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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

El aeródromo de Quilmes
Por Luis Alberto Franco

E

l aeródromo público conocido como
Área Material Quilmes (SADQ) fue el
nuevo escenario de un atropello por
parte de la Fuerza Aérea Argentina. Allí funciona —o funcionaba ya que al redactarse esta
editorial no se permitía el acceso al predio a
inspectores de la Administración Nacional de
Aviación Civil— una escuela de vuelo a la que
el jefe del lugar, un comodoro en actividad,
quiere erradicar.
Durante muchos años la empresa BASA,
titular de la escuela de marras, pudo funcionar
allí con una extraña exclusividad que no es el
propósito de estas líneas analizar, pero el problema que ha surgido a partir de su intempestiva y eventual clausura, nos ha llevado a
ampliar el foco de análisis y a preguntarnos
por qué el lugar es administrado por la Fuerza
Aérea Argentina.
Según los registros, el aeródromo de
Quilmes es público y la titularidad de las tierras
la tiene la Agencia Administradora de los
Bienes del Estado (AABE). Hasta donde hemos
podido averiguar, ni el Ministerio de Defensa

ni la Fuerza Aérea Argentina tendrían un convenio que avale la posesión militar del lugar,
por lo cual, de confirmarse esa situación, el predio debería estar bajo el control de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Como es bien sabido en la comunidad
aeronáutica, el aeródromo de Quilmes tiene
una privilegiada posición geográfica para la
operación de una cierta gama de aeronaves y
una ubicación excepcional respecto de la
Ciudad de Buenos Aires, por lo que podría ser
de enorme utilidad para una aviación civil que
necesita expandirse y sumar las mayores facilidades para operar.
Más allá de las particularidades del por qué
funcionaba allí una única escuela, resulta sospechoso que la Fuerza Aérea Argentina permita que en instalaciones del aeródromo existan
fábricas y/o talleres que nada tienen que ver
con la aviación y que seguramente pagarán
algún tipo de alquiler. A esa preocupación se le
agrega la versión de que la Fuerza Aérea tendría un proyecto para explotar el predio con
una suerte de concesión. Va de suyo que ante

un potencial plan en ese sentido, deberá establecerse bien no sólo quién tiene la jurisdicción sobre ese aeródromo, sino la difusión del
proyecto, con la correspondiente información
sobre el cristalino mecanismo que habilitaría a
la más amplia participación privada en un
negocio con un potencial de rentabilidad muy
atractivo.
Luego de la desafortunada decisión de cortarle los servicios y eventualmente desalojar la
escuela, la Fuerza Aérea afirmó, a través de una
carta de lectores publicada por el jefe del lugar
en un matutino, que necesitaba las instalaciones para construir una guardería para el personal. Este argumento es muy parecido al que la
misma institución presentó cuando desalojó a
las escuelas de vuelo del sector este del aeródromo Presidente Rivadavia (Morón), en circunstancias de la mudanza de la Gobernadora
de la provincia de Buenos Aires a una casa en
el lugar, lo cual indica una línea argumental en
función de una estrategia.
Como se puede observar, hay una reiterada actitud por parte de la Fuerza Aérea respec-

to de la aviación civil y muchas zonas grises en
el particular caso del aeródromo de Quilmes.
Es de esperar que las autoridades informen
clara y rápidamente qué es lo que ocurre allí.
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1 ¿Cuál fue el primer motor construido por
la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba y
en que año se realizó?
a. El LORRAINE DIETRICH E. W. de 450 HP en
1929, en el segundo año de vida de la fábrica.
b. “El Gaucho” en 1938.
c. “El Indio” en 1940.
2. ¿Cuáles son los dos tipos básicos de resistencias que actúan sobre el avión en vuelo?
a. Parásita y dinámica.
b. Inducida y parásita.
c. Inducida y dinámica.
3. ¿Cuál de ellas disminuye con la velocidad
y es causada por los mismos factores que
producen la sustentación?
a. La resistencia inducida.
b. La resistencia parásita.
c. La resistencia dinámica.
4. ¿Qué resistencia aumenta con la velocidad aérea y es causada por la fricción del
aire sobre la estructura?
a. La resistencia inducida.
b. La resistencia parásita.
c. La resistencia dinámica.
5. Si un avión en vuelo estable recto y nivelado a 150 Kts IAS necesitara 250 HP de potencia para vencer a la resistencia parásita
producida por su estructura. ¿Cómo variará
la resistencia parásita si el piloto quisiera
aumentar su velocidad a 300 Kts IAS?
a. Aumentará 4.
b. Aumentará 2.
c. Aumentará 8.
6. ¿El símbolo en las cartas de tiempo significativo (Significant Weather - SW) es:
a. Engelamiento fuerte en la aeronave.
b. Tornado.
c. Chubascos.

