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EDITORIAL
“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas
soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que
a los bienes que realiza”.
Alexis de Tocqueville La democracia en América

60 días
Por Luis Alberto Franco

E

sta edición incluye dos artículos: “El
lado oscuro de Morón” (página 19) y
“El lado civilizado de Morón” (página
22). Ambos artículos fueron escritos en medio
de los que llamaríamos “la crisis de las escuelas”,
que se originó cuando la Fuerza Aérea Argentina decidió desalojar a las escuelas de vuelo de lo
que es la zona militar o, más institucionalmente, la BAM MORON (Base Militar Morón). El
primero describe el estado en que se encuentra
la BAM MORON y analiza el gratuito problema creado. El segundo, es consecuencia de las
reacciones que la destemplada decisión militar
generó. Las dos notas fueron difundidas a través del NEWS de Aeromarket, una comunicación que solemos emitir a más de 500 mails
cuando sucede algo importante.
Entre uno y otro artículo, el diario El
Cronista Comercial y el semanario Perfil, dedicaron sendas notas al problema.
En la mañana del jueves 28 de abril, el
periodista Antonio Laje (flamante piloto de
avión) expuso en su programa matinal en
América TV, “Buenos Días América”, la situación por la que estaban atravesando las escuelas
de vuelo. Lo mismo hizo el viernes 29, pero esta
vez con un móvil que difundía imágenes desde
la entrada de Oro y Alcorta del sector civil del

aeródromo, mientras el señor Laje relataba con
más detalle el problema y señalaba que no habían dejado ingresar las cámaras al sector de la
BAM MORON. Cuando aún no había concluido el programa, intervino en el asunto el
ministro de Educación Esteban Bullrich, también amante de la aviación, quien trajo calma a
la comunidad aeronáutica de Morón al informar que la decisión del desalojo se postergaba
por sesenta días (¿habrá hablado con su colega
de Defensa), lo cual fue anunciado al aire por el
propio Laje.
Esta vez los medios, desde el más simple al de
mayor audiencia, cumplieron un papel importante para un tema que merecía ser analizado con
calma por los responsables de cada área.
En todo este conflicto, la Administración
Nacional de Aviación Civil trabajó para contener a las escuelas que no tenían una opción
razonable para continuar con sus tareas, por
ejemplo, habilitando un lugar provisorio para
que pudieran llevar “aulas containers” como las
que ya existen, pero hay razones para estar preocupados ya que desde lo sanitario, hasta cuestiones más operativas, hacen dudar sobre viabilidad del paliativo.
Ahora se “ganaron” 60 días, pero cuando se
piensa en lo militar surge una pregunta básica:

¿Cuál es la razón para que la Fuerza Aérea
Argentina quiera tener todo el espacio al este de
la pista? Hemos señalado hasta el cansancio que
esa fuerza tiene demasiado lugar en función de
sus necesidades por lo que no se comprende
qué es lo que harán en el sector que están desalojando.
Tal vez no se puede responsabilizar a la
Fuerza Aérea Argentina por la ruinosa situación
de su sector, ni por los reiterados robos (incluidas balizas nuevas) o la falta de seguridad del
predio, pero tampoco se puede aceptar la falta
de limpieza mínima que se observa en su jurisdicción. Seguramente cuando ya no estén las
escuelas y nada que vuele se mueva en la base,
las instalaciones que hasta hoy tienen vida, se
sumen a la destrucción y la mugre.
No caben dudas que cuando no se está ocupado la mente divaga por caminos no muy productivos, tal vez eso sea lo que afecta a ciertos
integrantes de la Fuerza Aérea, quienes al no
tener nada que hacer se extravían hasta ponerse
en contra del que hace. Esto nos lleva a un par
de reflexiones finales: ¿No será tiempo, ahora
que tenemos un nuevo gobierno, de elaborar
una política de defensa nacional que ponga a las
fuerzas armadas a trabajar y analice cuáles son
los recursos que verdaderamente hacen falta

para el cumplimiento de la misión que se les
asigne? Cuando esas preguntas comiencen a responderse, tal vez se llegue a la conclusión de
que Morón debe volver a ser un aeródromo
enteramente civil.
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Aviación General:
En vía de extinción
Carta de lectores.

L

a aviación general, madre de todas las
aviaciones, está en vía de extinción.
Esto es debido a la falta de interés de los
sucesivos gobiernos anteriores.
Tenemos una fábrica, hoy FAdeA, antes
Fabrica Militar de Aviones, que fue un orgullo
nacional y pionera en todo Sudamérica en la
fabricación de aeronaves militares, pero lamentablemente, nunca estuvo al servicio de la aeronáutica civil-general. ¿Para qué queremos una
Sociedad del Estado, si no cumple, además, un
fin social?
¿Qué importancia tiene la aviación General?
La formación de pilotos: Nuestro país tiene
una cultura aeronáutica muy arraigada. En cada

ciudad o pueblo que se recorre siempre va a
encontrar un aeródromo, un aeroclub, en donde
se está dando instrucción a jóvenes pilotos que a
futuro son los que comandan los aviones comerciales, impartiendo instrucción, comandando
un avion agrícola o simplemente transportando
gente de un punto a otro del país.
Desarrollo económico: El avión pasó de ser
“una cosa de ricos” a una herramienta necesaria
para la prestación de servicios profesionales y el
desarrollo económico de las regiones. Cada vez
es mayor la demanda de servicios de una aeronave como medio de transporte rápido, seguro y
eficaz por profesionales, comerciantes y empresarios de diversos rubros. Detrás de cada avión
hay al menos un piloto, combustible, repuestos,
talleres, y mano de obra especializada.

Situación actual: Por no disponer de aeronaves de fabricación propia (al menos no seriada), por políticas desalentadoras para la importación y por no tener estructuras arancelarias
acordes a la situación real, hoy tenemos una
aeronáutica sumamente escasa y vetusta. Esto se
puede revertir. Mientras se analiza la posibilidad de fabricación seriada de aeronaves, se tendría que facilitar la operatoria aduanera para la
importación de aviones y repuestos aeronáuticos; reformular los aranceles de importación y
gravámenes en las aeronaves, repuestos y partes
de aviones y la eliminación del Impuesto inter-
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no (abusivo y confiscatorio). Desafectar las
aeronaves del decreto presidencial 2646/12
(certificado de bienes usados). Si esto no cambia ¿qué función cumple A.N.A.C.?
Respecto del combustible, se debe pensar
en un tratamiento diferenciado en los impuestos a las naftas comunes y unificación de precio
en todo el territorio nacional.
Mario Ferrando
Champ Aviation
moferrando@champaviation.com.ar
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“Nos estamos dedicando con mucho esfuerzo a solucionar
problemas que no se atendieron durante un largo período.”
Reportaje al Administrador Nacional de Avición Civil, ingeniero Juan Pedro Irigoin.

E

stuvimos casi una hora y media con el
ingeniero Juan Pedro Irigoin, titular de
ANAC, repasando la situación de la
aviación civil y los temas más urgentes. Irigoin,
quien estuvo acompañado por el Lic. Fernando
Nocito, a cargo de RR.II. y el Lic. Martín
Rodríguez, Jefe de Gabinete, accedió a todo tipo
de preguntas y muchas de las respuestas fueron
extensas. Reproducimos aquí las que nos parecen más importantes.
ARMKT: –Elaboramos un listado extenso
de preguntas y nos decidimos por formular
las que son de un interés más inmediato para
los lectores de Aeromarket. No se nos escapa
que lleva unos 120 días en funciones, lo cual
es muy poco, pero vamos a comenzar por
preguntarle por la implementación de normas LAR, las cuales están al tope de las preocupaciones, empezando por los problemas
que representan para las escuelas de vuelo,
pasando por la aviación ejecutiva y el trasporte no regular ¿cómo estamos con ese asunto hoy?
J. P. I.: –Se ha trabajado mucho para tener las
regulaciones LAR vigentes en nuestro país y esto
tiene que ver con cumplimentar lo antes posible
normas OACI ligado a la auditoria de 2017, pero
creo que esa presión nos ha llevado a veces a que
haya un cierto adelantamiento en la emisión de
una normativa que luego hay que revisar. El proceso de participación de la comunidad aeronáutica no ha sido, desde mi punto de vista, todo lo eficiente que sería de esperar en el sentido del reanálisis que se hizo de las opiniones de la comunidad
aeronáutica desde la ANAC y el nivel de discusión
que tuvieron esas resoluciones antes de tomarse una
decisión y promulgarse, por eso estamos en revisión
para cambiar lo que haya que cambiar e ir al
ritmo que sea adecuado. En algunos casos es tarde
y tenemos que volver atrás y resolver, pero en otros
casos estamos en un impasse de espera porque quiero estar seguro de que nosotros damos las respuestas
adecuadas a la comunidad, es necesario decirles
por qué se toma cada decisión, en este caso las
LAR. Para mí es mucho más importante tener
regulaciones argentinas o locales que tengan que
ver con lo que es posible hacer cumplir, que estar
en línea con una reglamentación OACI, ya que
por otro lado el organismo internacional da la
libertad a los países de poder tener sus propias discrepancias y en ese caso lo único que hay que hacer
es comunicarlas. Sí creo que tenemos que mejorar

el estándar de nuestra aviación, pero esto no quiere decir que tenemos que pegar un salto directo a
la LAR. Además, creo que la realidad de los distintos países es diferente, por lo que cumplimentar
las LAR como vienen, con países que están por
detrás de nosotros o mejor de lo que estamos aquí,
no tiene sentido, por eso cada uno debe hacer lo
que es mejor para su país sin dejar de aspirar a
superarnos.
–¿Entonces las LAR están en revisión
para la tranquilidad a la comunidad aeronáutica?
–Pongámoslo en estos términos: Establecer
regulaciones que exijan un nivel que compromete
el propio desarrollo no está en el deseo de la ANAC.
Uno quiere regular con un sentido de mejorar la
seguridad operacional, pero no podemos exigir lo
que es imposible de implementar hoy; pero aquí
vale decir que hay regulaciones muy simples y básicas que no se cumplen, en ese caso me propongo
trabajar para tener buenas regulaciones, bien
comunicadas y hacerlas cumplir. Usted mencionó
las escuelas y debo decir que hay normas muy primarias que no se cumplen, podemos discutirlas ya
que estamos abiertos al diálogo, pero temas como la
edad mínima de quien empieza un curso, el nivel
de educación mínimo que se tiene que exigir para
cada etapa, no se cumple o más aún, las horas
necesarias para obtener la primera licencia. Por eso
nosotros estamos con la voluntad de hacer cumplir
lo razonable que no se cumplía.
–Para no salir de la problemática de las
escuelas le trasmito lo que me dicen:
“Estamos comenzando los cursos y no sabemos cómo va a terminar el ciclo lectivo este
año.”
–Puede ser, porque estamos en proceso de revisión, se están escuchando las opiniones de la comunidad. De alguna manera estamos en una transición, hay muchas cosas que van a cambiar por lo
que tenemos que pensar en un período que va
desde lo que teníamos a lo que vamos a tener.
Permítame referirme al curso de los controladores
aéreos que se está rediseñando totalmente y el año
próximo comenzaremos con un curso nuevo en el
CIPE, estamos trabajando con EANA (Empresa
Argentina de Navegación Aérea) y se ha reformulado toda la currícula. En ese centro de formación,
estará como director el doctor Hernán Gómez. Este
es un caso típico de transición y estamos analizando cómo empalmamos con lo que se viene para el
próximo año, lo cual será mucho mejor.

