responsabilidad primaria en el conflicto creado.

– ¿Se podría decir que hay un punto de
contacto entre ambas causas?
– Sí lo hay. Una nación se nutre de su héroes,
de sus prohombres, de sus instituciones. No
puede barrerse con el codo la gesta construida
con el esfuerzo de la mano. Cuando el propio
Estado le brindó al Aeródromo San Justo un
“statuis” de cuna de héroes de la patria, no
puede, cualquiera sea el tiempo que pase, erigir
un elefante blanco en el medio de su predio y
negarse a brindar una solución aeronáutica en
un terreno que –estudios mediante- aún es de
utilidad pública.

civil y la Municipalidad de La Matanza como
abierta beneficiaria de las obras (N. de R: el
cierre del aeródromo comenzó por tomar parte
del predio para construir un hospital.) y ejecutora de la mismas, lo cual dio origen a un verdadero desaguisado jurídico / jurisdiccional.
Un predio que tiene un hospital que no se inaugura, que esta vacío, y que ocupa inútilmente
parte de él; un aeródromo que no opera, cuya
infraestructura esta mutilada, pero puede recuperarse y un órgano administrativo que debe
organizar esta “melange”, pero que mira al costado a la espera de señales políticas, es un coctel verdaderamente incomprensible por decir lo
menos. En el medio, están los que trabajaron y
abonaron el campo, los que permitieron su continuidad, es decir los que siempre lucharon por
mantenerlo en condiciones, librados a la buena
de Dios.

– ¿Cómo fue aquel trámite y cómo se
resolvió?
– Se realizó una acción inmediata ante la
Justicia Federal, Juzgado del Dr. Torti, Secretaría de la Dra. Malagamba (felizmente ambos
siguen en funciones), que permitió frenar el
remate y llegar a un acuerdo definitivo entre el
Estado Nacional y el Aeroclub Argentino, presidido en ese entonces por el notable Juan
Rodolfo Cecere, quien auguraba para la señera
institución un futuro verdaderamente venturoso.
– ¿Cuál fue el argumento o fundamentos
que utilizó para defender al Aeroclub
Argentino en ese momento?
– El argumento fundamental consistió en que
el Estado no podía unilateralmente cambiar el
destino de la propiedad cuando fue esa la razón
que permitió la expropiación en su momento.
Más allá de todas las declaraciones de interés
público, de interés patrimonial, y de reconocimiento a nuestras figuras señeras en la historia
de la aviación, esa fue la razón de mayor peso
en aquel caso. Todo ello, sumado a la ocupación pacífica, ininterrumpida, y acorde a su
finalidad que el Aeroclub Argentino había
detentado por aproximadamente ochenta años.
– En ese entonces ¿por qué acudieron a
usted, cuál es su vinculación con la aviación?
– Yo hacía entonces mis primeras armas como
abogado especializado en Derecho Aeronáutico
y uno de mis primeros clientes fue el Aeroclub
Argentino que sufrió la caída de una aeronave
de su propiedad (LV-GML) en ocasión de un

– Ya que menciona al Aeroclub Argentino ¿Cuál ha sido la participación de sus
autoridades en el expediente, fueron citadas, defienden el predio?

– ¿Cómo va la causa al día de la fecha?
– El juicio, como todo proceso judicial, tiene
tres etapas y nos hallamos culminando la pri-
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n Tribunales
mera con un resultado, si se quiere, rico en sorpresas en cuanto al endilgue de responsabilidades y miradas al costado de los demandados,
pero pobre en cuanto a la consistencia de esta
extraña actividad neutralizante de los demandados, que, como el “perro del hortelano”, no
comen ni dejan comer.

hortelano”. No hay actividad aeronáutica, no
hay hospital, no hay predio como tal. Sí hay
un cabal incumplimiento en las funciones y
metas de un Estado que debió cuidar el predio
del aeródromo conforme al fin para el que fue
creado: Fomentar la aviación. Esto quiere
decir ayudar a sus usuarios y trabajadores, a
las escuelas de vuelo, a sus talleres, a la propia comunidad matancera que ama a ese
aeródromo, a todos aquellos que permitieron
que volara muy alto el concepto de “vocación
aeronáutica”. Por todos ellos y porque todavía
se conciba una pasión que vuele cuanto
menos tan alto como un barrilete, hemos promovido esta acción. Y la seguiremos hasta el
final...
– En el juicio de 1988 usted patrocinó al
Aeroclub Argentino, hoy a quiénes
defiende?
– Hoy defiendo, en esta instancia, al Sr. Luis
Di Guardo, titular de Aerotalleres Sur, de sólido prestigio y bien ganado nombre en la zona.
De igual modo, otros talleres se han acercado
al estudio para iniciar acciones similares a la
citada.
– En materia de argumentos jurídicos en
el caso actual ¿qué nuevos fundamentos
tiene el reclamo que se plantea en sede
judicial?
– Los fundamentos de la acción refieren a la
responsabilidad del Estado como propietario
del predio al subvertir su finalidad, a la responsabilidad de la ANAC al permitir el caos
actual que es el Aeródromo San Justo, a caballo de su situación “híbrida” y de la propia
Municipalidad de La Matanza, actual ocupante del centro neurálgico del predio con una obra
sin futuro y un aeródromo, el único del distrito, inoperable.