7. ¿Qué incremento de potencia necesitará
el avión de la pregunta 5 para vencer la
resistencia parásita de su avión?
a. 8 veces más, o sea 2000 HP.
b. 4 veces más o sea 1000 HP.
c. 2 veces más o sea 500 HP.
8. La proporción aire-nafta considerada más
eficiente en los motores convencionales es
de alrededor de:
a. 11 partes de nafta por una de aire.
b. 18 partes de aire por una de nafta.
c. 15 partes de aire por una de nafta.
9. ¿Cuál es la proporción aire-nafta que reduce la posibilidad de autoencendido y detonación o preignición y refrigera mejor las cabezas de cilindros?
a. 12 partes de nafta por una de aire.
b. 18 partes de aire por una de nafta.
c. 15 partes de aire por una de nafta.
10. ¿A partir de qué altitud típicamente, se
comienza a empobrecer la mezcla debido a
la reducción de la densidad del aire a medida que se asciende?
a. 3000 pies ASL.
b. 5000 pies ASL.
c. 3000 pies AGL.
Ref: “Cuando el motor pistonea”; Aeromarket
Enero- Febrero 2004, Año XII, Nro. 112.
“Los temas Tabú: ¿Se debe empobrecer la
mezcla?”; Aeromarket Noviembre-Diciembre
2006, Pág. 5.
* 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 21

Por razones particulares

VENDO
Colección de libros y revistas antiguas
de temas aeronáuticos en general
POR CONSULTAS:
fotojet@hotmail.com
15-50525618.
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Una mesa de diálogo
El Administrador convocó para intercambiar ideas en torno a la RAAC 141.

L

a pregunta sería: ¿Se está en el ojo del
huracán o la tormenta ya pasó y ahora
hay que acomodar el desparramo? Lo
cierto es que se logró algo de calma, y las dificultades emergentes de la decisión de implementar la RAAC 141 parecen haberse distendido ante una instancia de diálogo. La buena
voluntad de las partes prevaleció ante una
polémica reglamentación que aprobó la anterior gestión de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) para adecuar la
normativa local a las regionales LAR (regulaciones latinoamericanas con arreglo a las
recomendaciones de la OACI).
El punto de mayor intensidad de la tormenta que generó la inminente aplicación de
las nuevas reglas para las escuelas de vuelo se
registró en un foro privado, y de allí surgió la
idea de volver a discutir el problema en torno
a una mesa –la Mesa 1– de diálogo franco a
la que asistieron las autoridades de la ANAC,
encabezadas por su máxima autoridad, el
ingeniero Juan Pedro Irigoin, y representantes del sector como la Cámara de Escuelas de
Vuelo, la Sociedad Argentina de Aviación, las
escuelas teóricas, las escuelas de vuelo del
interior y la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA).
Entre los referentes del sector de la formación de pilotos se buscó el mantenimiento de una suerte de doble estándar en el que
coexistieran la RAAC 141 y el régimen anterior y que fueran las distintas instituciones las
que optaran por la norma que las regiría.
Uno de los participantes consultados lo puso
en éstos términos: “No nos oponíamos a la
141, sino que se proponía que no hubiera
una aplicación compulsiva y dentro de plazos
tan acotados para su implementación.
En la amable pero intensa reunión, se
plantearon las dificultades prácticamente
insalvables para las escuelas de vuelo chicas,
que sólo disponen de un avión y uno o dos
instructores; o el caso de los aeroclubes del
interior que tienen poca actividad y comparten un mismo instructor.
Para quienes luchan por mantener operativa su escuela –aún bajo la normativa vigente– la complicación de la nueva reglamentación presenta obstáculos que podrían afectar
su supervivencia. “Las complicaciones se
presentan tanto desde el punto de vista de la
‘organización’ directiva y administrativa
(cantidad de cargos a cubrir, gerente de gestión de calidad, etc.), como de los requisitos
que exige la norma para los instructores y
jefe de instructores de vuelo, por nombrar
sólo algunas de las limitaciones que nos
ponen en riesgo. Todo llevará un incremento significativo en costos, sobre todo, los
costos fijos, y son una dificultad aún para las
escuelas que tienen una apreciable estructura”, dijo el experimentado director de una
tradicional escuela.
Días antes de la reunión que llevaría casi
tres horas de deliberaciones, Diego Idiart
(Dirección de Licencias al Personal), había
hecho llegar a los convocados a la Mesa 1,
una suerte de suplemento a la reglamentación que buscaba aclarar o definir los alcances de la normativa sobre la que se discutiría.
En los hechos, esas aclaraciones la atemperaban y la aproximaban a una cierta viabilidad.
Esta actitud, que se sumaba a la buena predisposición y reflejos del Administrador
Nacional fue bien recibida, sobre todo por