–En materia de las
licencias de piloto ¿seguirá
existiendo la “Comercial de
Primera”?
–Buscamos que desaparezca. Ahora buscamos reducir las
900 horas y que exista un sólo
curso de piloto comercial.
–¿Cómo es hoy su contacto con la comunidad
aeronáutica?
–Trato de estar comunicado, saber lo que se piensa la
comunidad aeronáutica. Este
es un organismo grande en
donde estar al tanto de cada
detalle es casi imposible, pero
cuando me llega la resolución
para firmar me gusta disponer
de toda la información. Si me
pregunta qué quiero, le digo
que quiero participar lo más
posible de los procesos y estar en
contacto con todos los actores
porque eso me ayuda muchísimo, aprendo. Aquí es fundamental encontrar las oportunidades para mejorar y eso tiene
Juan Pedro Irigoin, Administrador Nacional de Aviación Civil.
que ver con el diálogo.
–¿Considera que el
tuario y para ricos es equivocada. La aviación civil
Consejo Consultivo de la Aviación General y
de cualquier país es parte del desarrollo de ese país.
Deportiva es un instrumento útil?
Buscamos que esa idea distorsionada se modifique.
–Participé sólo de una reunión del Consejo.
No es fácil porque es cultural.
Mi opinión es que puede ser un instrumento útil
–¿Cómo está hoy el problema de Morón?
pero para nada suficiente porque se pierde mucho
–Con Morón tuvimos una muy buena reufoco. Con haber asistido a esa única reunión pude
nión con la AABE (Agencia de Administración de
observar rápidamente que la problemática de cada
Bienes del Estado), que tiene que ver con las proactor es muy diferente, son muy diversos los temas
piedades del Estado, para poder explotar terrenos y
y muchas veces merecen una atención especial, no
tomar decisiones respecto de las tierras del aeródrosiempre podemos destinar a una persona por caso
mo. Ahora tenemos la voluntad de movernos rápipero sí agrupar los problemas para atenderlos adedo,
ya que nos han prometido que van a ser ágiles.
cuadamente. Yo le he pedido a Fernando (Nocito),
Tenemos dos aspectos muy importantes que son: El
que tengamos una organización de escucha y de
tema de las obras y su adjudicación. Resuelto esto,
trabajo conjunto que tenga mucho más foco en
podremos avanzar para que en Morón funcionen
cada uno de los grupos, encontrar los dos o tres
escuelas, talleres, etc.; para que quienes deseen instemas más importantes de cada sector e ir bien a
talarse en ese importante aeródromo puedan confondo con las soluciones. Nos proponemos enconseguir, a través de una licitación, tierras y constrar caminos para mejorar en forma constante.
truir sus hangares con muchos años de explotación
–Nos equivocamos si decimos que hay
por delante. Los tiempos del Estado me han sorproblemas que pueden dividirse en dos granprendido por su extensión, pero tengo la sensación
des grupos: Los que puede resolver la ANAC
de que esto avanzará razonablemente rápido.
y los que no son directos de ANAC, como
Además, vamos a hacer obras importantes en el
Aduana, Policía de Seguridad Aeroportuaria,
aeródromo, sobre todo para la seguridad del preetc. ¿Cómo trabajan allí?
dio. Se discute si será un muro, un muy buen
–Así es, hay problemas, regulaciones del Estaalambrado o lo mejor que se pueda, pero puedo
do que son externos a la ANAC. Se nos plantean
afirmar que vamos a solucionar el problema de la
dificultades impositivas, de importación, aranceseguridad perimetral.
les, regulaciones ligadas a Defensa u otros organis–Hay instalaciones raras dentro del aerómos del Estado en el que los tiempos de gestión son
dromo, por ejemplo una empresa de logística
mayores y las demoras no tienen que ver con nuesque no se sabe bien cómo llegó, y eso dejantro real deseo de aportar soluciones sino de los prodo de lado las tierras cedidas por Defensa en
cedimientos que cada dificultad presenta. Nos
la anterior gestión del Gobierno Nacional.
estamos dedicando con mucho esfuerzo a solucio–Sí, lo sabemos. Lo que se ha acordado con el
nar problemas que no se atendieron durante un
municipio es que el área del PITAM (Parque
largo período. A manera de un pequeño ejemplo:
Industrial y Tecnológico Morón) va a quedar básiEstá prohibido importar globos usados. La gente
camente dividido en dos: Una parte que será para
del sector entiende que es un freno para el desarroel aeródromo y otra para un mini parque indusllo de ese deporte; si lo es, tomamos la demanda y
trial en donde quedarán esas instalaciones logístibuscamos la forma de ayudar a que la Aduana o
cas y otras actividades.
Economía, etc., atienda y entienda el problema.
–Pero Morón ya tiene La Cantábrica
Pero somos un vehículo que puede influenciar pero
(Haedo) para parque industrial, que es enorno tomar la decisión.
me.
–Los problemas con la importación, los
–No lo sé, no conozco ese tema del parque
impuestos parten muchas veces de una preindustrial.
Tampoco puedo dar vuelta para atrás lo
misa falsa que, en términos generales, señala
que se cedió, hay terrenos tradicionales del aeródroque la aviación es un lujo y eso traba el desmo que se entregaron para viviendas, otro a recrearrollo de la aviación.
ación y así...
–Es cierto, ocurre y no queremos que eso suce–¿Nos resignamos entonces? (cont. pág. 5)
da porque esa idea de que la aviación es algo sun-
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(viene de pág. 4)
–Morón es un asunto complejo con su propia
historia. La Fuerza Aérea va a tener su área específica porque la presencia de esa fuerza es histórica...
–No lo es. Ese fue el primer Aeropuerto
Internacional del país...
–Bueno, puede ser, pero hay situaciones que
tienen años y no se pueden revertir. Nosotros buscamos soluciones y la mejor que encontramos es
esta. Logramos una clara separación de jurisdicciones, una militar y otra civil que tenemos la
obligación de mantenerla bien, operativa y funcional. Para nosotros es un lugar muy importante
para el desarrollo de la aviación civil. Queda un
predio muy amplio para que el objetivo se logre.
Aquí es relevante señalar que con el propio ministro de Transporte visitamos el lugar, lo cual indica que entiende que Morón debe ser un aeródromo en donde las escuelas de vuelo puedan desarrollarse y estar cómodas trabajando, como así también talleres y otras actividades de la aviación
general. Tenemos el lugar necesario para que todo
eso suceda.
–Según la información que tenemos los
terrenos que se licitarán en Morón son de una
superficie mayor a la que necesita una escuela,
no todas buscan mil metros cuadrados.
–Me enteré de esto justamente por estar en
contacto con ustedes. Tenemos que buscar soluciones y subdividir si hace falta (Irigoin toma un
plano del aeródromo para señalar las divisiones),
vamos a encontrar el camino para que se pueda
adecuar a las necesidades que existen, seguramente
subdividiendo los terrenos tal vez para que haya de
doscientos cincuenta metros cuadrados. Esto no va
a demorar mucho, sólo hay que construir un camino para llegar en auto, ya existe una plataforma
que era una suerte de pista auxiliar que puede ser
utilizada.
–Uno de los problemas graves se vincula
también a la existencia de resoluciones de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
que afectan seriamente a la aviación, por
ejemplo en el Aeropuerto Internacional de
San Fernando.
–Alejandro Itzcovich (Director de la PSA),
como todos los que estamos trabajando sobre temas
que vienen de larga data, está ante serios desafíos
del área a su cargo, pero ya conversamos para ir
juntos a San Fernando, que es un lugar muy sensible y afectado por las regulaciones de seguridad.
Se observa que San Fernando está como súper protegido y a priori se nota que dificulta la actividad.
–Hace unos 4 o 5 años un jefe de la PSA
de la unidad del Aeropuerto Internacional de
San Fernando, el señor Juan Tulino, presentó
un plan que fue bien recibido por quienes
operan en el lugar y tenía la aprobación de
las máximas autoridades de la PSA, sin
embargo, nunca supimos por qué no se
implementó.
–No conozco de la existencia de esa resolución
o decisión, sería bueno tomar contacto con ella
para poder ver si se puede avanzar por ese lado.
–¿Qué es lo que se encontró en la ANAC?
–¡Uyy! ¿Qué es lo que me encontré y estoy
encontrando aún (Abre sus ojos y se sonríe)...?
–Bueno vamos a circunscribir un poco
más la pregunta: ¿cuál es el desafío más
importante, si se puede mencionar uno o

TRADUCTOR PÚBLICO
INGLÉS
Matrícula CTPCBA
Inglés técnico y aeronáutico
Traduzca sus licencias de piloto
del inglés / Licencias FAA /
Libros de vuelo / Psicofísicos
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com

algunos, que tiene como Administrador
Nacional de Aviación Civil?
–Lo más difícil es la articulación con otros
organismos del Estado y la normativa. Me he
encontrado con legislación muy antigua, desde el
Código Aeronáutico en adelante, que lleva mucho
tiempo cambiar, modernizar o hacer que las nuevas decisiones puedan alinearse con otras normas
tan vetustas. El otro día me encontré con una
situación que tiene que ver con la equidad de
volar una matrícula November en la Argentina
respecto de las aeronaves matriculadas aquí, es un
tema que incluso tiene que ver con decretos de los
años '60. Ejemplos hay muchísimos. Ir hacia algo
más práctico, de sentido común, de uso en otros
países no es tan fácil, se requieren decretos presidenciales, por ejemplo, son verdaderas madejas
que hay que ir desentrañando. Tenemos la voluntad para hacerlo, pero todo se pide para ayer y no
hay forma de satisfacer tan en lo inmediato. Eso
en cuanto a lo que tenemos que mejorar en materia regulatoria. En referencia al organismo, digamos que es como una entidad repartida entre
áreas o silos que son las distintas direcciones, son
compartimentos que están poco acostumbrados a
entender a la aeronáutica como algo en común y
estamos trabajando muy fuertemente para formar
un equipo directivo donde se une la parte de seguridad operacional, con tránsito aéreo, con comunicaciones institucionales, con licencias, es decir
con una cultura de trabajo en equipo abocada a
la aviación civil. Aquí había una enorme
influencia de la aviación comercial, que en la
administración anterior estaba dada por la acción
de Aerolíneas Argentinas sobre el organismo y buscamos un rol más general que no dependa de lo
que una aerolínea dicte. Por el otro lado, la
infraestructura aeroportuaria y de aviación es
antigua y preocupa muchísimo al Gobierno. Ahí
tenemos un desafío enorme para asegurar que los
proyectos que han sido anunciados se cumplan.
–En esa materia Aeropuertos Argentina
2000 tiene una responsabilidad importante
en ese deterioro de la infraestructura aeroportuaria, ORSNA mediante. Aquí sería
importante establecer cuál es la obligación de
esa empresa para que no suceda como con las
obras de la pista y plataforma de San
Fernando, que fue adjudicada a una empresa
del propio grupo empresario de AA2000 y las
cuales aún hoy quedaron sin terminar adecuadamente. ¿No hay una relación entre el
deterioro de la infraestructura aeroportuaria
y AA2000?
–Yo no estoy en condiciones de responder sobre
responsabilidades. Cuando uno mira a la Argentina de hoy es muy difícil encontrar que todos hayan
hecho todo su trabajo bien. Lo que tratamos es de
focalizarnos en lo que podemos construir, poniendo orden y responsabilidad en lo que cada uno
tiene que hacer, tanto del Estado, como de los ciudadanos. Me gustaría mirar más para el futuro,
seguramente hay responsabilidades del AA2000,
tal vez del ORSNA, posiblemente de ANAC por el
deterioro de la infraestructura aeroportuaria o por
un parque de aviones se ha quedado en la década
del '40, por citar un para de temas que son muy
gráficos, pero si seguimos buscando responsabilidades no vamos a salir del atolladero.
Luis Alberto Franco

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina
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“...Va a ser una herramienta para que las empresas
sean más eficientes...”
Reportaje al Dr. Agustín Rodríguez Grellet, Presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

E

l presidente de Empresa Argentina
de Navegación Aérea (EANA), recibió a Aeromarket en su despacho del
microcentro porteño para una conversación
abierta que le permitiera llegar a nuestros
lectores con información de primera mano
sobre la nueva empresa estatal. En los próximos párrafos habla del modelo en que se inspiraron, las inversiones previstas, las tasas de
uso del sistema y los objetivos que se han trazado.
–Sin dudas EANA es una novedad para la
Argentina. Hace unos años, cuando nos
enteramos de que se estaba pensando en un
organismo independiente que administrara
los servicios de tránsito aéreo y navegación,
nos pareció muy atractivo el sistema canadiense, pero aquí se optó por un modelo distinto.
–Bueno, debo decir que este modelo es el adecuado para el país. Yo he sido uno de los autores
de la ley que crea EANA. He trabajado por 23
años en diversos organismos vinculados al sector
aeronáutico, me formé profesionalmente en él y
fui uno de los que tomó el desafío de hacer algo
diferente a lo que se venía haciendo en los últimos
años en materia de servicios de navegación aérea.
Recordemos que este proceso fue un poco traumático, pasó de la Fuerza Aérea a un organismo
inadecuado, para luego volver a la Fuerza Aérea;
por eso el desafío era buscar una solución definitiva.
En su momento, quienes estuvimos trabajando en esto evaluamos todas las organizaciones a
nivel mundial y claramente nuestro espejo fue
Nav Canada. Es tan así que viajamos a Canadá,
nos entrevistamos con funcionarios del Board de
Nav Canada, con gente de OACI, como Ernesto
Kobe González (N.d.R.: EKB fue dos veces
Presidente del Concejo de la organización), quien
en su momento estuvo a cargo de un proceso de
modernización muy similar en Méjico. Por eso, la
redacción original del proyecto de la ley era muy
parecida al modelo canadiense, compuesto por distintos actores. Estábamos convencidos, más allá de
la composición del board, de que ésta es una organización que todos los actores de la aviación civil
necesitan y a la que desean que le vaya bien porque si no le va bien vamos a ser un ancla para el
desarrollo del transporte aerocomercial en términos de eficiencia, ni hablar de la seguridad, que es
un valor que está por encima de todo. Si EANA
funciona como creemos que funcionará, va a ser
una herramienta para que las empresas vuelen
más seguras, sean más eficientes, generen más
ingresos y puedan crecer.
Por supuesto que en el proceso de aprobación
de una ley los proyectos van sufriendo modificaciones y así fue que salió lo que hoy es la Empresa
Argentina de Navegación Aérea, la cual nosotros
creemos es lo adecuado para gerenciar eficientemente los servicios de navegación aérea. Estamos
convencidos de que este tipo de organización va a
dotar al sector de una agilidad y una flexibilidad
en materia administrativa que quizá las entidades centralizadas no podían darle; que tiene todos
los sistemas de control necesarios de la administración pública, y que permite avanzar en un esquema de gerenciamiento de sus recursos humanos y
de inversión que por ahí es muy difícil llevar adelante con otro esquema.
–En el tiempo que llevo en la aviación
nunca se vio un gerenciamiento en servicios
de navegación aérea, más bien se percibía
como un apéndice de algo mayor, la Fuerza
Aérea. Ahora se observa que no será más así