–¿A quién o quiénes se refiere con los
demandados “neutralizantes”?
– Volvemos a la figura del “perro del hortelano”, figura ésta que también pretende ser ilustrativa en la propia demanda del actual juicio.
En la causa le explico al señor Juez que confluyen tres demandados, cada uno con su sinergia
para arribar a un fin – supuestamente la conclusión del hospital y la regularización o clausura definitiva del aeródromo – y terminan por
neutralizarse sin conseguir ninguno de los fines
que pretendieron: no terminan el hospital, no
regularizan el aeródromo, ni tampoco lo clausuran definitivamente. Se han neutralizado
entre sí.
– Sin dudas hay una absoluta inconsistencia por parte del Estado, algo que se
agudiza con acciones de la ANAC que
por un lado habilitan talleres pero por el
otro no habilitan el aeródromo.
– Es lo que decimos, la actitud del “perro del

– En su opinión ¿es posible volver atrás y
recuperar el aeródromo?
– Es posible. Y deseable. En la propia demanda se han acompañado informes técnicos que
demuestran claramente que el aeródromo
puede adecuarse y operar normalmente, aún
con el hospital en su predio. Sólo es cuestión de
buena voluntad y un mínimo de infraestructura. Pero buena voluntad es lo que ha faltado
hasta ahora.
– Entonces es muy probable que el Estado
deba indemnizar a los que se perjudicaron con su accionar, un legado más para
el próximo gobierno ¿no sería mejor volver a habilitar el aeródromo?
– Ya hay un daño causado por el Estado a
quienes han reducido su trabajo a un 10% del
que solían tener (aerotalleres), escuelas que
debieron buscar nuevos lugares, etc., ese daño
debe ser resarcido por el Estado.
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www.armkt intelligence IV
Buscan mejorar el seguimiento de aeronaves
La Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), ha puesto la mira en mejorar el
seguimiento de las aeronaves comerciales como consecuencia directa de la desaparición
del MH370 de Malaysian Airlines, al menos eso fue lo que se anunció luego de dos días de
reunión que mantuvieron los reguladores de aviación y directivos de aerolíneas.
La OACI proporcionará el liderazgo para desarrollar normas de seguimiento de vuelo, las
cuales se aplicarán a las compañías de nuestros 191 países miembros, explicó en rueda
de prensa Olumuyiwa Benard Aliu, presidente del Consejo de la entidad.
Subrayó que la cooperación seguirá siendo la clave para garantizar la seguridad de las
comunicaciones y el transporte aéreo mundial, mientras indicó que la prevención de accidentes continuará siendo una prioridad.

Rusia invierte en helicóptero
Rusia invertirá más de 7.000 millones de rublos (unos 200 millones de dólares) en el desarrollo de un helicóptero de alta velocidad, según anunció el viceministro de Industria y
Comercio ruso, Yuri Slusar.
"Estamos hablando del desarrollo de un helicóptero prometedor de alta velocidad", dijo
Slusar, citado por la agencia RIA Novosti. Además indicó que la producción en serie de esta
nueva aeronave comenzará en el año 2020.
"Para el programa, que se viene ejecutando desde hace dos años, se han destinado 7.500
millones de rublos del presupuesto y del consorcio Helicópteros de Rusia", dijo Slusar.
Al mismo tiempo, según el viceministro, la velocidad de la aeronave no es la prioridad para
los operadores comerciales.
"El objetivo principal en el desarrollo del helicóptero es el factor económico. Por primera vez
vamos a diseñar un helicóptero basándonos en los nuevos principios como: mercado, cliente, consumidor y precio determinado", explicó.
Anteriormente la compañía aeronáutica Klimov, uno de los principales fabricantes rusos de
motores para aeronaves, indicó que el primer prototipo del motor de nueva generación para
este helicóptero de alta velocidad estará listo en el 2015.
Fuente: www.actualidad.rt.com

Avances en la construcción del C919 chino
La Corporación de Aeronaves Comerciales de China anunció a mediados de mayo que una
de las primeras piezas integrales del avión C919, la primera aeronave de pasajeros de gran
tamaño de fabricación nacional, ha salido de la línea de producción.
Se trata de la parte delantera del avión, una unidad tubular compuesta por más de 1.600
piezas, la cabina delantera, y el ventilador de recirculación, según la empresa.
La parte está construida con aleaciones de aluminio y litio de tercera generación, que mejorará el rendimiento del avión y reducirá el peso estructural.