los aeroclubes que se encontraban en una
asfixiante encrucijada.
Se podría decir que para la ANAC la reunión fue un ejercicio positivo aunque el
comienzo de la misma “fue un tanto tenso y
lo que se escuchó fue una serie de críticas
ante la imposibilidad de que la normativa
tuviera chances de aplicarse” como nos señaló un funcionario. Luego se comenzó a desmenuzar la reglamentación, a limar algunas
exigencias y explicar otras. Aspectos como la
estructura de la organización y cantidad de
personal afectado, exigencias como las del
seguro, implementación de programas, disponibilidad o presencia del instructor, en
fin, el análisis de la “letra chica”, fue aportando calma y alguna razonabilidad a lo que
se percibía como un acta de defunción para
decenas de escuelas y profesionales que
desde hace años se dedican a la formación de
pilotos.
Así las cosas, lo que quedó firme es que la
aplicación de “la 141” será inexorable, obligatoria e improrrogable. “Al Administrador
no le gustan las prórrogas y ‘la 141’ debería
estar plenamente vigente desde julio, así que,
suceda lo que suceda, esto no tiene retorno”,
murmuró al salir uno de los integrantes del
sector escuelas.
Pero también habría quedado claro,
incluso para las autoridades de la Dirección
Nacional de Seguridad Operacional, es que el
Administrador está resuelto a poner todos los
medios disponibles para que la mayor cantidad de escuelas puedan adecuarse para el primer día del año que viene, y que aquellas que
no lo logren para esa fecha, podrán continuar
el proceso de certificación y reiniciar sus actividades cuando concreten ese procedimiento.
“La norma está y hay que cumplirla aunque en nuestro país sea una misión imposible. Por eso se tuvo que confeccionar un
‘reglamento del reglamento’ para no dejar
afuera a la mayoría de los jugadores en la formación de pilotos. La verdad es que la norma
quedará desvirtuada en su espíritu, pero hay
que reconocer que la actual gestión heredó
este problema –entre muchos otros– y está
haciendo lo posible por llevar las cosas a buen
puerto. Mi impresión es que el equipo del
Administrador realizó una defensa corporativa de la norma, pero a la vez pareció quedar
en evidencia que hay un cierto desconocimiento de la realidad del país. Ahora lo preocupante es que la RAAC 61 (requisitos para
la obtención de licencias, certificados de
competencia y habilitaciones para pilotos)
sea otro ‘nudo gordiano’ que habrá que desatar o cortar. La estructura de la ANAC es la
misma que la que tenía antes, si bien la cabeza cambió y se nota, mucho de lo viejo ha
quedado intacto. No se puede pretender
grandes cambios cuando el mismo equipo ha
defraudado partido tras partido y sigue sin
exhibir resultados en la cancha”, reflexionó
un curtido hombre de la aviación que suele
ser ecuánime en sus comentarios.
Si el huracán pasó o se está sólo en su
apacible ojo lo dirá el tiempo. No falta
mucho para saber quién quedará en pie a partir del 1º de enero de 2017, o podrá lograr su
certificación más tarde. Lo importante es que
parece que se ha encontrado una suerte de
ámbito de diálogo y tal vez una metodología
de trabajo que lo viabilice y permita lograr
consensos de cara al futuro. Además, si el