pero ¿funcionará siendo estatal en vez de una
ONG o entidad non-profit como en Canadá?
–Estoy seguro de que sí. Pienso que es el cambio definitivo para un sector golpeado y maltratado desde hace muchos años. Con EANA nos planteamos abordar los problemas de este sector desde
diferentes áreas. Una de ellas es, claramente, la de
la profesionalización de los trabajadores, ya que
hoy no existen planes de carrera. La capacitación
del personal hoy es muy deficiente, no sólo en lo
que hace a la actividad específica en áreas como
comunicaciones, controladores, ARO-AIS, SAR,
meteorología aeronáutica, sino en cuestiones más
básicas como es el tema del dominio del idioma
inglés. Entonces tenemos un plan de carrera completo, que vamos a presentar en breve. Queremos
un plan muy agresivo de capacitación en el cual el
capacitarse ya no va a ser un premio sino una
obligación. En segundo lugar, tenemos un muy
importante plan de inversión en lo que hace a
infraestructura y tecnología. El ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entendió el día uno que
para tener un trasporte aerocomercial con fuerte
crecimiento necesitábamos gerenciar de otra forma
este sector, darle a los operadores la posibilidad de
desarrollarse en el país sin trabas ni problemas, sin
demoras, sin cancelaciones debido a ATC, y todo
ello acompañado por una tecnología que permita
volar en forma segura. Nosotros tenemos el foco
puesto en nuestra misión, que es brindar servicios;
eso nos hará mejorar constantemente.
–En esa materia ¿cuáles serían las primeras inversiones que tienen proyectadas?
–Para 2016/2017 hay dos proyectos que son
muy importantes, y cuyas obras civiles están en
marcha: el ACC y la torre nueva de Ezeiza, y la
torre nueva de Aeroparque. No obstante, las
inversiones no sólo se limitan a Buenos Aires sino
que se abarcan también las provincias, donde la
infraestructura es lamentable.
–De aquel proyecto que se parecía tanto
a NAV Canada ¿qué quedó?
–Sufrió muchas modificaciones. En primer
lugar, en lo que fue el consenso con el Ministerio
de Defensa, que era quien manejaba el sistema.
Luego, antes de que el Poder Ejecutivo lo enviara
al Congreso Nacional, se hicieron revisiones en
Legal y Técnica, en Secretaría General. Ya en el
Congreso fue aprobado por diputados y senadores
sin modificaciones. El resultado fue EANA.
–Pero, por ejemplo ¿quién va a quedar
con el control de los radares?
–Eso es algo muy puntual. Cabe destacar que
hubo mucha discusión y a los trabajadores les preocupaba. EANA es una sociedad del Estado y los
radares son del Estado. Lo que se hizo fue dejar la
titularidad de esos 22 radares en Defensa, porque
ya habían sido transferidos dos veces y estaban
pagos al INVAP. No obstante, quien usará esos
bienes es Transporte, en este caso a través de
EANA. Además hay otra cuestión, y es que si bien
es importante el soporte radar y vamos a hacer
inversiones en radares en los próximos años, hay
tecnologías alternativas que estamos decididos a
implementar en corto plazo, por ejemplo el ADSB (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast
de tecnología satelital). De cualquier manera,
EANA también tiene algunos radares, unos seis,
aunque algunos están fuera de servicio. Muy próximamente se realizará la adquisición de un
radar nuevo para Ezeiza, como parte de la renovación del ACC y torre que antes mencioné. Esto
es un tema más de inversiones. La cuestión de
vigilancia es importante, tanto como las comunicaciones donde la situación es crítica y nos preocupa mucho; hay muchas interferencias, cortes y se
generan inconvenientes para el control de tránsito

aéreo, nos proponemos trabajar codo a codo con el
Ministerio de Comunicaciones por las interferencias, y en las inversiones para incrementar y tener
redundancia en ciertos sectores que hoy son muy
sensibles.
–Hay una gran desinversión en materia
de infraestructura edilicia también.
–Así es. Hay torres de control en el interior
que hace años no reciben un mueble; están muy
mal, por lo cual el desafío es muy importante y lo
estamos afrontando.
–Da la impresión de que la inversión que
se necesita es mucho mayor a la que el país
puede hacer en estos momentos.
–Es verdad y le digo a usted lo mismo que le
decía a la gente del equipo cuando delineábamos
el plan de inversión: Si me dan mil millones los
gasto y si me dan dos mil también. Necesitamos
mucha inversión. Lo bueno que tiene esta organización es que por primera vez en nuestra historia
los recursos que genera el sector se van a aplicar
directamente y sin ninguna restricción en el sistema, porque al ser una sociedad del Estado pero
estar afuera de ese Estado en lo que es el manejo
administrativo, EANA va a poder disponer de los
recursos en forma inmediata. Dado que es una
compañía nueva y sin deudas, esto nos da la posibilidad cierta de salir a buscar recursos en el mercado financiero, sobre todo ahora que el escenario
cambió gracias al arreglo con los hold outs.
–¿Cómo están las tasas que se cobran?
–El cuadro tarifario no se modifica desde
1998. Para que tenga una idea, EANA percibe
dos tasas, que son: Protección al vuelo y apoyo al
aterrizaje. Las operaciones internacionales se facturan en dólares y las nacionales en pesos; en
ambos casos hay un margen de actualización pendiente. Yo estoy convencido de que lo importante
es que todos sepan qué estamos dispuestos a hacer
con los recursos que genera el sistema. A nadie le
gusta pagar más, pero claramente, cuando se le
explica a un operador en qué y cómo se van a
hacer las inversiones y éste proyecte los beneficios
que se recibirán a cambio en la forma de servicios
de calidad, se modifica la percepción que se tiene
sobre este servicio y su precio. Como ya dijimos:
todo está muy mal en materia de inversión y hay
que revertirlo.
–De alguna manera esto implicará un
cambio cultural, desde lo que se paga hasta
lo que se recibe.
–Esto es tal cual. Empezando por los trabajadores, a quienes les explicamos que se trata de una
nueva forma de gerenciar el sistema, que no busca
un traspaso compulsivo sino que podrán incorporarse quienes quieran una carrera con un horizonte. La ley dispone un procedimiento, como ocurre
en toda reestructuración del Estado, por el cual el
trabajador que no desea cambiar queda en “disponibilidad” hasta que se genere una vacante en otra
área. Nosotros nos propusimos hacer un cambio de
verdad y ese cambio se hace con gente que quiere
ser parte del proyecto. Por eso estamos recorriendo
el país para difundir esto. Por otro lado, el sector
va a demandar en los próximos años mucho personal aeronáutico y ahí nosotros tenemos que formar profesionales de excelencia. La otra faceta es
hacia afuera, hacia los operadores, juntarnos con
entidades como JURCA, para que conozcan el
camino que hemos emprendido, las inversiones y
cómo van a mejorar los servicios.
–¿Habrá un ámbito de consulta en el que
participen los operadores?
–La ley prevé la formación de un Consejo
Consultivo, que estará formado por distintos actores del sector tales como entidades gremiales, académicas, operadores aéreos y otras entidades repre-

sentativas que podrán opinar sobre las políticas
que decida el directorio para el sector. Es un sistema novedoso y abierto para escuchar y discutir.
–¿La nómina de personal será muy
importante?
–Nos planteamos un área administrativa de
no más de 120 personas con sistemas centralizados
en Buenos Aires e informatizados, algo que no hay
hoy. Luego están los trabajadores operativos, que
sumarán unos 1.700.
–Mencionó varias veces que la capacitación será fundamental ¿Se hará dicha capacitación se hará en el Centro de Instrucción y
Perfeccionamiento (CIPE), que está bajo la
jurisdicción de ANAC?
–Nuestra intención es que se haga en el CIPE.
Quienes estamos desde hace mucho en el sector
sabemos que ése fue un centro de formación de
excelencia en Latinoamérica y todo parece indicar
que lo volverá a ser. Sin embargo, nuestro compromiso es con la gente del sistema y los operadores.
Ahora necesitamos comenzar con la capacitación
en forma urgente; si el CIPE está en condiciones,
preferimos que ésta se haga allí. Será nuestro principal capacitador, pero lo que no se pueda hacer
allí se buscará en otras organizaciones, entidades
académicas, etc.
–¿Cómo ven este cambio los gremios?
–Veo mucho entusiasmo. Lógicamente, tanto
los dirigentes gremiales como algunos trabajadores
tienen su preocupación ante cambios tan profundos y está bien que así sea, pues de esas discusiones
se mejoran los procesos y se comunica mejor. Las
entidades gremiales están divididas. Alguna está
menos convencida, otras, las específicas del sector,
apoyan este cambio.
–¿El trabajador mejora su condición
salarial y su calidad de trabajo?
–La ley amplió el concepto de servicio público
esencial y se contempla que los trabajadores estén
bajo la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual es muy
importante para ellos. Lo que hicimos en el texto
de la ley que crea EANA es dotar al trabajador de
determinadas garantías: Va a tener paritarias,
convenio; en fin, creemos que esto será de beneficio para quien se incorpore al sistema.
–¿En meteorología se sigue trabajando
con el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN)?
–La empresa tiene un área de meteorología
aeronáutica creada por la ley. Lo que haremos de
forma inmediata es celebrar un convenio con el
SMN, pero el cambio cultural sobre el que venimos
conversando exige que también la meteorología
aeronáutica mejore. Nosotros, junto con la ANAC,
vamos a trabajar con el SMN para que la información aeronáutica sea de muy buena calidad.
–En toda empresa hay un plan de negocios ¿Están ya los lineamientos de EANA?
–A partir del 1º de abril comenzamos a facturar y percibir las tasas del sistema. No hemos
procedido a la transferencia operativa aún.
Dijimos que las inversiones en los próximos dos y
tres años serán muy importantes. Se analizarán
las posibilidades de incrementos en los recursos que
genera el sistema. Tenemos la idea de aplicar la
Tasa Global Unificada que pagaban los pequeños
operadores. Sería un pago semestral o anual, tipo
monotributo, por llamarlo de alguna manera. Tal
como señalamos, vamos a buscar recursos externos
y podríamos recibir alguna ayuda del Tesoro, pero
eso es lo que queremos evitar a toda costa. A partir de ahí buscaremos autofinanciarnos. Recursos,
propios, inversiones, capacitación, buenos servicios
y equilibrio en las cuentas es nuestro plan.
Luis Alberto Franco
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. Según el prestigioso escritor aeronáutico
JULIO VICTOR LIRONI, el primer fabricante de
motores para aviación en la República Argentina, fue un técnico mecánico español que tenía
sus talleres en Córdoba y Salguero de la Ciudad
de Buenos Aires. ¿Cómo se llamaba ese fabricante, y cuándo construyó aquí su primer motor?
a. Miguel MARISCAL, motor rotativo de 50 HP, en
1912.
b. Edmundo MARICHAL, motor Gnôme 50 HP, en
1915.
c. Gerardo NONI, motor Gnôme 50 HP, 1916.
2. La Vso es la velocidad de pérdida de sustentación, o la mínima de control en vuelo estable
con el avión con su tren de aterrizaje y flaps
extendidos ¿con qué peso bruto y potencia?
a. Máximo y sin potencia aplicada.
b. Máximo y con potencia reducida.
c. Máxima carga de pago y potencia de crucero.
3.
a.
b.
c.

La Vso está indicada en el velocímetro por:
El comienzo del arco blanco.
El comienzo del arco verde.
La línea roja.

4.
a.
b.
c

La línea roja del velocímetro indica:
La Vso.
La VNE (de nunca exceder).
La VNO

5. La VFE es la velocidad máxima de vuelo:
a. Para extender flaps.
b. De pérdida de sustentación con flaps extendidos.
c. Con flaps extendidos.
6. La velocidad de maniobra se abrevia como:
a. VB.

b. VD.
c. VA.

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.

7. La velocidad de maniobra ¿cómo se indica en
el velocímetro?
a. No se indica.
b. El comienzo del arco verde.
c. La línea azul.
8. La VMC aplicable a aviones:
a. Sólo multimotores.
b. Multimotores y monomotores
c. Bimotores.
9. La VYSE es indicada en el velocímetro:
a. No se indica.
b. El comienzo del arco verde.
c. Con la línea azul.
10. ¿Cómo se abrevia la velocidad mínima de
control con el motor crítico inoperativo y cómo
se indica en el velocímetro?
a. Vc no se indica.
b. VD, comienzo del arco verde.
c. VMC , con una línea roja.
Nota: Las velocidades de este test son expresadas
normalmente en KCAS (en nudos y calibrada). Ref:
LIRONI Julio Victor, “Génesis de la Aviación Argentina”, Bs As 1971, 1ra Edición, edición financiada
por el Aeroclub Argentino en 1971.
* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de
la Aviación de Ejército de la Argentina. Tiene las
máximas licencias profesionales, militares y civiles
de la Argentina y los Estados Unidos.
Respuestas en página 19

Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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“Para nosotros la capacitación es uno de los pilares...”
Reportaje a Pamela Suárez, Presidente de JIAAC.

E

stuvimos en el Seminario Conjunto de la
Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil (JIAAC) y la National
Transportation Safety Board, que se llevó a cabo
el pasado 14 de abril y conversamos con la Presidente de la JIAAC, contadora Paola Suárez,
sobre la capacitación como pilar de la eficiencia
y los planes y futuro del organismo a su cargo.
ARMKT: –La Junta de Investigación de
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) ha sostenido durante los últimos años un programa
de capacitación muy importante ¿Se inscribe
este Seminario Conjunto con la National
Transport Safety Board (NTSB) en esa estrategia de capacitación - comunicación?
P.S.: –Sí, obviamente. Para nosotros la capacitación es uno de los pilares fundamentales del proceso de transformación de la Junta de Investigación
en un organismo que impacte en el sistema aeronáutico. Por ello le hemos dado muchísima importancia tanto a la capacitación interna como externa. NTSB es una de las agencias de investigación
de accidentes más importantes del mundo, por lo
tanto, haber podido traerlos a Argentina es un privilegio y forma parte de nuestro trabajo para tener
una capacitación extensiva y abierta a otros modos
de transporte, ya que eran temas de gran impacto
para la comunidad. Uno de los talleres versó sobre
la accidentología ferroviaria y el otro tuvo que ver
con las comunicaciones en situación de crisis. En ese
sentido, no sólo fue importante para nosotros capacitar a nuestros equipos técnicos, sino también
hacer participar a toda la comunidad aeronáutica
y a los medios de comunicación para que entiendan
el proceso de investigación y cómo se trabaja en una
situación de crisis. Para nosotros fue muy importante que esta capacitación impacte en la comunidad.
–Hemos asistido a una de dos jornadas, la
específica de aviación orientada a la “Gestión
de la comunicaciones en accidentes de aviación” ¿responde esto a una necesidad concreta para la administración de la información
en circunstancias de accidentes o a la intensión de alinear los procedimientos con los
países más importantes en materia de investigación en la materia?
–Responde a ambas cosas. Por un lado a entender la importancia que tiene la comunicación y la
información en una situación de crisis como puede
ser cuando ocurre un accidente aéreo o de otro

medio de transporte. La sensibilidad de una situación de crisis demanda que todos estemos coordinados: los organismos de investigación, los medios, los
servicios de asistencia a las víctimas, etc., es decir,
lograr una comunión en un único procedimiento.
Por otro lado, se trató de entender cómo lo hacen los
países que tienen mayor experiencia para que podamos aprender y estemos en consonancia con ellos.
–En la segunda jornada el eje está en los
accidentes ferroviarios, sabemos que ante
nuestros tan resonantes desastres ferroviarios
la JIAAC tuvo un rol de cierta relevancia ¿nos
podría describir cómo desde la Junta se colaboró para investigar o aportar colaboración
en la llamada “Tragedia de Once”?
–No, en realidad la JIAAC no colaboró en la
investigación de esa tragedia. Lo que sí acusó recibo respecto a cómo trabaja actualmente el sistema
aeronáutico y que se aprendió de los organismos de
investigación. Después de estos accidentes ferroviarios que tuvo nuestro país, creo que es una materia
pendiente que tiene el Estado respecto a poder atender también de los accidentes ferroviarios, apuntando siempre a la seguridad.
–¿Podemos inferir que la JIAAC ampliará
sus campos de actuación o se transformará en
una “Junta Ampliada”?
–No. La JIAAC no se va a transformar en una
junta ampliada, ya que es el organismo AIG de
investigación de accidentes de aviación. Lo que sí
existen son algunos proyectos para trasladar la experiencia de la aviación a otros medios de transporte,
que puede ser a través de un organismo que incluya al resto de los medios y que dentro de sus áreas
esté la aviación, es decir que la JIAAC forme parte
de un organismo más grande, o bien que sea a través de organismos semejantes en los otros medios de
transporte.
–Se nota una gran cooperación con la
NTSB ¿Cómo se construyó tan importante
relación?
–Se construyó a partir del trabajo cotidiano y
constante. Cuando esta administración se hizo
cargo de la JIAAC y tuvimos que llevar adelante el
proceso de transformación o de construcción de un
organismo de investigación de accidentes de acuerdo a una estructura que antes no existía, tratamos
de ver la experiencia de los organismos más grandes
en el mundo. Así que no sólo viajamos y visitamos
sus sedes para ver sus procesos, sino que también
trabajamos permanentemente con ellos para apren-