Grageas 4
Rusia y China desarrollarían helicóptero pesado
Con pocos días de diferencia se anunció que Rusia y China acordaron el desarrollo de un
helicóptero pesado que, basado en la plataforma del Mi-26 de los años 80, se convierta en
producto para el Siglo XXI.
Se trata de “una plataforma que estamos negociando con la parte china: este año vamos a
definir su aspecto final", dijo en una rueda de prensa Alexánder Mijéyev, el consejero delegado del consorcio de fabricantes de helicópteros rusos Vertollioty Rossii, según RIA Novosti.
En menos de una semana y luego de la visita del presidente ruso Vladímir Putin a China, se
habla de un nuevo nivel en la cooperación entre los dos países y se sugiere que Rusia estaría dispuesta a transferir tecnología y conocimiento al Coloso Asiático.
De acuerdo con el presidente de la Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia, Mijaíl
Pogosyan, el proyecto tiene el objetivo de que este avión conquiste a largo plazo un 10%
del mercado de grandes aviones de pasajeros.
Fuente: Texto completo www.actualidad.rt.com

Anecdotario de Pilotos Veteranos
La Asociación de Pilotos Veteranos, invita a todos aquellos pilotos aviadores de aeronaves
a motor, de ala fija o rotativas, planeadores, ultralivianos y afines, que se hayan desempeñado como tales por más de treinta años, a la fecha, a formar parte de nuestro anecdotario. Para ello se solicita quieran tener a bien enviarnos en formato Word, el relato o la anécdota que hayan protagonizado, de ser posible, acompañado por una foto en jpeg que ilustre la misma. Información y envíos: cye25@fibertel.com.ar
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10 Preguntas para un piloto 10
1. ¿Cuándo y dónde fue que JORGE NEWBERY, en preparación para su intento de cruzar la Cordillera de los Andes con su avión
Morane, superó con 6275 metros el record
mundial de altura?
a. El 1917 sobre el Aeródromo SAN FERNANDO Provincia de Buenos Aires.
b. El 10 de febrero 1914 sobre el Aeródromo
de la Escuela Militar de Aviación en EL
PALOMAR.
c. En 1918 sobre el Aeródromo “Los Plumerillos” Provincia de MENDOZA
2. En la primera plana de AEROMARCKET de Abril - Mayo 2014, se distingue
una cabecera de pista con 16 franjas blancas que indican su ancho. ¿Cuál será el
ancho de esa pista?
a. 60 metros o más.
b. 60 pies.
c. 45 metros.
3. ¿Cuál sería el ancho de una pista si tuviese 8 franjas en la cabecera?
a. 25 metros.
b. 60 pies.
c. 30 metros.
4. En la pista mencionada, se distinguen dos
marcas rectangulares blancas casi en el
borde superior de la foto. ¿Cómo se llaman y
a qué distancia del borde de pista están?
a. Touch down marcks, a 300 metros
b. Aiming point marcks, a 400 metros.
c. Aiming point marcks, a 300 pies.
5. Continuando con la pista de la pregunta
anterior, debajo del numero 17 hay una letra
L. Qué significará?
a. Que la cabecera 17 es iluminada .
b. Que es la cabecera de la pista más larga.
c. Que es la cabecera 17 pista izquierda.
6. ¿A la altura de la marcas de la pregunta
anterior y sobre el costado izquierdo, fuera
de la pista se distingue una instalación aparentemente electrónica. Qué podría ser?
Respuestas en página 20

a. Una baliza.
b. La antena del haz de planeo del ILS.
c. Una instalación luminosa del haz de planeo.
7. Sobre el centro de la pista 17 L, se notan
una serie de franjas uniformemente espaciadas a partir de los números. ¿Cómo se
denominan, cuánto miden de largo y cada
cuanto están espaciadas?
a. Son marcas de centro de pista, miden 30
metros de largo, separadas con 20 metros de
separación.
b. Son marcas de centro de pista, miden 20
metros de largo, separadas con 30 metros de
separación.
c. Son marcas de centro de pista, miden 30
pies de largo, separadas con 20 pies de separación.
8. ¿Cuál es el color de las marcas sobre la
pista 17 L?
a. Blanco.
b. Blanco y azul.
c. Amarillo.
9. Entre el aiming point y los números de
la pista 17 L se distinguen dos grupos sucesivos de seis franjas, de a tres a cada lado
del centro de pista, que son parte de las
touchdown zone markings. ¿A qué distancia del borde de pista se encuentra el primero de ellos y a qué distancia de éste se
encuentra el segundo?
a. 200 metros y 150 metros.
b. 150 metros y 150 metros.
c. 150 metros y 200 metros .
10. ¿Qué tipo de pista sería la 17 L, por
todas estas marcaciones que tiene?sangre
que el oxígeno?
a. Una pista con una aproximación de precisión, con marcación tipo OACI.
b. Una pista con una aproximación de precisión, con marcación tipo FAA.
c. Una pista con aproximación de no precisión.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Emirates compraría pero pide reformas
La línea aérea Emirates dijo a la agencia de
noticias Reuters que si Airbus realiza una
renovación de la envergadura de la realizada con el A320neo, compraría más superaviones A380.
Según la información el propio presidente y
CEO de Airbus habría dicho que el A380
tendría que presentar mejoras tal como lo
ha propuesto Boeing con el B777X.
"Sólo podemos animar a Airbus a continuar
y acelerar las posibles mejoras, especialmente en lo referente al consumo de combustible y una versión “Neo”, dijo a la agencia el director comercial de Emirates,

Thierry Antinori, en la ILA, la feria aeronáutica más antigua de Europa, que se realizó en Berlín, Alemania. “Si se lanza la versión Neo, podríamos considerar pedir más
aviones”, añadió el ejecutivo a bordo del un
nuevo A380 que Airbus entregó a la aerolínea el lunes 19 de mayo.