Temores
Mirando para adelante lo que preocupa es que la LAR/RAAC 61 siga el mismo proceso
que la 141 y surjan nuevas dificultades. Hasta el momento la ANAC sigue ese camino.
No son pocos los que no ven gestión sino modales más cordiales que en realidad
resuelven pocas cosas y que no deberían ser elogiables entre gente que se supone
debe ser correcta y bien intencionada.
Piloto al mando
Hace unos días surgió una polémica en torno a la interpretación de la cantidad de horas
que debe reunir el piloto que se presenta al examen de instructor de vuelo, algunos inspectores descontaban las horas de instrucción del mismo al momento del examen práctico, por entender que no se daba la condición de "piloto al mando". Sobre el final de la
reunión de la llamada Mesa 1, Diego Idiart aclaró que formuló las consultas correspondiente, incluso con autoridades aeronáuticas de otros países y que efectivamente, los
pilotos son "al mando" o copilotos. Por lo tanto, las horas de instrucción se suman. En la
oportunidad se dijo que esto sería aclarado en forma fehaciente y se supuso que el
Administrador firmaría alguna aclaración, lo cual no ocurrió, al menos hasta el momento
del cierre de la presente edición de Aeromarket.

Administrador es tan perspicaz como parece,
habrá notado que no todo es del color que se
lo pintan, que escuchar le puede ser útil antes
de decidir y que esforzarse por alcanzar
acuerdos puede ser un camino adecuado para
lograr objetivos. Como se recordará, el titular

de la ANAC ha manifestado que su propósito es que se vuele más, pero a las intenciones
que no van acompañadas por decisiones en el
sentido correcto, las suelen esmerilar la cotidiana realidad que muestra su rostro en lugares lejanos a los escritorios.
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GRAGEAS
Comodoro Avanza
Ayer se dio a conocer la noticia de que el
Aeroclub de Comodoro Rivadavia inició la
construcción de un nuevo hangar que respondería al crecimiento sostenido de la actividad de sus socios y a la incorporación de
una nueva aeronave propiedad del club. El
nuevo hangar era una obra muy esperada ya
que además de poder responder a esas necesidades puntuales, permitirá poner en valor
el histórico hangar Próspero Palazzo.
El presidente del aero club, señor Fabián
Nadini, decía: “El aero club creció por su
apertura a la sociedad. Hay pilotos que han
comprado aeronaves y además el club también adquirió un Piper Cherokee Six. Este
nuevo hangar podrá albergar unas siete aeronaves, ya que medirá 36 metros de frente por
14 de profundidad. Se pudo concretar la obra
gracias a la donación de una empresa petrolera y a un socio que dirigirá la obra y donará
su trabajo. Calculamos que en cinco o seis
meses estará inaugurada”.
Hangar Próspero Palazzo: Museo
El histório hangar que tiene el club albergará
una réplica del avión Late-25, que actualmente está al resguardo en la Fuerza Aérea de
Comodoro. Recordemos que esa réplica fue
dada en comodato por el Gobierno de la

Provincia de Chubut y solicitada por la ciudad
de Trelew a través de su Dirección de Turismo. El aeroclub de Comodoro junto a la
Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico de la ciudad, realizaron las tratativas para
que se pueda quedar y al parecer el hangar
Próspero Palazzo será su destino final, para
que todos puedan visitarlo.
El Aeroclub tiene unos cien socios activos
entre quienes desarrollan aeromodelismo,
hacen el curso de piloto privado y también los
alumnos que realizan la carrera de piloto
comercial. Por la amplia participación acondicionaron dentro del predio un aula de capacitación con todos los elementos necesarios. Lo
que están gestionando en este momento si la
municipalidad apoya la iniciativa, es un simulador de vuelo certificado que permita a los
alumnos poder avanzar con sus horas de
entrenamiento.
Colegios y visitas guiadas al aeroclub
Continuando con su objetivo de apertura
social el señor Fabián Nadini comentó que
algunos colegios los visitan para que los niños
conozcan las instalaciones. Dejó abierta la
invitación para aquellas instituciones que
quieran acercarse que se comuniquen con la
Secretaría del lugar y serán bienvenidos.
Fuente: www.diariocronica.com.ar
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LABACE: En busca
del crecimiento perdido
Más pequeña que de costumbre.