De izquierda a derecha: Pamela Suárez junto a Roberto Sumwalt, da la bienvenida a los participantes.

der de los errores cometidos y las cosas que sabían
hacer muy bien. Eso construyó una relación fructífera, tanto con NTSB como con BEA (Francia) y
TSB (Canadá), muy importante y que tratamos de
fomentar permanentemente porque son nuestros
principales socios en el momento de realizar una
investigación de accidente mayor.
Concretamente con NTSB, en 2002 se había
firmado un primer acuerdo de cooperación que
estableció lineamientos bajo la tutela normativa
del Anexo 13 de la Convención de Chicago. En septiembre del año pasado se firmó una nueva carta de
intención en la cual se incluyó a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
para facilitar el acceso a los recursos mutuos, incluyendo aspectos como conocimientos de investigación, capacitación y procesamiento de datos. Con la
firma de ese acuerdo se comenzó a trabajar para la
realización de este seminario-taller.
Por otra parte, la JIAAC actualmente está
siendo el nexo para un nuevo Memorándum de
Entendimiento (MOU) entre la NTSB y el Ministerio de Transporte de la Nación para extender la
cooperación a todos los medios de transporte. En
ocasión de estos talleres y de la visita de una de las
autoridades de NTSB se firmó en ese sentido una
primera “carta de intención”.
–¿Qué tenemos por delante en materia de
capacitación?
–Tenemos muchísimos desafíos: tanto en el
área interna como externa. En el primer caso, estamos poniendo en funcionamiento un nuevo mecanismo de formación de investigadores, que incluye

un curso Inicial, otro curso Básico y un período de
prácticas en el campo durante un tiempo mínimo
de un año. Para poder ser investigador, en tanto, el
período completo es de prácticamente dos años. Por
otra parte, estamos trabajando junto con el CIPE
(Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación, de ANAC) para realizar el primer
curso de investigación de accidentes en lengua española certificado “Trainair Plus”, lo cual será un
gran avance para toda Latinoamérica. También
estamos coordinando la capacitación a nivel del
grupo ARCM, para estandarizar todos los procesos
en toda la región Latam. Esto permitirá también
que los investigadores tengan una formación de
nivel internacional: podrán realizar investigaciones en otros países, así como nosotros podemos solicitar investigadores especializados de otras juntas de
Latinoamérica.
En materia de capacitación externa tratamos de
seguir durante el año con los talleres para el sector
aeronáutico, tanto para la concientización de riesgos
como en formación respecto a la actuación en los
primeros momentos en casos de accidentes. También
se realizarán nuevos cursos de nivel inicial, específicamente dirigidos a los distintos organismos participantes del sistema aeronáutico para que trabajen en
conjunto y en colaboración en casos de accidentes.
Por último, tenemos previstas también distintas
capacitaciones en el exterior para nuestros investigadores (en empresas como Airbus o Embraer) más
algunas tareas puntuales relacionadas con el proceso
de metodología y la actualización de procedimientos
que se hacen semanal o quincenalmente.

Entrenamiento conjunto
JIAAC - NTSB
Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella
Consultoría Jurídica Aeronáutica
Abogados especializados en Derecho Aeronáutico
Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial
Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas
Tel. (5411)4371-2409 / Cel. (011) 15 6892-7707
www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net

G

racias a la creciente colaboración entre
la National Transportation Safety
Board (NTSB) de los Estados Unidos
y Nuestra Junta de Investigación de Accidentes
de Aviación Civil (JIAAC), se realizó el pasado
14 de abril, en el Salón Malvinas Argentinas, del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un seminario-taller sobre los procedimientos de investigación de la agencia norteamericana especialmente orientado a la comunicación en situaciones de
crisis, que incluyo experiencias en la administración de la información, manejo de medios y fortalecimiento de las relaciones institucionales en
casos de accidentes graves de aviación.
El programa fue una adaptación del
“Managing Communication Following an
Aircraft Accident” que la NTSB dicta regularmente dentro del cronograma anual de su
Centro de Entrenamientos, el cual por primera vez se dicta fuera de los Estados Unidos.
En la presentación de la jornada de trabajo,

se firmó ante el público asistente, una Carta de
Intención para avanzar en un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Transporte de la
Nación y la agencia de seguridad del transporte
norteamericana.
El dictado de cada una de las conferencia y
talleres fue de una gran amenidad, con un excelente apoyo audiovisual y casos eminentemente
prácticos que permitieron constatar la enorme
experiencia que tiene el organismo de los
Estados Unidos en el manejo de crisis, como así
también su profundo conocimiento de los
medios de comunicación.
Es de elogiar la iniciativa de la JIAAC, que
de esta manera acerca a los actores de la aviación y el transporte en general, el expertise de
quienes pueden aportar a una capacitación de
calidad superior.
Cabe destacar que el seminario se extendió al
día viernes, jornada en la que el público asistente era de otras ramas del transporte.
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FIDAE 2016:
Liderazgo como fruto
del esfuerzo constante
Por Alan Lifa.

C

omo sucede cada dos años, se celebró en Santiago de Chile a fines de
marzo pasado, la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE), máxima
muestra de su tipo en América Latina. Su
edición 2016 fue la número 19 y ya se avizoran planes para el aniversario redondo cuando abra sus puertas la 20ª exhibición y feria,
en 2018. Manteniendo el elevado ritmo de
crecimiento observado en las últimas ediciones, FIDAE no ha dejado de incrementar el
número de sus visitantes, de los productos en
exhibición y, sobre todas las cosas, el interés
que despierta en la región.
Durante una semana, la base militar de la
Fuerza Aérea de Chile –FACh– ubicada en el
predio del aeropuerto internacional Arturo
Merino Benítez, en la zona santiaguina de
Pudahuel, se transforma por completo. Se
ubica en la plataforma gran cantidad de aeronaves y, desde las ediciones más recientes,
también carpas de expositores que no
encuentran espacio en los numerosos y
amplios pabellones, saturados de stands de
empresas locales y extranjeras. Éstas provienen de gran número y variedad de países.
En el cielo de Pudahuel las demostraciones aéreas son moneda corriente. Sin embargo, este año no sólo se retrasó la fecha de la
apertura de la feria sino que, además, se rediseñó el cronograma de vuelos de demostración concentrándolos alrededor del mediodía. Malas condiciones meteorológicas matinales, con techos bajos y visibilidad reducida,
hicieron que unos cuantos fueran cancelados.
No obstante, cuando sí había música de
motores, el disfrute era enorme, con vuelos
como los del Airbus A350 XWB –en su primera visita a FIDAE, la escuadrilla acrobática chilena “Los Alcones” (con sus Extra
300S), el Alenia C-27J Spartan, de la Fuerza
Aérea Peruana, la afamada escuadrilla brasileña “La Fumaça” (con sus Embraer EMB-314
Super Tucanos), y los deslumbrantes e
incomparables flight displays del Lockheed
Martin F-22 Raptor, el avión de caza más
avanzado del mundo.
Este año se contó con la presencia especial de los KT-1P Torito, de la Fuerza Aérea
Peruana, el ya mencionado Spartan, los C130 Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña y,
desde los Estados Unidos, los F-22 Raptor
fueron escoltados por un par de C-17
Globemaster III, un C-130J Hércules y, para
suministrar combustible, un Douglas KC-10
Extender. El sábado habilitado al público
general hizo una única pasada sobre el predio
un B-52 venido especialmente desde EE.UU.
en vuelo de ida y vuelta sin escalas.
En la plataforma se observó además una
variedad de aviones ejecutivos presentados
por Beechcraft, Cessna, Embraer, Gulfstream, Socata y Pilatus. Saab llevó una maqueta
a escala real del caza Gripen y Textron presentó el nuevo entrenador militar Airland
Scorpion. ROAG Aviation, de Alemania, se
hizo presente con una nueva versión del con-

sagrado biturbohélice STOL de transporte
Dornier Do-228, en gira latinoamericana,
que luego incluyó también a la Argentina.
También desde Alemania, Dornier
Seawings mostró una maqueta a escala de la
nueva versión del biturbohélice anfibio
Seastar, anticipo del prototipo que será presentado en julio próximo, con un glass cockpit Honeywell y otras novedades. Dicho
prototipo hará su primer vuelo el año próximo.
A su vez, los representantes de los mayores fabricantes y las personalidades destacadas
de la industria nos dedicaron su tiempo en
charlas y conferencias de prensa para hablar
de proyecciones a futuro, mostrar estadísticas
de los últimos años, sus trabajos y debates del
mundo de la aeronáutica en la actualidad.
FIDAE 2016 se destacó además por sus
pabellones dedicados al ámbito espacial, la
aviación civil e inclusive un espacio especialmente dedicado al vuelo de drones, tecnología que ha venido para quedarse, planteando
serios desafíos normativos y tecnológicos.
Sin duda alguna FIDAE ha sido un éxito
comercial, con 572 expositores y la adición
de siete nuevos países –El Salvador, Emiratos
Árabes, Honduras, México, Nueva Zelanda,
Panamá y Tailandia- hasta llegar a 60 naciones que presentaron sus productos y tecnología. La muestra asumió un nuevo desafío tecnológico también con la introducción de una
aplicación para smartphones que permitió un
recorrido virtual.

¿Y la Argentina?
Muy pobre fue la presencia argentina, en
stands enormes que ocupaban gran parte de
un pabellón, pero sin exponer proyectos concretos o algún producto disponible para
comercializar. La Fuerza Aérea Argentina no
llevó ningún tipo de aeronave, ya sea para
exposición o demostración en vuelo, con la
mera excepción de un Fokker F-28 que permaneció poco tiempo. Es de esperar que esta
pobre presencia argentina pueda evolucionar
hacia una manifestación más acorde al bagage cultural y la historia de desarrollos tecnológicos del país, algo que parece haber desaparecido en los últimos años.
En neto contraste a esta deslucida realidad oficial y privada en lo que hace a industria, la Escuadrilla Argentina de Acrobática
aérea, de Hangar del Cielo, revalidó con creces su popularidad al oeste de la Cordillera de
los Andes, con exhibiciones aéreas y la participación del RV Team Chile (como ya lo
había hecho en el importante festival aéreo
de Villarica). El equipo liderado por César
Falistocco dejó a muy pocos indiferentes. Las
amenas locuciones de la simpática Lucía
Marín, quien también se luce en el aire siendo un piloto más de la escuadrilla, fueron un
disfrute extra para la nutrida presencia de
entusiastas argentinos que pudimos observar
en FIDAE 2016.
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El H-215 visitó la Argentina
Por Bruno Varani.

E

1A1 y mantiene los componentes dinámicos de
las últimas versiones del AS-332.
Una características que distingue al H-215
del resto de sus competidores es un nuevo piloto automático de 4 ejes, también común a
todos los modelos de Airbus Helicopters, que
fue diseñado específicamente para helicópteros.
El mismo está pensado para, ante todo, mantener la altura, rasgo que diferencia a los helicópteros de los aviones.
Estas
aeronaves
están destinadas a un
mercado con exigencias
de helicópteros de porte
mediano, con capacidad
de levantar hasta 4,5
toneladas o transportar
hasta 15 pasajeros, en la
versión corta, o hasta 19
pasajeros, en la versión
más larga.
Es capaz de operar
en plataformas petroleras o en zonas de altura
y alta temperatura, lo
que lo hace especialmente
indicado para
Los pilotos demostradores de Airbus Helicopters Gary Maddux y Brian Neuhoff.
empresas que propornes, una versión polivalente de estructura larga cionan servicios a las compañías mineras u
y una versión para trabajos aéreos y mejores petroleras.
Además, el tour presentó HCare, nuevo serprestaciones en altura, de estructura corta.
Ambos modelos son desarrollos del AS- vicio de Airbus Helicopters para sostener su
332L y del AS-332C respectivamente y poseen flota, que permite al cliente elegir un sistema de
una nueva cabina de cristal (glass cockpit) sostén basado en uso o en condición, lo que le
común a todos los modelos de Airbus Helicop- garantiza un óptimo mantenimiento para su
ters; las aeronaves tienen dos motores Makila flota.
n el marco de la “Latin America Demo
Tour”, Airbus Helicopter (La principal
fabrica europea de helicópteros, parte
del Airbus Group y anteriormente denominada
Eurocopter) presentó en el Aeródromo Militar
de Campo de Mayo el H-215, el heredero del
AS-332 Super Puma.
Disponible en dos versiones, el H-215
orientado al mercado civil y el H-215M al militar, este helicóptero viene en dos configuracio-
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F

inalmente fue Bertrand Piccard
quien logró este tramo de la hazaña.
Piccard y el extraordinario Solar
Impulse 2 (Si2), que cruzaron el Océano
Pacífico con la sola energía de Febo. En realidad, Piccard, el SI2, André Borschberg y
un gran equipo que el año pasado habían
llegado a Hawaii luego de un increíble vuelo
de 4 días, 21 horas y 52 minutos, en que
Borschberg estableció dos récords y las baterías le jugaron una mala pasada. En aquel
entonces, el proyecto transitaba por una cornisa debido a que una meteorología adversa
los había vapuleado casi desde que la gran
aeronave se elevó en los cielos de China, en
el primer intento de llegar a la costa oeste de
los Estados Unidos. Antes de Hawaii, tuvieron que descender en Japón y, con lo justo,
intentaron avanzar cuando una “ventana” de
aparente buen tiempo apareció en los pronósticos. Pero las baterías ya no pudieron
resistir.