Latam comprará 166 aviones
Con la fusión de Lan y Tam, la flota de
Latam suma unos 330 aviones que tienen
una edad promedio de siete años, una
media que la ubica entre las aerolíneas con
equipamiento más moderno del mundo.

VENTA DE REPUESTOS
Equipo de fumigación completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts
Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360 STD
Cilindros Lycoming motores o-235 o-320 o-360 o-540
Chapas Alclad 0.50 y 0.64
Bancada para Cessna 172
Tapas de accesorios motores Lycoming y Continental
Deposito de aceite para Lycoming o-235

Sr. Luis T.E . (011) 15 50 07 66 24
fran.estrup@gmail.com

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

www.apha.com.ar
LIC. VIVIANA FERNANDEZ
Psicóloga Aeronáutica
Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM
(15) 4427-8473 / 4701-3510
vivfern25@hotmail.com

La aerolínea destacó que en 2013 mantuvo
sus expectativas y pudo ahorrar US$ 300
millones, y espera incrementar sus números
a una cifra que va entre los 600 millones y
700 millones de dólares hasta junio de
2016.
En sus planes, el mayor grupo aerocomercial de América Latina estima que comprará 166 aviones nuevos para reemplazar
parte de la flota, las adquisiciones comprenderán B787, A350 y A321.
Latam Airlines tuvo pérdidas por US$
281,1 millones en 2013, y 523,1 millones de
la misma moneda en 2012, lo cual indica
que se recupera de resultados que reflejaron
el dificultoso proceso de fusión y la coyuntura financiera internacional.

Lufthansa baja pérdidas
La aerolínea alemana Lufthansa redujo en
el primer trimestre del año un 45% las pérdidas al reportar 252 millones de euros con-

tra 458 millones en rojo en el mismo período del año anterior. La aerolínea que arrastra ahora un aumento en sus pérdidas por
una huelga que la afectó en abril, estima
que las mejoras seguirán reflejándose en sus
balances.
Lufthansa ha mejorado su desempeño económico gracias a tres factores: el aumento
de las ganancias de su filial Lufthansa
Technik, el impacto “positivo” de la política de amortización revisada para aeronaves
y motores de repuesto a principios de año y
la mejora de la estructura de costes en el
segmento de pasajeros.
La línea alemana muestra las cifras con
mayores ingresos y pasajeros transportados
de Europa
El grupo afirma estar más cerca de conseguir un beneficio operativo entre 1,3 millones de euros y 1,5 millones de euros para el
ejercicio de 2014 y un resultado de explotación de entre 1,7 y 1,9 millones de euros.
Fuente: www.hosteltur.com

Los números de Aerolíneas
Luego de un intento por ocultarlo –según informan varios medios periodísticos– se
difundió un documento de la Auditoría General de la Nación que indica que desde el
10 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2013, el Estado Nacional transfirió fondos al
Grupo Aerolíneas Argentinas por 17.070,4 millones de pesos, (2.656 millones de dólares, al tipo de cambio oficial vigente en esa fecha).
La AGN manifestó que los “Estados Contables” al cierre del ejercicio 2011 informan
pérdidas acumuladas de Aerolíneas Argentinas y Austral por $ 12.246 millones, lo que
significaban 2.656 millones de dólares de ese momento.
Mariano Recalde, presidente de la aerolínea habría enviado una carta a la AGN en la
que desaconsejaba la difusión del documento argumentando, según lo informa del
matutino Clarín que "Las empresas que conforman el Grupo Aerolíneas Argentinas
entienden prudente dejar constancia que se oponen a cualquier clase de publicación de
dicha información". El funcionario habría señalado que los auditores se "encuentran en
la obligación a preservar en todo momento la confidencialidad", para luego señalar,
siempre según el diario Clarín, que la difusión sobre la administración de la compañía
"podría generar perjuicios económicos".
El informe de la AGN determinaría que las empresas del Grupo "incrementaron sus pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su estructura patrimonial" y advierte que
estos pasivos podrían tomarse "como causal de disolución" de la sociedad comercial, por
"la pérdida del capital social, debiendo los accionistas reintegrar total o parcialmente su
capital para que no se produzca la liquidación", un aspecto legal que se desprende del
inciso 5º del Artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El duro documento de la AGN informa, entre otros muchos datos e inconsistencias
halladas, que "existen partidas conciliatorias sin justificar" vinculadas con las transacciones entre la compañía, Jet Paq y Aerohandling, ambas constituidas societariamente
por Aerolíneas y Austral.
Otra cifra del alarmante despacho de la Auditoría, es que "el saldo contable de los
repuestos que asciende a $490.053.386 para Aerolíneas y Austral no se halla respaldado en inventarios detallados y valorizados".
El dictamen también observa "demoras en las negociaciones de devolución de las aeronaves alquiladas bajo la modalidad de leasing" lo cual produjo "gastos adicionales a lo
previsto", por ejemplo, se menciona que en 2011 y 2012 se abonaron rentas de aeronaves desprogramadas por 107 millones de pesos.
Recientemente, Jorge Perez Tamayo, ex presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas
Aéreas, quien fuera desalojado del cargo por el entonces su vicepresidente Pablo Biro y
preferido de Néstor Kirchner como piloto para los vuelos que lo llevaron por el mundo
como Presidente de la Nación a bordo de aeronaves de Aerolíneas, estimó que la compañía de bandera demandará un 64% más de recursos por sobre lo presupuestado para
el ejercicio actual, lo que elevaría las necesidades de asistencia del Tesoro en 4.560
millones de pesos.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
BQB con nuevo avión
La linea BQB recibió el primer A319 que
fue alquilado a Air Lease Corporation. La
aeronave tiene una configuración de clase
única con 144 asientos. “En particular, el
nuevo avión, el primer Airbus con matrícula uruguaya de la historia, nos permitirá
satisfacer adecuadamente la gran demanda
de pasajes que generará la disputa del
Mundial Brasil 2014”, dijo el director de
BQB, Juan Patricio López.
México supera a Brasil
Una de las muestras del menor crecimiento
del Brasil se puede observar en las disminución del su actividad aerocomercial en
comparación con otras economías de latinoamericanas.
Por ejemplo, luego de una década de acelerada expansión de dos dígitos la aviación
brasileña quedó detrás de la mejicana.
Según datos de la Agencia Nacional de
Aviación Civil azteca (ANAC), el número
de pasajeros domésticos e internacionales
en Brasil creció apenas 1,64 por ciento
durante 2013, para cerrar con algo más de
96 millones de personas. En contraste, la
aviación mexicana avanzó 8,33 por ciento
en el mismo período, para cerrar 2013 con
más de 61 millones.
De acuerdo con un análisis de la empresa
consultora especializada en aviación CAPA
Centre for Aviation, el comportamiento
positivo de los últimos años en Brasil se
debió a una economía fuerte, una clase
media en crecimiento y estimulación de
tarifas bajas.
Sin embargo, la desaceleración económica
de ese país produjo una reducción en el
gasto público y una restricción del crédito
para la clase media.
Aunque México también tuvo un crecimiento de apenas 1.1 por ciento en su PIB