E

l presidente de la Asociación de Aviación Comercial Brasileña (ABAG) dijo,
al inaugurar la edición 2016 de la Feria
LABACE, que se desarrolló en el aeropuerto de
Congonhas, San Pablo, el pasado 30 de agosto,
que tanto los mayores como los jóvenes estamos
frente a una situación nunca antes vista pero
que las crisis siempre traen consigo oportunidades para el cambio y que el Ministerio de Transporte, la agencia de aviación civil (ANAC) de
Brasil, Infraero (empresa adminsitradora de
aeropuertos) y los actores de la aviación brasileña están en permanente comunicación para
encontrar nuevas formas de impulsar la economía. El funcionario afirmó que la ABAG está
dispuesta a “contribuir profesionalmente para
impulsar los negocios”. “Es un hecho, no son
sólo estadísticas, Brasil tiene la segunda flota
mundial de aviación de negocios, es el quinto
país más grande en el mundo, y hay una gran
necesidad de viajar”.
Con esa fuerza y convicción dio comienzo a
una feria que reflejó la situación del país.
Hubo menos aeronaves en la exhibición
estática exterior y tal vez la ausencia más notable en cuanto a aeronaves se refiere, fue la de
Agusta, que se redujo a un stand en el interior.
Cirrus Aircraft, fabricante de monomotores
pistoneros y turbo de última generación, faltó a
la reunión y así otras reducciones y ausencias le
quitaron vigor a la reunión de la aviación ejecutiva más relevante de la región.

Así y todo, durante la ceremonia de inauguración de la feria, se comentaron algunas cifras
que son realmente impactantes; como por
ejemplo, que Brasil tiene una flota de aeronaves
(aviones y helicópteros) de aviación civil y ejecutiva –incluyendo naves oficiales– de ¡15.000
unidades! Lo cual confirma la aseveración que
hizo el presidente de ABAG, al señalar que
Brasil es el segundo mercado mundial.
Entre las marcas presentes, se destacaron el
Dassault Falcon 8X, imponente jet tri-motor; el
stand de Textron, que agrupa a Cessna,
Beechcraft, Hawker y Bell; el espacio de Honda,
que exhibió su flamante Honda Jet. Gulfstream
hizo gala de su potencial y exhibió, al igual que
en 2015, sus modelos G280, G450 y G650. Por
último, y como es habitual, Embraer se guardó
el sector del fondo de la muestra, que se ubica
justo al lado de los hangares de servicio de
Avianca Brasil, para mostrar sus aeronaves.
Entre ellas, Phenom 100 y 300, y el E-190
Business Jet.
En la sección cubierta de la feria, las empresas de servicios y productos hicieron su exhibición habitual. Estaban presentes Shell, Jetex,
Banyan Air Services, Bose, Garmin y Spidertracks, entre otros.
Algo para resaltar fue la moderada expectativa por la situación en Argentina y su potencial
si la situación económica y algunas condiciones
de comercio exterior mejoran.

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

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

07

08

Aeromarket SETIEMBRE 2016

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Boeing y la impresión 3D
Boeing logra un récord Guinness gracias a una
impresora en 3D.
La nueva marca, se logró en el Oak Ridge
National Laboratory (ORNL) al imprimir la pieza
más grande en 3D, según relata un comunicado de prensa. La pieza es una herramienta de
5,3 metros de largo por 1,6 de ancho y 0,5 de
altura, se denomina “trim-and-drill” y sirve para
fabricar la alas del nuevo modelo 777X.
Para su fabricación fue necesario utilizar un termoplástico ABS, para dar forma a una pieza de
casi 750 kilos.
La construcción del 777x, que comenzará a
volar en 2020, están muy avanzada y Boeing
no quiere repetir demoras en sus cronogramas,
por eso el programa tiene un ritmo que también
debería estar en el famoso libro de récords.