Solar Impulse 2
La vuelta al mundo con la energía del sol

Y allí quedó la “libélula”, hasta que fue
reparada y una estación más benigna trajo
mejores días para continuar con una de las
aventuras ecológicas más desafiantes de nuestra época.
Despegó de Hawaii el pasado 21 de abril,
a las 06.15, hora local (GMT-10), y aterrizó
en el aeródromo de Moffet, Californa,
donde se encuentra el Centro de Investigaciones Ames, de la NASA, el sábado 23 de
abril, a las 23:44 hora local (UTC -7), luego
de completar un vuelo sobre el Océano
Pacífico en el que se batieron varios récords
mundiales (pendiente de certificación por
parte de la FAI) y probar, una vez más, y aún
ante los adversos pronósticos de no pocos

Bertrand Piccard durante un descanso.

Si2 sobre el Golden Gate.

expertos de la industria, que las nuevas tecnologías permiten soñar con extender el
límite de lo imposible. Los récords fueron de
distancia, velocidad, duración y altitud para
un avión solar.
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2 cruza el Pacífico

.

El 22 de abril, en pleno vuelo y cumpliendo su segundo día sobre el océano, Bertrand
celebró el Día de la Tierra con una videoconferencia con el Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon y 175 jefes
de estado, que ese mismo día firmaban el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
Fue una charla que en sí misma era un símbolo al llevarse a cabo desde un avión que volaba con la sola ayuda del sol.
“El Solar Impulse muestra que la exploración hoy en día no se trata de conquistar
nuevos territorios sino de explorar nuevas
maneras de tener una mejor calidad de vida
en la tierra”, dijo Piccard, fundador y presidente del proyecto. "Es más que un avión: se
trata de una concentración de tecnologías
limpias, un genuino laboratorio volante que
muestra que existen soluciones a los grandes
desafíos que enfrenta nuestra sociedad",
agregó el emprendedor y piloto al mando

mientras controlaba el vuelo rumbo a
Estados Unidos.
El vuelo de Hawaii a California fue la
novena etapa de una gira alrededor del
mundo, la cual continuará en los próximos
días con la etapa que une California con
Nueva York, para luego cruzar el otro océano, el Atlántico, alcanzar Europa o el norte
de África y retronar a Abu Dahabi, en
Emiratos Árabes Unidos, lugar del que partió la maravilla aérea en marzo de 2015.
Para todos los que aman la aviación y la
ciencia, el vuelo y los desafíos, la innovación
y los proyectos románticos, el Si2 es un
ícono, un incentivo, una realidad a lo que se
puede hacer cuando la voluntad y el trabajo
en equipo se alinean en una dirección. En
este caso la de probar que se puede volar
grandes distancias sin gastar una gota de
combustible contaminante.

Aeródromo Internacional San Fernando
Ruta 202 y Balcarce - Buenos Aires - Argentina / Tel.: (54-11) 4714-3777 - Fax: (54-11) 4714-2442
info@aerobaires.com.ar - www.aerobaires.com.ar
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Curiosidades que se
tuvieron en cuenta
Para un proyecto como el del
Si2 se necesita una planificación cuidadosa, veamos
algunas pocos ítems que surgen de lo que hay que evaluar para alcanzar objetivos
de la envergadura del que se
está logrando con el Solar
Impulse.
• Durante los vuelos de “la
vuelta al mundo” del Si2, los
pilotos tienen que estar listos
para volar hasta 5 días, si
hiciera falta.
• Necesitan 2,4 kg de alimentos, 2,5 litros de agua y 1 litro
de una bebida deportiva diarios.
• La ropa, concebida y fabricada por Solvay, utiliza fibras de nylon inteligentes que aprovechan rayos infrarrojos para mantener
una temperatura corporal estable, la cual no sólo protege del frío sino también de los intensos calores, evitando una sudoración innecesaria.
• La salud previa y durante el vuelo es cuidada y monitoreada por médicos especialistas en medicina de gran altitud (aviación), quienes aconsejan constantemente a los pilotos sobre la correcta
nutrición, descanso y métodos de recuperación.
• Las raciones, diseñadas por el Nestlé Research, incluyen una amplia variedad de comidas balanceadas que incluyen aperitivos.
• Para que los pilotos puedan mantener un adecuado nivel de atención en vuelo durante las largas
etapas de 4 o 5 días, la cabina del Si2 ofrece suficiente espacio para relajarse y estirar las piernas;
también la butaca ergonométrica es reclinable y cuenta con un almohadón neumático que asegura
un 100% de confort.
• Los vuelos son monitoreados por un control propio pero en contacto permanente con los controladores nacionales.
• El programa cuenta con una herramienta de planificación y seguimiento de vuelos llamada
Platoon, que opera en tiempo real desde el control central de la misión. Se trata de un sistema integrado extremadamente preciso que brinda datos meteorológicos y demás información que permite
planificar y tomar decisiones basadas en información abundante.
• Durante los vuelos la International Air Transport Association (IATA) brinda al Si2 asistencia operativa y técnica para facilitar los despegues y aterrizajes, como así también la gestión ante los distintos gobiernos y sus servicios de navegación aérea.
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Reunión Regional en Allen
FADA informa.

C

on la presencia de representantes de los
aeroclubes de General Roca, Neuquén,
General Alvear (Mendoza), Bahía
Blanca, Villa Gesell, Pehuajó y Trelew, se
llevó a cabo la Reunión Regional, dentro del marco
del Festival Aéreo del Aeroclub Allen, Río Negro.
La comunidad aeronáutica presente junto a
las autoridades de la Federación Argentina de
Aeroclubes (FADA), debatieron por tres horas con
el objeto de tratar temas importantes sobre la aviación deportiva, especialmente los referidos a las
nuevas reglamentaciones que podrían limitar y
hasta llevar al fin a la actividad aérea en muchos
lugares del interior del país.
La reunión fue muy útil para avanzar en varios
aspectos, especialmente en lo que hace a la estrategia de trabajo en el convencimiento de que el
accionar en conjunto siempre es enriquecedor.
FADA informó que ha estado en contacto casi
permanente con la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) para buscar soluciones a
los problemas que tiene el aerodeporte y los que
podrían surgir a partir de las normativas que
entrarían en vigencia.
En ese contexto las autoridades de FADA
presentaron una importante nota del señor Director Nacional de Seguridad Operacional, Paolo
Marino, que reproducimos a continuación por
considerarla muy relevante para los aeroclubes que
no pudieron llegar a Allen.
La nota dice así:
«A las Autoridades de la Federación Argentina
de Aeroclubes (FADA), autoridades de los distintos aeroclubes y sus socios:
»Es un verdadero privilegio para mi, como
Director Nacional de Seguridad Operacional, de la
Administración Nacional de Aviación Civil, poder
participar mediante la lectura de estas líneas en esta
Reunión Regional de FADA, compartiendo así
con ustedes cuáles son los objetivos, prioridades y
voluntad del equipo de esta Dirección Nacional,
alineados con los de la Administración.
»Sepan que con el objetivo de la mejora continua es que, entre otras cosas, nos hemos planteado
la adopción/adecuación reglamentaria a nivel regional, pretendiendo así, mejorar, fortalecer y optimizar los esfuerzos y recursos para tener una aviación
cada vez más segura y con crecimiento sostenido.

»Es indispensable para ello trabajar en conjunto, la autoridad aeronáutica con todos los que
componemos nuestro querido sistema de aviación
civil, (...) esto requiere compromiso y trabajo en
conjunto y por ello pretendemos mantener reuniones de trabajo donde se analice, estudie y discuta el tipo de regulación (...) Para lograrlo, estaremos recorriendo el país para trabajar y analizar
dificultades respecto de la adecuación a la nueva
RAAC 141 organizando eventos propios y asistiendo donde nos inviten con los fines ya descritos. Conjuntamente a ese trabajo estamos preparando un documento para prorrogar el plazo de
adecuación hasta el 01-01-2017, donde se espera
haber agotado el estudio y consolidado el reglamento y aplicado en todas las entidades alcanzadas
por esta reglamentación.
»Es por ello que tomo conocimiento con
mucha alegría de la reunión y temática a tratar este
domingo en el aero club de Allen combinándolo
con lo más lindo y motivador de nuestra actividad, los festivales aéreos.
»Para no aburrir termino felicitándolos por el
compromiso asumido y deseándoles una excelente
jornada de trabajo y fiesta.
Un cordial saludo Paolo Marino.»
Luego de la lectura, las autoridades de FADA
y los presentes manifestaron su beneplácito por el
tono y el fondo de una carta que permite pensar
que se está transitando por un camino razonable
en materia de la reglamentación para los aeroclubes. En ese sentido, el alivio a la gran preocupación que mostraban las Instituciones por la adecuación a las RAAC 141 fue importante, como así
también lo ha sido el compromiso de FADA en
acompañar a la ANAC, en el objetivo de lograr
una aviación civil, moderna y segura.
Los directivos de la Federación reconocieron
el sacrificio de mucho delegados que viajaron por
largas horas para participar de una reunión que
tenía una carga de preocupación tan significativa.
En párrafo aparte, todos los presentes agradecieron al Aeroclub Allen por la impecable organización de toda la actividad desarrollada.
Fuente: FADA
Adelantada en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR
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Boeing gana más de 1.070 millones
Los beneficios de Boeing en el primer trimestre
del año ascenderían a los 1.219 millones de
dólares, pero sus utilidades serían casi un 9%
menores que los del mismo período de 2015.
El volumen de negocios bruto fue de 22.632
millones de dólares lo que en términos de ingresos fue un 2,1% más que el año pasado en los
mismos meses y gracias a las ventas de aviones militares, sin embargo las utilidades sufrieron las mermas señaladas.
Medido por pedidos de aviones, el coloso estadounidense de aviones comerciales y militares
facturó 480.000 millones de dólares.
Boeing Commercial Airplanes tuvo una retracción del 6,3% en sus ingresos, hasta los 14.399
millones de dólares por el menor volumen de
entregas.
En aviones comerciales el fabricante norteamericano suma pedidos por más de 5.700 aviones, valorados en 424.000 millones de dólares.
Uno de los fuertes de la compañía han sido los
3.100 pedidos que registra el programa 737
MAX desde que fue lanzado. Con estas cifras la
empresa de los Estados Unidos superaría a su
competidor europeo Airbus.

Interesante negocio para Bombardier
En momentos que la poderosa empresa industrial Bombardier sufría por su unidad de negocios aeronáuticos, la empresa canadiense ha
recibido un pedido por 125 aviones de pasajeros de la CSeries por parte de Delta Air Lines,
lo cual significa un negocio de 5.6 mil millones
de dólares.
“La llegada de Delta Air Lines a la familia de los
operadores de aeronaves CSeries es un
momento crucial para nuestro programa”, dijo
el presidente y CEO de Bombardier, Alain
Bellemare.
No es para menos, durante los últimos años el
fabricante tuvo que suspender proyectos,
empleados y ajustar sus números al máximo
porque justamente el programa CSeries estaba
muy comprometido por retrasos y la concepción del proyecto.
El acuerdo con Delta implicaría que las aeronaves CS100, que transportan de 108 a 130
pasajeros, comenzarían en 2018.
Según el analista Walter Spracklin, de RBC
Capital Markets, Bombardier probablemente
consintió descuentos para convencer al transportista estadounidense debido a la agresividad
de sus competidores, pero el analista cree que
estas concesiones valen la pena.
Airbus espera recibir este año un 30% menos
de pedidos de aviones.

Simulador A350 XWB llega a Miami
El Centro de Formación de Airbus (ATC, por sus
siglas en inglés) de Miami, acaba de incorporar
su primer simulador de vuelo completo del
Airbus A350 XWB. El nuevo equipo ha recibido
la certificación de Nivel D (el Nivel D es el máximo estándar que proporciona entrenamiento
Zero Flight Time para pilotos que deseen pasar
de un avión comercial a otro) por parte de la
Administración Federal de Aviación y de la
Agencia Europea de Seguridad Aérea.
El nuevo equipo es el primer simulador de vuelo
completo para el A350 XWB en América, que
se suma a otros seis, dos A330/340 y cuatro
A320, con los que ya cuenta el centro de formación de Miami. TAM, primer cliente del A350
XWB en el continente, será también el primero
en estrenar el nuevo simulador, al que seguirán
las tripulaciones de Azul, Delta Air Lines, United
Airlines y otros clientes del A350 XWB en todo
el mundo.
El ATC de Miami es un Centro de Excelencia
que fue construído en 1999. Esta instalación se
une al resto de centros que forman parte de
Training by Airbus que están repartidos entre
Toulouse, Beijing, Hamburgo y Bangalore, a los
que se suma el recientemente inaugurado en

Singapur. El complejo, de 10.219 metros cuadrados en Miami, cuenta con un total de siete
simuladores de vuelo completos, así como
puerta de cabina, toboganes de evacuación,
salas de entrenamiento equipadas con tecnología informática de última generación y siete dispositivos de entrenamiento de vuelo que simulan los modelos de avión A320, A330, A340 y,
ahora, el A350 XWB. Cerca de 2.200 alumnos
de operadores de Airbus en EE.UU., Canadá y
Latinoamérica participan cada año en el ATC de
Miami.