durante 2013, la aviación mantuvo un crecimiento comparativamente alto en el año,
aunque menor al de 2012, cuando registró
un avance de 10.32 por ciento.
Fuente: www.am.com.mx

Nuevo hangar para Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas comenzó a construir
un nuevo hangar en Ezeiza. La obra tendrá
13.500 m2 y una altura de 25 metros que
permitirá el ingreso de un superjumbo
A380. Se trata del “Hangar 5” que, comparativamente, podrá alojar tres B737NG o 5
Embraer E-190.
Complementariamente se construirán
7.000 m2 para almacenes de repuestos y
2.200 m2 para servicios, la construcción
contempla un sistema contra incendio,
reservas de agua, compresores, estación
transformadora y grupos electrógenos de
última generación
La empresa contratada es una UTE que
conformaron las constructoras Riva - Niro.
El plazo de ejecución de la obra es de 18
meses y la inversión calculada será de 50
millones de dólares.
Eastern compra
La legendaria y recuperada aerolínea
Eastern ordenó, depósito mediante, diez
B737-800 Next Generation y sumó derechos de compra por otros 10 B737, en este
caso de la versión MAX 8. “Estamos muy
felices de volver a hacer negocios con
Boeing. Nuestra relación nació en la década del 30 y Eastern fue la primer aerolínea
en ordenar y operar los B727 y los B757 por
lo que orgullosamente esperamos volar con
los Boeing 737 Next Generation y eventualmente con los MAX” afirmó Edward J.
Wegel, presidente y CEO de la aerolínea.
Fuente: SGR Comunicaciones
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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
EE.UU. Vs. U.E. enfrentados
por subsidios
La Organización Mundial de Comercio
(OMC) podría recibir la denuncia de la Unión
Europea por las deducciones impositivas
que el Estado de Washington otorgó al constructor de aviones comerciales y militares
Boeing. El subsidio encubierto que perturba
a Europa llegaría a los 9.000 millones de
dólares y se concedió como “estímulo” para
producir una nueva versión del exitoso avión
B777 en Seattle, donde se encuentra una de
las plantas de la compañía.
Las deducciones, que la UE considera subsidios, fueron otorgadas el pasado noviembre y financiarían casi por completo el desarrollo del B777X lo cual indica que el avión
sería “financiado totalmente por los contribuyentes”, según lo manifestó Maggie Bergsma, portavoz de Airbus.
La disputa por los subsidios no es nueva,
Boeing y Airbus, Estados Unidos y la Unión
Europea, vienen manteniendo una larga controversia respecto de las ayudas estatales a
las empresas acusándose mutuamente de ir
en contra de la normativa de la OMC.
En declaraciones a la prensa, John Clancy,
portavoz de la UE para temas comerciales,
dijo que la deducción fiscal que concede el
gobierno del estado de Washington es “el
mayor incentivo otorgado a la industria aeronáutica civil en la historia de los EE UU”.
Por parte del fabricante estadounidense se
argumenta que las medidas fiscales son
parte de una política estadual que Washington ha diseñado para el conjunto de los
industriales aeronáuticos en su jurisdicción,
lo cual incluye a proveedores de Airbus.