Qatar Airways al borde de las
pérdidas por culpa de Airbus
Hay mal humor en el cuartel general de Qatar
Airways y Akbar Al Baker, su consejero delegado, está de mal humor por las demoras de
Airbus en la entrega de los A320neo y los A350
que, según el ejecutivo, podría llevar a la empresa a presentar pérdidas este año fiscal.
Al Baker, anunció en Doha, que había cancelado el pedido de dos A320neo de los 80 ejemplares que habían comprado, y que irían cancelando más según fuesen pasando las fechas de
entrega. El funcionario enfatizó que todavía no
han aceptado la entrega de ningún A320neo
por los problemas del motor que es la causa
principal de las demoras.
Al Baker ha sugerido que la empresa se prepara para anunciar un gran pedido de avión.
Según el alto funcionario de Qatar, la compañía mantiene conversaciones con Boeing para
evaluar la adquisición de la actual generación
de B-737 y, sobre todo, de su modelo sucesor
737 Max.

Quantas recalcula
Qantas Airways Ltd. quiere cancelar los ocho
A380 que ordenó porque la demanda de pasajes en este tipo de aeronaves está satisfecha
con la cantidad de aeronaves de ese porte que
ya tiene. Como se recordará, Airbus tiene dificultades para encontrar compradores para el
enorme aparato.
"Nuestra intención es no absorber esos aviones", dijo el máximo responsable de Quantas,
Alan Joyce, este viernes en una conferencia de
la aerolínea en Brisbane, Australia.
Quantas apuntó en su momento a ser una de
las líneas con más aeronaves de ese modelo,
pero la utilización de la aeronave no resultó
como lo habían estimado. Al parecer Emirates,
de Dubai, quedará como uno de los pocos interesados en comprar el avión.
Airbus tomó la decisión de hacer una drástica
reducción de la producción A380, por lo que
estará construyendo unos 12 de esos aviones
anualmente, bastante menos que los 30 que
produjo en los últimos tiempos.

Suben ganancias de Airbus
El fabricante europeo de aeronaves comerciales alcanzó una ganancia de 16% en el primer
semestre del corriente año al sumar 1.761
millones de euros a sus arcas.
Los ingresos del grupo se mantienen estables
según los informes de enero y junio y totalizan
28.755 millones de euros, una cifra que no
refleja la baja en el número de entregas.
Tom Enders, consejero delegado de Airbus
Group, señaló recientemente que “el comportamiento financiero subyacente del primer
semestre refleja nuestro ya anunciado calendario de entregas de aviones aplazado este año”.

ANA reduce vuelos por problemas
de motor
La nipona ANA cancelaría 350 vuelos por problemas en sus motores, la aerolínea japonesa
ha detectado defectos en los motores RollsRoyce de su flota de Boeing 787.
La decisión se está evaluando porque la compañía detectó daños que habrían sido causados por la insuficiente protección anticorrosiva
en al menos algunos de sus componentes.
La empresa nipona informó que el fabricante
británico ha notificado a todas las aerolíneas
que disponen de aviones equipados con motores Rolls-Royce la necesidad de reparar estos
dispositivos y ANA tiene previsto reemplazar
esos componentes en medio centenar de los
Boeing 787 que componen su flota.
ANA está negociando con Rolls-Royce una
compensación por las cancelaciones y el costo
que llevará reparar los aviones.

Rivalidad en ventas
Boeing superó a Airbus en número de unidades
vendidas, aunque el valor de su cartera es algo
menor que la de Airbus. El fabricante de Estados Unidos tiene pedidos por 335 aviones
comerciales hasta el 16 de agosto, frente a los
323 que suma Airbus, que sufrió 50 anulaciones al último 31 de julio.
En términos reales el mercado aerocomercial se
divide en partes iguales desde hace tiempo con
ventajas cíclicas de participación de una u otra
compañía.
Los pedidos de Airbus suman un valor neto de
42.492,3 millones de euros, mientras que la de
Boeing se eleva a 41.123,7 millones de euros.
Airbus, enfatiza que ha logrado encargos de
mayor volumen. Por ejemplo, Air Asia se ha
consolidado este año como el mayor cliente de
la familia A320neo al ordenar la compra de 100
aviones por 11.345 millones de euros, mientras
que Go Air realizó pedidos en firme de 72 de
esos aviones por 6.960 millones.
Por suparte, Boeing tendría una ventaja de 12
pedidos sobre su rival, eso lleva al fabricante
norteamericano a tener encargos por 335 aviones comerciales, excluidas 49 cancelaciones
hasta el 16 de agosto, frente a los 323 pedidos
netos de su rival Airbus.