Airbus reconoce estar por debajo
Los números para Airbus no han sido buenos
en el primer semestre de 2016, ya que sólo ha
conseguido vender 10 aviones mientras que
espera que a lo largo de todo el año los pedidos lleguen a las 700 aeronaves, bastante
menos que los 1.000 que logró el año anterior.
La información indica que Airbus recibió pedidos
brutos por 32 aviones mientras que el año pasado, entre enero y marzo, había tenido 12 órdenes, estas cifras indicarían una caída de 73%.
En cuanto a entregas, el fabricante europeo
despachó 125 aviones, un 7% menos que el
primer trimestre de 2015. Frente a la performance comercial de Airbus, Boeing recibió 122
pedidos y entregó 176 aviones.
En los últimos días, se informó que Airbus firmó
un contrato con la China Eastern Airlines por 20
aviones A350-900 y con Delta, de los Estados
Unidos, por 37 A321neo. Esta venta mejora las
perspectivas pero los números en la aviación
comercial en general están preocupando a
todos los fabricantes que detectan una caída
sensible en la demanda de aeronaves.

Boeing eliminaría 8.000 empleos
En los planes de Boeing estaría el eliminar unos
8.000 puestos de trabajo en la división de aviones comerciales. La empresa necesitaría reducir costos por 1.000 millones de dólares para
hacer frente a la batalla que libra con Airbus.
Para mitad de año los recortes llegarían a los
4.000 empleos en la división de aviones comerciales y otros 550 se perderían en la división de
pruebas de vuelo y laboratorio.
Los ejecutivos aseguran que no tienen un objetivo específico de reducción de empleos sino
más bien una readecuación a la fuerza laboral.
"No hay una meta de reducción de empleos",
afirmó el portavoz, Doug Alder. "Mientras mejor
podamos controlar los costos, menor será el
impacto en el empleo".
Los ahorros son necesarios para "ganar el mercado, financiar nuestro crecimiento y operar
como un negocio saludable", afirmó Ray
Conner, presidente ejecutivo de la división aeronáutica, a los empleados el mes pasado.
Paradójicamente Boeing está en el mayor auge
en tiempos de paz en sus 100 años de historia,
incrementando la producción de aviones a
niveles históricos. Pero el problema podría estar
en las utilidades de la compañía, por eso se
explora en producir con más eficiencia.

El Airbus BizLab lanza
su segunda convocatoria
Tras un exitoso primer año de funcionamiento
desde su lanzamiento en marzo de 2015, el
Airbus BizLab de Toulouse convoca su segundo concurso de proyectos dirigido a start-ups
(empresas emergentes) de talento e inventiva
interesadas en participar.
El pasado año, Airbus BizLab auspició 15 startups y 27 proyectos internos de Airbus en su
programa de aceleración de seis meses de
duración. Durante ese período, Airbus BizLab
ha ampliado su presencia internacional a tres
localidades: Toulouse (Francia), Hamburgo
(Alemania) y Bangalore (India), en apoyo a la
estrategia de Airbus de crear una red de aceleradores de negocios global.

Airbus BizLab es un acelerador de negocios
aeroespacial global en el que start-ups e “intrapreneurs” (emprendedores internos) de Airbus
colaboran para acelerar la transformación de
sus innovadoras ideas en negocios capaces de
crear valor.
“El BizLab ha atraído a start-ups innovadoras
de todo el mundo. Estamos tremendamente
orgullosos de que cuatro de estas empresas,
aceleradas en los BizLabs de Toulouse y
Hamburgo, hayan conseguido una importante
financiación por parte de inversores internacionales,” ha dicho Bruno Gutierres, Head of
Airbus BizLab. “Esto viene a demostrar el valor
como negocio y la calidad de los proyectos que
hemos estado apoyando. Estamos muy contentos con el lanzamiento de la segunda convocatoria de proyectos en Toulouse y esperamos
poder ver pronto algunas ideas rompedoras”.
El Airbus BizLab de Toulouse abrirá sus puertas
a empresas emergentes recién iniciadas y con
los conceptos más innovadores aplicables al
sector aeronáutico. Las propuestas de proyectos podrán presentarse a partir de ahora y
hasta el 22 de mayo de 2016 a través de la plataforma F6S*, https://www.f6s.com/airbusbiz-

labtoulouseseason2/apply. Tras el proceso de
selección, Airbus ofrecerá a los proyectos en
fases iniciales de desarrollo que resulten elegidos un amplio apoyo en forma de “programas
de aceleración” de seis meses de duración.
En 2016, las start-ups podrán, además, contar
con el mantenimiento del apoyo del Airbus
BizLab más allá del periodo inicial de seis
meses gracias al “Post-aceleration service”.
Los proyectos elegidos tendrán acceso a una
diversidad de instructores, expertos y mentores
de Airbus en varios campos (tecnología, jurídico, finanzas, marketing, etc.), a espacio gratuito de oficinas, a un mentor dedicado al proyecto, a sesiones de aprendizaje y puesta en práctica, a instalaciones de desarrollo y ensayo de
prototipos, y la posibilidad de un día de demostración con personas con capacidad de decisión, socios, filiales, clientes e inversores en
capital de riesgo de Airbus.
Los proyectos girarán en torno al desarrollo de
un producto, servicio o aplicación que guarde
relación con las áreas de realidad aumentada,
robótica, internet de las cosas, experiencia para
los pasajeros, la fábrica digital y tecnología
financiera.
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GRAGEAS
Rumores sobre Aeroparque
Se comenta cada vez con más fuerza que la
Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) derogaría la Resolución 810/2012
que restringe las operaciones de aeronaves
de aviación general, transporte aéreo comercial regular y de taxi aéreo con capacidad
inferior a 30 pasajeros en el Aeroparque
Jorge Newbery.
Como se recordará, aquella resolución tuvo
como propósito —o excusa— la adecuación
de la infraestructura de la mencionada estación aérea a las exigencias de espacio de la
pujante Aerolíneas Argentinas, para lo cual se
hacía “necesario” desalojar a las empresas
que allí operaban y sus talleres aeronáuticos
de reparación (TAR),
Con el tiempo se pudo observar lo absurdo
de lo que se pretendía ya que una parte del
espacio siguió sin ocuparse mientras otra
aloja a un galpón de reparación de ómnibus
con fosas en el piso incluidas. Aunque creemos que no hace falta dar más explicaciones
sobre el asunto, resulta bueno aclarar que los
aviones se reparan en los aeródromos, los

barcos en los astilleros, los trenes en talleres
con vías férreas y los colectivos en talleres
ubicados en cualquier parte menos en los
aeródromos, astilleros y vías férreas.
Ahora, parece que las autoridades advirtieron tan burdas anomalías y estarían por ordenar que se puedan instalar allí empresas de la
aviación general, pero ha surgido cierta
inquietud ante la posibilidad de que, una vez
derogada la Resolución 810/2012, AA2000
entreguen esos hangares a amigos poderosos
para que se instalen con sus aeronaves privadas sin darle oportunidad a las empresas de
transporte que podrían operar desde ese
importante aeropuerto público. Lo que sería
de esperar, y tal vez sea la solución que surja
de todo el embrollo aeronáutico que dejó la
anterior administración, es que se instrumenten los medios para que, en forma cristalina,
todos los interesados tengan la misma oportunidad de participar de una posible oferta
del espacio y no sólo aquellos señores que
por influencias o recursos quieran “aparcar”
sus jets casi en la puerta de sus casas.
www.aeromarket.com.ar • AeromarketNews
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Club de Airbus para pilotos
de Latinoamérica
Durante la Feria Internacional del Aire y el
Espacio (FIDAE), que se realizó en Chile a fin
de marzo, Airbus Helicopter presentó la plataforma HPilot que permite a los pilotos y
mecánicos certificados por el fabricante, ser
parte de una comunidad para compartir
experiencias en un entorno de personas
especializadas.
La plataforma en su versión latinoamericana
funciona en castellano. Allí se pueden crear
blogs de opinión relacionados con los modelos que la empresa ha vendido en la zona y

está pensada para que civiles o militares puedan aprovecharla.
La primera vez que Airbus presentó esta facilidad tecnológica fue en el Paris Air Show de
2015, desde entonces ha reunido a unos 1000
miembros (60% pilotos, 30% mecánicos y 10%
miembros de tripulaciones) de 95 países.
Otra de las posibilidades que ofrece la plataforma está relacionada con la oferta y
demanda de profesionales, se trata del “Job
Market” que pone en contacto ambas puntas
del mercado laboral.
Los interesados en ser parte del Hpilot Club,
deben ingresar en la página web oficial e inscribirse.
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Novedades de FEARCA
Se viene un nuevo congreso
El próximo 3, 4 y 5 de agosto de 2016, la
Asociación Nacional de Empresas Privadas
Aeroagrícolas del Uruguay (ANEPA) presentará el “XXV Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola”. A pesar de
los diversos temporales que han cruzado, ya
van 25 años en que en el Mercosur las instituciones trabajan unidas. Unidas e integrando a las familias a los congresos que año tras
año han posibilitados cultivar la amistad
entre los aeroaplicadores de la región.
Este año ANEPA espera recibir a todos
en las Termas del Arapey, un lugar espectacular, especial para la aviación agrícola, con la
pista de aterrizaje en la puerta del Hotel Altos
del Arapey (www. altosdelarapey.com), establecimiento con instalaciones que permiten
estacionar los aviones sobre el hermoso
Campo de Golf y un entorno único.
En esta oportunidad se trabajará en temas
como: Seguridad de vuelo, seguridad ambiental, mantenimiento, últimas tecnologías electrónicas, reglamentaciones latinoamericanas
(estamos trabajando con la OACI en estos
temas) y muchos otros que son del interés de
todos. ANEPA deja a disposición su web
www.anepa.org.com.uy donde se subirá la
información de los avances y novedades sobre
el encuentro.
II Jornadas Nacionales
de Actualización
Del 8 al 10 de junio, en el marco de
Aeroaplica, sector de Aviación Agrícola de la
megamuestra AgroActiva, ubicada en la localidad de Monje, Santa Fe, se desarrollarán las
2° Jornadas Nacionales de Actualización Profesional de la Aviación Agrícola Argentina
(JONAPAAG).

Esta capacitación estará supervisada por la
Universidad Nacional de Córdoba, a través de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, obteniendo así, un importante aval académico.
Se contará con la participación de autoridades e instituciones más relevantes del agro
y de la aviación civil.
El objetivo de estas jornadas es la capacitación profesional para actualizar los conocimientos operacionales y agronómicos referidos a la actividad agroaérea. Están destinadas
a empresarios y pilotos para que se formen en
las nuevas técnicas y buenas prácticas en su
trabajo a fin de asegurar la calidad, cuidado
del medioambiente y seguridad a la salud de
las personas.
Las jornadas también serán de gran utilidad para reflexionar sobre la actualización de
las legislaciones vigentes.
Esta actividad de formación continua
pretende lograr estandarizar las prácticas del
trabajo de las empresas a un nivel técnico y
legalmente requerido por los clientes y la
sociedad en su conjunto. Quienes asistan a
las jornadas y cumplan con los requisitos de
certificación según su función en la empresa,
habrán adquirido los conocimientos necesarios para desempeñarse correctamente en la
aviación agrícola argentina según las exigencias actuales.
Fe.Ar.C.A. ha desarrollado una plataforma muy sencilla para la inscripción que
demanda muy pocos pasos, ofreciendo también una forma de pago flexible.
Más información:
www.eventbrite.com.ar/e/2-jornadasnacionales-de-actualizacion-profesional-dela-aviacion-agricola-argentina-jonapaag-tickets-24295244731
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Precios bajan en USA
Según el gobierno de los Estados Unidos, los
tickets aéreos bajaron un promedio del 4%
durante el año pasado hasta alcanzar los precios más bajos desde 2010.
“Esto confirma lo que venimos diciendo: el
transporte aéreo es muy conveniente para los
consumidores, tal como evidencia el número
récord de personas que vuelan”, aseguró
Vaughn Jennings, portavoz de Airlines for
America.
Una de las razones por las que los pasajes de
avión son más baratos es la baja en el precio
del petróleo y una cerrada competencia de las
aerolíneas de bajo costo.

Sky Airline a Córdoba
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) aprobó que la aerolínea chilena Sky
Airline S.A. vuele de Santiago, Chile, a
Córdoba. En esa ruta la aerolínea podrá brindar
servicios de transporte de pasajeros, carga y
correo, con una frecuencia diaria.
Sky Airline S.A. deberá presentar la documentación necesaria ante la ANAC para que el
organismo audite la documentación y estado
de las aeronaves.
La línea de bajo costo chilena fue fundada en
2002, como una alternativa a LAN. Cuenta con
aeronaves A320 y opera a 13 destinos en Chile,
Perú, Colombia y Buenos Aires. Unos 3 millones de personas viajan por esta compañía que
fue la primera en brindar un servicio low cost en
su país.

Laer cerraría
La empresa estatal de la provincia de Entre
Ríos LAER, ya no recibirá dinero de la provincia.
Laer no vuela pero era subsidiada por el gobierno de Sergio Urribarri.
El nuevo gobernador de la provincia Gustavo
Bordet, señaló que las urgencias que tiene el
Estado no permiten poner en condiciones la
empresa que sería “excesivamente onerosa
máxime cuando hay vuelos de Aerolíneas Argentinas que tienen la ruta Buenos Aires-Paraná”.

Easy Jet contratará 450 nuevos pilotos
La aerolínea EasyJet está contratando unos
450 pilotos que comenzarían a volar en 2016.
También presentará incentivos financieros para
que, quienes ingresan a la compañía para formarse como pilotos sigan la carrera hasta
alcanzar el máximo galardón: Ser comandante.
El plan de carrera de Easy Jet es muy ambicioso y está pensado para que haya movilidad en
las tareas profesionales. La empresa recientemente ascendió a 140 primeros oficiales a
comandantes.
De los 450 ingresantes, unos 400 serán como
“pilotos cadetes” y unos 50 pilotos expertos,
serán comandantes desde el inicio. Los pilotos
proceden de los 28 países europeos en donde
la compañía tiene bases.