Boeing señala que las deducciones están en
línea con las normas de la OMC y agrega:
“La suma de 8.700 millones de dólares a los
que se hacen referencia es la estimación que
hace el Estado del valor total de los incentivos concedidos al conjunto de la industria
aeronáutica civil en un período de 16 años.
Boeing sólo se beneficiará de una parte de
esta cantidad”.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

¿Dominio de Airbus por 20 años?
Según el fabricante Airbus, América Latina
requerirá 2.400 aviones de pasajeros en los
próximos 20 años y estima que continuará
dominando el mercado regional, manteniendo el 70% del que tiene en la actualidad, gracias a la innovación que seguirán aportando
sus aeronaves.
“Somos fuerza dominante en América
Latina, con una cuota de mercado del 70%,
y nos gustaría seguir en esta línea”, dijo a la
prensa mejicana Arturo Barreira, vicepresidente de ventas de Airbus para América
Latina y el Caribe.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Boeing bate estimaciones
El fabricante de aviones más grande ha superado las estimaciones de los analistas y sus
acciones se mantienen al alza gracias a los
resultados de sus negocios y su proyección.
El fabricante estadounidense ha dado una
ganancia en el primer trimestre gracias al
aumento de los pedidos de aviones comerciales y mostrando la intensificación del ritmo
de producción de la compañía.

El beneficio neto de la empresa, excluyendo
algunos gastos extraordinarios, fue de 2.100
millones de dólares, o 1,76 dólares por acción,
en comparación con los 1,54 dólares por título que esperaba el consenso del mercado.
Boeing se benefició de la demanda de 161
aviones comerciales en este trimestre, frente
a los 137 del año anterior. Del total de las
peticiones, 18 fueron modelos 787. Las ventas aumentaron un 8%, hasta 20.500 millones de dólares, superando los pronósticos
de los analistas que habían cifrado el aumento hasta 20.200 millones de dólares.

Airbus con beneficios
Airbus Group anunció un beneficio neto de
439 millones de euros para el primer trimestre del año, lo que generó una suba de alrededor del 5% en el valor de sus acciones, lo
que supone una mejora del 93% respecto de
igual período en el ejercicio anterior.
Las mejoras son producto de los aportes de
las tres Divisiones y un aumento de dos dígitos en Airbus Helicopters, que llegó a entregar unas 74 unidades.
El consejero delegado de Airbus, Tom Enders,
se refirió a los resultados diciendo que se
confirmaban las "...previsiones, pero aún nos
aguardan muchos retos en el resto del año.
Se mantiene una intensa atención a la ejecución de programas y a la instrumentación de
diversos planes de mejora y reestructuración".
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Entrega del avión 8.000
Boeing entregó a United Airlines el 737
número 8.000, sumando otro hito destacado
en la historia del avión comercial de mayor
venta en el mundo. En este caso se trató de
un B737-900ER (Extended Range) que llevaba pintado un logotipo conmemorativo especialmente diseñado.
El modelo de aeronave producido por el
constructor de los Estados Unidos el primero en alcanzar una cifra de aeronaves vendidas tan extendida en términos de ejemplares
y líneas que los han utilizado y siguen adquiriendo en sus más recientes versiones. En la
actualidad, el programa de la compañía
registra 3.700 aeronaves pendientes de
entrega, de las cuales casi 2.000 corresponden al 737MAX.
La aerolínea United fue la primera en ordenar
un 737 y desde 1965 ha incorporado a su
flota más de 550 aeronaves de esa familia de
aeronaves.
Beverly Wyse, Vicepresidente y Gerente
General del programa 737 en Boeing
Commercial Airplanes señaló durante la
entrega del ejemplar 8.000 del avión que: "El
programa 737 sigue innovando con nuevas
características y tecnología, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes hoy y en el
futuro”.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Rusia y China competirán
con Boeing y Airbus
Los fabricantes Soukhoi, Ilyushin y Tupolev,
reunidos en torno al grupo aeronáutico UAC,
anunciaron la firma de una carta de intención
con el conglomerado chino COMAC, para la
construcción conjunta de aviones civiles de
largo alcance.
El memorando fue firmado por los directivos
de los dos grupos en el marco de la visita del
presidente ruso Vladimir Putin a Shanghai,
donde se entrevistó con su homólogo chino,
Xi Jinping.
En principio, el proyecto se orienta a la construcción de un avión de largo alcance y fuselaje ancho lo cual pone serios competidores
futuros en el camino de quienes han dominado por décadas el mercado aerocomercial:
La estadounidense Boeing y la europea
Airbus. La aspiración del nuevo fabricante
sería la de construir unos 1.000 aviones de
doble pasillo.
Otro rasgo distintivo de la iniciativa es que
Rusia estaría dispuesta a transferir tecnología aeronáutica civil y militar a China, aunque
se reservaría para sí el control principal del
proyecto. Para Moscú es prioritario alcanzar

el mercado de Asia-Pacífico donde ya tiene
una posición como proveedor militar y parece haber encontrado en China el socio estratégico ideal para consolidarse en esa región.