La tendencia son los viajes sin escalas
Las líneas aéreas perciben que el mercado no
quiere escalas aunque el viaje sea largo, por
eso están respondiendo cada vez más a esa
demanda.
Entre las que tienen esa percepción o certeza

se encuentra Emirates, empresa que está realizando vuelos como los que unen a Dubai con
Auckland, Nueva Zelanda, un vuelo de unas 17
horas que estaría en el más largo del mundo,
incluso por delante del Dallas-Sydney de
Qantas Airways.
La tendencia, ya sea por preferencia de los
clientes o la oferta que los estimula, responde
de alguna manera a las posibilidades técnicas y
los costos que el escenario actual presenta.
Por un lado están la baja en el precio del combustible y por el otro las aeronaves de última
generación que pueden volar trayectos más largos. La ruta Auckland-Dubai de Emirates, por
ejemplo, utiliza aviones Boeing 777-200LR (LR
es “long range”), una aeronave emblemática
para los vuelos de trayectos muy largos.
Más allá de las ventajas señaladas, hay costos
que se elevan como ser el mayor peso en términos de llevar más kilogramos de combustible
a bordo para un vuelo de mayor duración y las
erogaciones en materia de alimentos y bebidas
ofrecidos a bordo y el incremento en los viáticos de las tripulaciones.
Emirates, había anunciado el lanzamiento de
una ruta que sería más larga a la de DubaiAuckland, la cual volaría entre Dubai y Panamá,
sin embargo en marzo pasado puso un compás de espera para revisar la demanda comercial y la situación económica global, pero se
supone que para comienzos de 2017 la empresa podría ofrecer esa ruta.

Las líneas de bajo costo
abren mercados
Volaris cumple sus primeros 10 años prestando
servicios como compañía de “ultra bajo costo”.
El escenario en que se desarrolló dista de ser
fácil, sin embargo se ha sostenido y crecido.
Holger Blankenstein, su director comercial, dio
una entrevista a “La Política Online” en la que
realizó un interesante análisis del sector a lo
largo de los últimos.
“Empezamos a volar el 13 de marzo de 2006
desde Toluca, porque el Aeropuerto de la Ciudad de México estaba saturado. En ese
momento, había dos aerolíneas operando ahí:
Aeroméxico y Mexicana de Aviación. Arrancamos hacia Tijuana y otras cuatro rutas y empezamos con tan sólo dos aviones.
”Entre 2006-2007 había hasta 14 jugadores.
Era un boom bastante importante de pasajeros
con tarifas baratas, pero poco a poco estas
aerolíneas desaparecieron porque no podían
competir. No tenían los costos que teníamos
nosotros u otros jugadores que sobrevivieron.
”Luego se vio una contracción fuerte con la crisis económica mundial en 2008 y en el 2009
con el H1N1 (y para) 2010 se dio la salida de
Mexicana.
”A partir de ahí, comenzó a consolidarse el sector de la aviación en México como hoy lo conocemos: del 2010 al 2015 hemos visto un crecimiento muy importante en los volúmenes del
mercado en general, tanto en el doméstico como
el internacional, sobre todo a Estados Unidos.
”Quiero señalar que en el año cuando nacimos,
el sector tenía aproximadamente 20 millones de
pasajeros en el mercado doméstico, y en el
2015, cerramos con 37 millones de pasajeros.
Un crecimiento fuerte de pasajeros en diez
años. Hemos visto una aviación en México
mucho más fuerte, más consolidada, con aviones en nuevos, aviones modernos, de punta.
”En Volaris es resultado de nuestro modelo de
negocio: tenemos un modelo diferente al de
otras aerolíneas de ultra bajo costo y eso nos
permite darle a la gente la opción de viajar en

avión pero con tarifas bajas y con el esquema
de que tú eliges: te damos la tarifa más barata
pero tú decides qué opciones quieres agregar.
Es decir, las aerolíneas lo cobraban todo en una
tarifa: el asiento, el equipaje, el equipaje de
mano, todo estaba en una tarifa. Nosotros la
desagregamos. Llamamos “tarifa limpia” sólo al
vuelo, porque lo limpiamos de polvo y paja.
Esto fue realmente el cambio en la mentalidad
de nuestro modelo de negocio y así logramos
esta estimulación tremenda.

”Antes, en México, volar era elitista, muy pocas
personas tenían los recursos suficientes para
volar y la gente se transportaba en camión. Y
eso es algo que cambiamos totalmente con
Volaris y también los otros jugadores.
”Hicimos los viajes más accesibles, bajamos las
tarifas, cada año y eso estimuló la demanda.
Esto fue de los logros más visibles de Volaris”,
concluyó Blankenstein
Fuente: lapoliticaonline

Jornadas Rusas en
América Latina
Importante exposición del Arq. Pablo Potenze.

L

a reunión fue en Montevideo, Uruguay,
el pasado 29 de marzo y los anfitriones
el Instituto Bering-Bellings- hausen para
las Américas (IBBA) y el Foro Económico de San
Petersburgo (Rusia), y el propósito potenciar
sinergias entre América Latina y Rusia en materia de energía, agro y aviación. Participaron del
encuentro políticos, empresarios, periodistas y
académicos de la Argentina, Brasil, Uruguay y
Chile, además de los ilustres visitantes de Rusia.
La razón por la que se eligió a Montevideo
es porque allí está la sede del IBBA, una ONG
que se concibió para contribuir al diálogo interdisciplinario entre la Comunidad de Estados
Independientes y América.
Una de los temas que se desarrollaron en las
Jornadas fue el de la aviación. La Argentina tuvo
en el panel a un representante de lujo, el arquitecto Pablo Potenze, quien sin duda es uno de los
más capaces analistas de la aviación comercial de
América Latina. Potenze se refirió al informe que
preparó para la ocasión, titulado “El estado del
mercado de la aviación civil del Cono Sur”. Fue
una exposición brillante sobre la situación de la
región en materia de aviación comercial. Con
gráficos y estadísticas actualizadas el experto
repasó país por país la evolución de su aviación
comercial, su estado presente y aventuró un pronóstico conforme al potencial que cada mercado
presenta. En general, su perspectiva es que América Latina presenta verdaderas oportunidades de
progreso en materia de trasporte aéreo.

En otra de las exposiciones, Evgency
Andrachnikov, de United Aircraft Corporation
de Rusia, que si bien estaba participando de la
Feria Internacional del Aire y el Espacio
(FIDAE) en Chile voló especialmente a Montevideo para la conferencia, se refirió a la industria aeronáutica rusa, para luego presentar al
avión Super Jet 100, de Sukhoi, la aeronave de
pasillo único que Rusia fabrica en asociación
con Alenia, de Italia. Andrachnikov mencionó
que el SSJ100 está volando en México con
mucho éxito como parte de la flota de Interjet,
empresa cuyos pedidos ascienden a 30 de estos
aviones. Entre los atributos de la aeronave destacó el cómodo interior con butacas separadas
por 32 pulgadas de espacio, diseñado por la
empresa italiana Pinifarina, y la amplitud del
lugar para equipaje abordo. Puntualizó que el
SSJ100 emplea el sistema de comandos sidestick y fly-by-wire y una cabina que es similar a
la de los Airbus, por lo que es una aeronave
ideal para complementar a flotas compuestas
por los aviones del fabricante de la Unión
Europea. En cuanto a los motores PowerJet
SaM146, destacó la eficiencia en el consumo de
combustible.
A continuación, disertó brevemente el
señor Oleg Barabanov del Club Valdái quien
presentó el informe “La guerra y la paz en el
Siglo XXI”, del Club Valdái y Elena Novikova,
quien se refirió al proyecto comunicacional
Russian Beyond The Headlines (RBTH).

2
GRAGEAS
La Cámara sostiene la cautelar
La Justicia sigue fallando conforme a derecho. Esta vez fue la Cámara Civil y Comercial
Federal, Sala III, la que resolvió desestimar la
apelación de la empresa AA 2000 en la causa
“Carrizo Ramírez, Federico Nicolás c/Aeropuertos Argentina 2000 S.A. s/ medidas cautelares”, confirmando lo resuelto por la
Justicia en primera instancia.
Dicho de modo simple: La Cámara confirmó
que AA 2000 no puede exigir a Carrizo ninguna documentación y sólo podrá reclamar un
seguro simple de accidentes personales. Con
esta decisión judicial comenzaría a cerrarse el
cerco del derecho sobre la empresa AA 2000
que tendrá que pensar si sigue negándose a

firmar la “Carta de Presentación” —que tan
extrañamente pide la Policía de Seguridad
Aeronáutica (PSA)— a un trabajador aeronáutico y exigirle una serie de documentación, AON mediante, ya que el camino de las
“cautelares” es una posibilidad concreta de
lograr justicia.
Ahora sería razonable que las nuevas autoridades de la PSA reconsideren los requisitos
para obtener las credenciales de ingreso a los
aeropuertos, y den por terminada la intervención de la empresa privada AA 2000 en el
asunto, desvinculándose así de lo que parece
ser una protección de vidriosos intereses particulares bajo la excusa de la “seguridad”.
www.aeromarket.com.ar • AeromarketNews
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El lado oscuro de Morón
Fuerza Aérea desaloja escuelas.

C

omo la luna, el Aeródromo Presidente Rivadavia, Morón, tiene un lado
oscuro. Al entrar por la avenida Eva
Perón puede leerse claramente en un muy
conservado cartel, que se ingresa a la Base
Aérea Militar Morón, es lo único pintado
esmeradamente que se encontrará en ese lado
oscuro del aeródromo. A poco de entrar,
resaltan a la izquierda los edificios abandonados con las ventanas arrancadas y tapadas por
chapas de cinc, cientos y tal vez miles de
metros cuadrados destruidos por el paso de
los años que han estado en manos de la
Fuerza Aérea por demasiado tiempo. En el
hall de lo que fue el área de embarque de un
aeropuerto internacional civil, suelen haber
perros vagabundos y mugre. Las puertas de
acceso a la plataforma están cerradas y encintadas prohibiendo el paso. Es una base militar sin aviones de guerra, porque lamentablemente, la “herencia recibida” no ha dejado
activos y la fuerza que debería tener medios
para proteger el espacio aéreo nacional, carece de aviones en vuelo para cumplir con su
misión. Más tristeza.
Lo poco que funciona de ese lado oscuro
es lo civil, un puñado de escuelas que enseñan a volar dando a ese lugar algún aspecto
aeronáutico que contrasta con la imagen de

“ghetto de Nueva York” de la década del '60,
que la institución “desarmada” supo reproducir con perfección escenográfica.
En ese lugar, que fue refundado “base
militar” por la gestión que terminó el pasado
10 de diciembre –que también regaló al
municipio de Morón un tercio del predio
para recreación y viviendas– existe un chalet
que oficiaba de “casa del jefe de aeródromo o
base”, la cual será (o ya es) la futura residencia oficial de la Gobernadora María Eugenia
Vidal. Esta nueva e ilustre huésped llevó,
seguramente sin siquiera saberlo, a que la
Fuerza Aérea Argentina, decidiera ordenar
per se que toda escuela de vuelo civil, es decir
toda actividad aeronáutica real, desaloje las
instalaciones del lado oscuro, para trasladarse, si tienen suerte, al otro lado del aeródro-

mo, es decir, la zona en la cual tiene jurisdicción la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) que, sin ser lo que debería,
contrasta por la inversión privada con la realidad del otro sector.
En el lugar oscuro y derruido, se dice que
la Fuerza Aérea insiste con que la Gobernadora no quiere que haya escuelas o civiles allí,
algo muy poco creíble ya que la Lic. Vidal ha
asegurado por los medios no querer “perder
el contacto con la gente”.
Del lado oscuro, es justo reconocerlo, hay
un par de actividades nobles que no debemos
olvidar: La educativa de una escuela técnica y
la de la Escuela Nacional de Aviación Civil
(INAC), por si alguno tuviera dudas de la
esencia civil del Aeródromo Presidente Rivadavia.
El pasado miércoles 6 de abril, se convocó a las escuelas a una reunión con la Fuerza
Aérea, la ANAC, la Municipalidad de Morón
y un representante del PITAM. Las intimadas al desalojo pensaron que semejante reunión representaba una reconsideración, una
suerte de retorno al sentido común, pero no,
se ratificó la decisión de la Fuerza, mientras la
ANAC y la Municipalidad hicieron silencio.
Mañana, miércoles 13, habría otra reunión
programada pero ya nadie tiene expectativas
positivas.
La ANAC, es el ente
que debería jugar algún
papel en este problema
innecesario, artificial y
militarmente anacrónico.
El Estado, que siempre
parece tener un número
creciente de cabezas, como
la Hidra de Lema, pero en
este caso inconexas, debería sumar las supuestas
inteligencias de sus mejores
mentes para encontrar
soluciones razonables al
problema de seguridad de
la Gobernadora con el fin
de que su resguardo físico
no implique una desgracia
para las escuelas.
Del lado ANAC del
aeródromo está el hangar
de la ex CATA y la pregunta recurrente en el ambiente es: ¿Qué pasa con ese
hangar? ¿Es cierto que allí
se hará lugar a la Junta de
Investigación
de
Accidentes de la Aviación
Civil (JIAAC) para guardar
restos de aeronaves? ¿No se ha observado que
del lado oscuro hay hangares sin uso o que el
polvorín que está justo detrás de la ex CATA
está vacío de munición y que allí podría alojarse la Junta? ¿No sería posible que las escuelas utilizaran CATA, que cuenta con un piso
lleno de oficinas que no se utilizan y espacio
para aeronaves en el hangar?
En el lado oscuro de Morón, debajo de la
torre de control, hay una oficina de plan de
vuelo (ARO-AIS). Desde tiempos inmemoriales se podía acceder a ella por la puerta que
da a la plataforma. Hoy, para ingresar allí,
hay que subir por una curiosa escalera que
luego baja por la retaguardia de esa misma
oficina para dar con una puerta que parece
secreta. Esta tan extraña como inútil maniobra, recientemente diseñada por alguien

seguramente ducho en el arte de Tsun-Tzu y
en el velo y engaño que emanan de los principios básicos de guerra, muestra mucho, tal
vez demasiado, sobre las manos que manejan
el aeródromo, o mejor dicho, el lado oscuro
de él. ¿Se dejará que esas manos y mentes le
endosen a la Gobernadora el peso de la mala
decisión o se tomará el toro por las astas y se
impondrá la razón a la brutalidad?
De aquí al 1º de mayo, Día D para el desalojo –curiosamente el mismo día en que se
conmemora el “Bautismo de Fuego de la

Fuerza Aérea Argentina”, ironía si las hay–, se
puede llegar a la solución de este absurdo
asunto, si es que se quiere ayudar a que en el
Aeródromo Presidente Rivadavia sigan
volando tantos aviones civiles como los que
surcan sus cielos en los últimos tiempos.
Esperemos que todo se arregle y que la
Gobernadora se entere que su mudanza y
seguridad podría encubrir otras intenciones.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR

Respuestas
“10 preguntas para un piloto 10”
1:a

2:a

3:a

4:b

5:c

6:c

7:a

8:a

9:c

10:c
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Los temas tabú: Rodando con viento cruzado
Por Arturo E. Grandinetti

R

odar un avión monomotor liviano
con vientos fuertes o de cierta intensidad, exige una correcta aplicación
de los controles de alerones y de profundidad
para evitar que el viento pueda levantarnos
un ala, la cola o ambas.
Cuando los marinos a vela hablan de la
dirección del viento, dicen “sotavento” para
significar desde donde sopla y “barlovento”
hacia donde va el viento. Estos términos, ya
casi en desuso en aviación los volveremos a
usar aquí.
Entre los aviones livianos terrestres que
solemos usar para escuela, predominan los
equipados con tren triciclo por sobre los
“convencionales” con rueda de cola para
guiarlos en tierra.
Al aplicar comando de alerones, ambos
tipos de aviones, equipados con tren “triciclo” o “convencional”, se conducen con viento de costado tanto de cola como de frente de
la misma manera:
Pregunta: ¿Qué se busca?
Respuesta: Que el viento no levante el

ala “a sotavento”, para ello, se baja el alerón
de ese lado, si es de cola y costado y viceversa si el viento es de frente.
El control de alerones sería entonces:
Viento totalmente de lado, hacia el viento.
Viento de frente y de costado, igual. Viento
de cola y de costado, al revés, comando de
alerones a barlovento o hacia donde va el
viento.
El comando de profundidad: si el viento
es de frente, en un avión “convencional” será
todo atrás y si es triciclo será neutro.
Si es de cola en ambos van totalmente
hacia delante; se bajan los planos de cola para
que el viento no la levante y con tren convencional se busca además que la cola se afirme
al suelo para mejorar el control direccional.
Puede ser necesario emplear tanto el
freno diferencial y el motor, por que el viento producido por la hélice ayudará a orientar
la cola del avión, que tratará de enfrentar al
viento por el efecto “veleta” que produce la
deriva vertical.
El empleo del freno debe ser medido y
evitar recalentarlos, pues dejarían de frenar.

Los controles de profundidad y de alerones se emplearán combinados en caso que el
viento sople de cuartos de cola o cuartos de
frente.

Nota: Estas son recomendaciones que
no intentan reemplazar lo que el fabricante indique en el Manual de Operación del
avión que volemos.

Control de Profundidad
Triciclo: Neutro
Convencional: Atrás todo
Control de Profundidad
Triciclo: Neutro
Convencional: Atrás todo
Alerón hacia el viento

Control de Profundidad
Triciclo: Neutro
Convencional: Atrás todo
Alerón hacia el viento

Control de Profundidad
Triciclo: Neutro
Convencional: Atrás todo
Alerón hacia el viento

Control de Profundidad
Triciclo: Neutro
Convencional: Atrás todo
Alerón hacia el viento

Control de Profundidad
Ambos trenes: Todo adelante
Alerón a barlovento (abajo)

Control de Profundidad
Ambos trenes: Todo adelante
Alerón a barlovento (abajo)
Control de Profundidad
Ambos trenes: Todo
adelante

El lado civilizado de Morón

Dirección del viento

II

La Fuerza Aérea desaloja escuelas II.

H

ace unos días escribimos un artículo titulado “El lado oscuro de
Morón”, hoy estamos en condiciones de escribir unas líneas sobre el otro lado,
el civilizado.
Esta mañana, el periodista Antonio Laje
dedicó unos importantes minutos para poner
en conocimiento de los televidentes de su
programa en A24 (América 24), la situación
de la aviación general y el problema que la
Fuerza Aérea Argentina generó en el aeródromo Presidente Rivadavia, conocido como
Morón, al desalojar despiadadamente a las
escuelas de vuelo.
http://www.aeromarket.com.ar/2016/
04/antonio-laje-sobre-moron/
Uno de los datos que aportó el periodista
luego de su primer comentario es que la
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires
no habría tenido ninguna injerencia en la
decisión de la Fuerza Aérea Argentina, ya que
ella no se mudaría al chalet que sería su residencia oficial hasta dentro de unos meses. En
otras palabras, la Fuerza Aérea aprovechó la
situación para sacarle el lugar a las escuelas
por el puro placer de generarles un inconveniente. Esto es así porque no se entiende que
esa fuerza busque ampliar sus instalaciones

cuando en los hechos tendría menos aeronaves en vuelo que ciertas policías de provincia.
Al punto tal de recibir un –repetimos: uno–
Hércules recorrido que duplica su capacidad
operativa.
Pero del lado civilizado hay voluntad, ya
que la Administración Nacional de Aviación
Civil diseñó un plan de contingencia que, si
bien no soluciona el problema, permitirá que
se pueda seguir operando mientras se ejecutan planes y proyectos que pondrían en valor
al aeródromo, algo que se aguardaba desde
hace tiempo o, mejor dicho, lo esperó con
avidez la gente que en verdad vuela y vive la
aviación. Bien por la ANAC.
El caso no quedó cerrado porque legisladores nacionales, funcionarios de Transporte y
el propio ministro de Defensa están analizando lo que se hizo y no sería extraño que la
decisión de la Fuerza Aérea Argentina, subordinada al poder civil como corresponde, tenga
que rever las intenciones de conmemorar el
día de su “Bautismo de Fuego” en la Guerra
del Atlántico Sur, con un desalojo de civiles
que siempre fueron considerados kelpers.
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Airbus se interesa por Helicópteros
de Rusia
Según Alexéi Uliukáev, ministro ruso de
Desarrollo Económico, Airbus estaría interesada en Helicópteros de Rusia si finalmente la
empresa se privatiza. Concretamente el
ministro dijo a la prensa que Airbus presentó
propuestas pero hasta el momento no se ha
tomado ninguna decisión.
La crisis económica de Rusia ha llevado a evaluar cambios en las empresas que posee el
Estado y todo indica que se desprenderá de
empresas con potencial que no son rentables
y generan gasto al erario.
En marzo pasado, el titular de Industria y
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

El “don” del sentido común
Páginas para releer.

H

emos hurtado el título. Hace varias
décadas, un conocido y genial humorista argentino, Aldo Camarotta,
escribió en el diario La Prensa, un artículo titulado así. Aquel cómico y libretista se refería a los
Estados Unidos, país al que había emigrado y en
el que también hallaría el éxito. La nota señalaba su sorpresa ante costumbres y procederes que
observaba en aquella sociedad, los cuales, luego
de reflexionar, resultaban absolutamente lógicos
y contribuían a la convivencia.
El caso que vamos a narrar tiene las mismas
aristas y su propósito, creemos, es el mismo que
movió a Camarotta a escribir aquellas observaciones: Aprender y tal vez, aprehender de los
buenos ejemplos.
Marcelo Carullo es un piloto de vasta experiencia, tanto en aeronaves de ala fija como rotativa; ha volado en varios países, entre ellos, los
Estados Unidos.
Hace un tiempo, nos enteramos de un episodio sucedido años atrás, que nos pareció muy
didáctico, sobre todo por estas latitudes a veces
tan facciosas (o tribales), donde los antagonismos se imponen a la concordia o, como mínimo
tolerancia.
Fue en 1994, Carullo tuvo que ir a buscar a
Lafayette, Louisiana, un helicóptero Bell 206
que la empresa para la cual volaba había comprado a Petroleum Helicopters Inc. (PHI). Ese
viaje sería muy didáctico por la experiencia de
vuelo y vida que de él derivarían.
–Estaba apurado porque quería volar sobre

el Golfo de Méjico para conocerlo, así que aproveché que el helicóptero estaba con combustible
y dado que en Estados Unidos la operación es
fácil, decidí salir de inmediato. Me subí, se trataba de un vuelo visual así que la comunicación
radial era suficiente. Partí sin demasiadas preocupaciones por el aeródromo donde pernoctaría ya
que en Estados Unidos hay lugares para aterrizar
por todos lados. El Bell tenía un GPS, uno de los
primero y para mí, casi una novedad, por lo que
lo operé más como un juego que como un sistema de navegación, así que puse ‘GO TO ...’
algún lugar por Alabama, que era a donde quería
llegar ese día. Dice Carullo a comenzar su relato.
–Comencé a volar, disfrutando cada momento y se fue haciendo de noche. Como allí se
puede volar visual nocturno, decidí continuar
un rato más. A eso de las 8.30 de la noche, me
dispuse a aterrizar, empecé a tocar nuevamente
el satelital para ver cuál era el aeropuerto más
cercano, me dio que se trataba de Mobile, Alabama, al sur, me fijé la frecuencia y no presté
atención a nada más; llamé y me contestaron: “..
N5758W está identificado, ponga tal código de
respondedor; a 5 millas a requerimiento le vamos
a prender las luces...” en ningún momento nadie
me dijo nada, todo normal, como en cualquier
operación –agrega Carullo vívidamente–. Seguí
relajado, como se suele volar en los Estados
Unidos. A las 5 millas notifico, pido las luces y
aterrizo. Me acerco al señalero, que tenía un chaleco naranja y cuando me aproximo veo que
tiene un uniforme militar camuflado. (cont. p. 24)

HUMOR
por CEL/LAF
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(viene de p. 23) Miro para los costados, veo helicópteros Cobra, Hércules... una total sorpresa”.
El conocido piloto del ámbito de las alas
rotativas describe el momento con particular
entusiasmo, da detalles de las instalaciones, las
cuales no pudo documentar fotográficamente
pues todavía no era tan usual tener una cámara
digital a mano. Luego, el piloto argentino ve que
se acerca un señor con una carpeta y comienzan
el diálogo que Marcelo nos reproduce:
Carullo: –¿Estoy en un aeropuerto militar?
–Sí señor, está en la base aérea ...
–Pero ¿está todo bien?
“ –Por supuesto que está todo bien ¿usted
tiene algún problema?
–No, pero... ¿puedo aterrizar aquí?
–Sí, esto es un aeropuerto.
–Lo que yo necesito es combustible ¿puedo
cargar aquí?
–Sí señor ¿quiere cargar ahora o mañana?
¿Con qué va a pagar?
–¿Aceptan tarjeta de crédito?
–Sí señor, ningún problema. Quédese tranquilo que ahora lo va a venir a buscar un vehículo ¿cuál su nombre y apellido? ...
Carullo nos dice que le brindó sus datos y
luego le preguntó: –¿Me podrán acercar a la
puerta para ir hasta un hotel?
Y el oficial le contesta: –Acá tiene estas
opciones: Tenemos el casino de suboficiales por
50 dólares con cena y desayuno; también el casino de oficiales (por tal otro importe, un poco
más caro). Si usted prefiere un hotel, le prestamos un auto de cortesía para llegar a uno aquí
enfrente.
Marcelo Carullo prefirió una de las opciones
de la propia base “que eran más baratas” y estaban ahí mismo. Le dio el nombre al militar y le
pidieron un documento para fotocopiar. Dejó el
helicóptero entre las aeronaves militares y su circunstancial guía militar lo acompañó hasta el
casino, allí el militar explicó la situación a un
recepcionista quien a su vez le dio las indicaciones del caso a nuestro colega argentino: Costo,
posibilidad de pagar con tarjeta, comidas que se
incluyen, asignación de habitación, horarios,
etc. Carullo llega a la habitación , la cual describe como espectacular.
–Estaba anonadado. Aterrizado sin querer
en una base militar, con mi inglés, que no es el
de un norteamericano, con pasaporte extranjero, una licencia americana convalidada, alojado
en un casino de oficiales con comida incluida y
con una habitación muy buena ¡sencillamente
no lo podía creer! En algún momento creí: Estos
me están haciendo el “entre” y después me dejan
acá “pegado”. Pensemos: a nadie se le ocurriría
planificar un vuelo en esas condiciones y aterrizar en una base militar. Así que comí con los oficiales, conversamos, intercambiamos datos, la
pasé bárbaro. Era el único civil en ese lugar ...
Al otro día Carullo desayunó, lo acercaron
al helicóptero, le preguntaron si quería cargar
Shell, Esso ... Respondió que cualquiera. Se reabasteció: “Vino un camión camuflado, con un
tipo de civil, me cargó combustible, pagué con
American Express y listo. Puse en marcha, llamé
a la torre, le dije que estaba en condiciones de
despegue, mi destino y me fui.”
Siempre quedó grabada en la mente de
Marcelo Carullo esa experiencia que a un lector
que no es piloto por éstas latitudes podría no llamarle la atención.

Al difundir este relato pensamos que el piloto que lee esta historia tan original como vigente
podría reflexionar y tal vez comprender que el
camino de simplificar y ser cordial, anteponiendo
la razón al antojo, la cortesía a la prepotencia y la
coincidencia a la confrontación, es el mejor camino para forjar el futuro común. Sería tan bueno
ver a militares y civiles, cada uno en los suyo compartiendo la pasión de volar y colaborando para
que el otro pueda concretar su objetivo. Y el que
no vuela, pero es parte del sistema aeronáutico, ya
sea controlador, técnico, policía, conductor de un
camión de combustible o un ayudante para sacar
una aeronave del hangar, comprendiera que
mientras se vuele más y con mayor seguridad,
mejor será para el porvenir de todos los que componemos la familia aeronáutica.