Airbus con avión eléctrico
El pasado 25 de abril, el fabricante europeo
Airbus, realizó el primer vuelo de un avión
eléctrico fabricado como avión escuela. La
aeronave realizó su vuelo despegando del
aeropuerto de Burdeos-Mérignac (suroeste
de Francia) y voló por unos diez minutos.
El E-Fan es un pequeño avión biplaza de 6,7
m de largo y 9,5 de ancho, fabricado en fibra
de carbono e impulsado por dos motores
cuya energía proviene de una serie de baterías de litio que le permiten volar a 200 kilómetros por hora con autonomía aproximada
de una hora.
El ministro de Economía, Arnaud Montebourg, marcó la importancia del vuelo con su
presencia y al declarar que el E-Fan es sólo la
"primera etapa de generaciones sucesivas de
aviones eléctricos de dimensiones que irán en
incremento, hasta alcanzar el objetivo de
construir aviones de gran capacidad totalmente eléctricos en los próximos 20 años".
Además del prototipo de este avión, Airbus
presentó ante el ministro de Economía y público asistente, las maquetas de otras dos
naves: el E-Fan 2.0 biplaza y el E-Fan 4.0 que
podrá embarcar cuatro personas incrementando la capacidad de vuelo a tres horas.
Airbus estima que los primeros aparatos
podrían comenzar a ensamblarse a partir de
2018.
El avión eléctrico forma parte de 34 proyectos impulsados el pasado septiembre por el
Gobierno Francés para incentivar la innovación en la próxima década.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Combustibles: Boeing apunta
a la eficiencia
Boeing adquirió ETS Aviation, un proveedor
en gestión de eficiencia en consumos de
combustible y desarrollador de software para
el análisis en ese terreno. ETS lidera el mercado como proveedor de herramientas a
más de 120 aerolíneas y departamentos de
vuelos corporativos, en total más de 600
aeronaves comerciales y 900.000 vuelos
anuales, para controlar con precisión el consumo de combustible, identificar oportunidades de ahorro y realizar el monitoreo de las
emisiones de carbono.
“Boeing está poniendo el foco para crear una
ventaja competitiva para nuestros clientes”,
dijo Stan Deal, vicepresidente senior de
Servicios de Aviación Comercial de Boeing
Comercial Airplanes, y agregó: “... el combustible representa hasta un 40 por ciento
de los costos de operación de las aerolíneas
y lo que reduce el consumo de combustible
permite que las compañías aéreas tengan
más éxito y reduzcan las emisiones.”
Por su parte, David Carlisle, fundador de
ETS Aviation y director ejecutivo, afirmó: "
Fundamos ETS Aviación con un simple objetivo : desarrollar software y consultoría de
soluciones que hacen que las operaciones
del día a día de las compañías y operadores
aéreos sean más eficientes ... Hoy somos
líderes en el mercado ayudando a los clientes de todo el mundo a mejorar su eficiencia
en consumo de combustible y reducir las
emisiones de CO2. Como parte de Boeing,
esperamos un futuro emocionante, ofreciendo los más altos estándares de servicio al
cliente."
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Boeing supera a Airbus
Las cifras indican que el constructor de aviones
estadounidense Boeing superó a Airbus en el
primer trimestre del año en cantidad de pedidos y entregas. El fabricante europeo registró
entre enero y marzo 103 pedidos netos y 141
entregas y el norteamericano 235 pedidos
netos y 161 entregas en el mismo periodo.
Además, el fabricante europeo tuvo 55 anulaciones de pedidos, incluyendo 12 de su futuro avión de larga distancia A350-800, mientras que Boeing sólo tuvo 40 anulaciones.
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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

26, 27 y 28 Junio
Segundo Encuentro con las Direcciones Provinciales de Aeronáutica
Rosario, Santa Fe. Informes: ANAC

11 de julio
Primer Taller de Actualización en
Gestión para Jefes de Aeródromos no
Controlados.
Resistencia, Chaco. Informes ANAC.

25 de julio
Primer Encuentro de Aeroclubes del
Noreste. Cañada Quiroz, Corrientes.
Informes ANAC.

5 y 6 de septiembre
Cuarto Taller para Instructores de
Planeador.
Rafaela, Santa Fe. Informes: FAVAV
Tel: (011) 4862 3123

5 de setiembre
Festival Aéreo
Rafaela, Santa Fe. Informes: Teléfono:
(03492) 42-221

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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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

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

Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.
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COMPRO

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.

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.

eduardo_cataldo@hotmail.com

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

Radio Narco 120.

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

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

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

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

• Equipo de fumigacion completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts
• Cigueñal Lycoming o-235
o-320 o-360 STD

Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

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

Teléfono:

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

0341-155027548

Compro

Busco

S4 EXPERIMENTAL
CESSNA 310P - Año 1968

Siempre hangarado.

adescarrega@hotmail.com
Aviones Cessna
172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.
Llamar al 15-5007-6624

19

CESSNA 152, AÑO 80

talomoreno@yahoo.com.ar
Motor radial rotativo, Gnome,
Clerget, Le Rhone o parecido en
condiciones de marcha o de ser
recorrido para puestaen
condiciones.
Ing. Andrés Butta
ab@pursangweb.com.ar
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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

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

• Cilindros Lycoming motores
o-235 o-320 o-360 o-540
• Chapas Alclad 0.50 y 0.64
• Bancada para Cessna 172
• Tapas de accesorios motores
Lycoming y Continental
• Deposito de aceite para
Lycoming o-235
Sr. Luis Tel. (011) 15 50 07 66 24
fran.estrup@gmail.com

PARTES VARIAS
Trailer Doble Eje con Balancin
para 1800 Lts. Con Caja delantera,
incluye bomba anti-explosiva
FILL-RITE y filtro colector con
trampa de agua. Caja delantera
con puertas rebatibles. Habilitado
por ENARSA. COMO NUEVO.
EXCELENTE ESTADO! $ 75000
pesos Llamar al 11 5417 2550
Smoker para avion de pulverización o acrobacia completo, sin
uso (acero inoxidable) bomba
importada $ 5000
Máscara para pawnee 235. Se
demonta en mitades. $ 3000
Llamar al 11 5417 2550
Repuestos
Lote de 10 cilindros completos,
fuera de servicio, motor
LYC.O540B2B5. $ 6000 pesos.
Llamar al 11 5417 2550

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

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

LUSCOMBE 8A
Vendo Luscombe 8A, 65Hp
ubicado en Rosario
Contacto: Alejandro
0341-155027548
adescarrega@hotmail.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
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

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

Viejas normas en la era digital
A fines de diciembre del año 2000 me sumé al
staff del nuevo Presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, convocado para colaborar en la recopilación de la legislación de la radiodifusión nacional. Durante dos años disfruté formando parte de un equipo integrado por los Dres.
Ricardo Porto y Claudio Schifer (hoy uno de los
directores de AFASCA). Esa tarea también
incursionaba en la legislación comparada con
otros países. Me entusiasmó conocer la labor del
presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter
quien en 1979 ordenó a todos los estamentos de
su administración que se abocaran a revisar todas
las leyes y reglamentos para derogarlos o actualizarlos, eliminando todo lo que se considere innecesario y no contribuya a facilitar a los ciudadanos
sus actividades relacionadas con el Estado.
Además, disponía que cada una de las reparticiones, de cualquier categoría, debían elevar directamente a la Casa Blanca el resultado de esas revisiones. La Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC) entre otras reglamentaciones, derogó la
que obligaba a la posesión de un Certificado de
Radiotelefonista Restringido, tanto para la navegación marítima y aeronáutica en todo el territorio de los EE.UU. Solamente sería necesario para
la navegación y vuelos internacionales, debido a
que en algunos países subsistía esa obligación.
Aceptó así la recomendación de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que
data desde la década del '60, invitando a los países miembros a eliminar esta restricción si la consideraban innecesaria, debido a que los equipos
radioeléctricos incluyen frecuencias fijas, dentro
de sus bandas asignadas. Además, las reglamentaciones no autorizan a los pilotos a manipular los
equipos, que por otra parte sería impracticable.

Aunque para entonces era el presidente de la
Federación de Vuelo a Vela, preferí no mezclar
los tantos, y le sugerí al Ing. Carlos Forno, titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNC), que viera la posibilidad de derogar el citado certificado. Ordenó la evaluación
del tema, tras lo cual, el director del área convocó a representantes del las distintas fuerzas
armadas, la Prefectura Naval, la Gendarmería,
Aviación Civil, etc., y fui invitado a exponer el
asunto. Todos estuvieron de acuerdo menos el
representante de la Prefectura Naval, porque
tenían serios problemas con el mal uso de la
radio, especialmente por los propietarios de
naves de recreo. No hubo forma de convencerlo. Los demás no tenían objeciones. A quienes
no les gustaba la idea eran los directivos de sector de la CNC.
Para mi sorpresa, meses después se promulgó
una Resolución (que está hoy en vigencia) por
la cual se creaba el “Certificado de Radiotelefonista Restringido para Aerodeporte” que es
exactamente igual al normal, pero elimina el
conocimiento del morse. Pero, se autorizaba por
única vez, y por el término de un año el obtener
el certificado sin rendir ningún examen.
Una cantidad apreciable de pilotos tramitaron y
obtuvieron el certificado válido por cinco años,
abonando el arancel. Si no se renovaba a tiempo
se debería realizar el curso, cuyo programa es el
mismo desde hace sesenta años, cuando todavía
se utilizaban válvulas de vidrio.
En el seno de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) estamos solicitando la
revisión del RAAC (Reglamento Argentino de
Aviación Civil). Se logró que los certificados de
aptitud psicofisica para pilotos privados, se
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...y hemos comprado
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extiendan a tres años, y rehabiliten los centros
de habilitación en distintos puntos del país.
En cambio no hay forma que se tomen otras
decisiones como las que tienen que ver con las
telecomunicaciones, la revisión de las aeronaves
deportivas cada dos años en vez de uno, con
revisión anual bajo la responsabilidad del propie-

tario, quien debería ser autorizado a realizar el
mantenimiento luego de tomar un breve cursillo
técnico, tal como se acepta en Europa y Estados
Unidos.
Manuel Enrique Fentanes,
Presidente de la CADEA