to que permitiría dar inicio a una alianza estratégica para el desarrollo de la industria espacial
en la entidad.
Fuente: entornointeligente.com

Rusia entrega Superjet 100
Rusia entrega aviones Sukhoi Business Jet a
Tailandia que serán utilizados por los miembros
de la familia real de esa nación y por los dirigentes del gobierno del país. Sukhoi Superjet 100
es un avión comercial de fabricación rusa, con
capacidad para 98 pasajeros y un alcance de
hasta 4.400 kilómetros. El SSJ-100 supera a
los demás aviones de la misma clase. Su primer vuelo se realizó en mayo de 2008, el precio
de la versión básica del avión ronda los 36
millones de dólares.

Sukhoi Superjet 100 obtiene
certificación de EASA
JSC Sukhoi Civil Aircraft (SCAC) anunció que
ha obtenido la certificación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas
en inglés) que autoriza al Sukhoi Superjet 100 a
operar en pistas con un ancho menor a 30
metros. La certificación es válida en todo el
mundo.
La certificación de EASA para este tipo de operación –cual era una de las estrategias de
SCAC para expandir los horizontes del Superjet– se llevó a cabo a petición de la compañía
aérea irlandesa CityJet, primer operador europeo del modelo.
Con quince pedidos en firme y más de dieciséis en opciones de compra, CityJet trabaja
para permitir las operaciones del Sukhoi
Superjet 100 en aeropuertos considerado claves en Europa con limitadas capacidades operativas, incluyendo el aeropuerto de London
City y Florencia.

Bombardier trasladaría operaciones
Bombardier, trasladaría parte de sus operaciones a Marruecos con el fin de equilibrar sus
costos, informaron medios locales.
El diario financiero marroquí, L'Economiste, dijo
que la empresa canadiense trasladará parte de
sus operaciones de Belfast, Irlanda del Norte, a

Marruecos y México. La decisión generará cerca
de 700 empleos en la planta de la compañía en
esta nación del norte de Africa, señaló el diario.
Bombardier Belfast produce una serie de partes de aviones, incluyendo alas y fuselaje, para
los aviones de pasajeros CSeries, indicó.
El año pasado, la empresa también anunció el
traslado de parte de sus operaciones de
Canadá a Marruecos, México y la India como
parte de sus planes de reducción de costos.
La empresa, que ganó cerca de 20.000 millones de dólares en el 2014, registró una pérdida
estimada de 4.900 millones de dólares en el
tercer trimestre de 2015. Esa pérdida se debería a su no muy bien calculada entrada en un
nuevo segmento de la aviación comercial.

China quiere producir motores
China ha reunido un conglomerado de empresas para competir con Rolls-Royce y General
Electric, entre otros, en el diseño y construcción
de motores para la aviación.
El conglomerado Aero Engine Corporation of
China (AECC), arranca con un capital de 6.700
millones de euros y empleará unaa 100.000
personas.
Para el presidente de China, Xi Jinping la creación de la empresa es una medida estratégica
para convertir a China en una potencia aeronáutica y para modernizar las fuerzas armadas,
según el despacho de prensa de la agencia oficial Xinhua.
Por el momento China equipa el C919, un aparato de media distancia, con motores de CFM
International, una de General Electric y Safran.

Embraer firma 2 acuerdos con China
Durante la visita oficial a China del flamante presidente brasileño Michel Temer, se cerraron dos
acuerdos de venta por 5 aeronaves del modelo
E-190 de Embraer a la empresa china Colorful
Guizhou Airlines. El contrato firmado asciende a
un valor de 249 millones de dólares.
Embraer, ha vendido al gigante asiático 190
aviones comerciales en los últimos años y es
responsable de la construcción de un 80 % de
la flota de las distintas aerolíneas regionales chinas. En la actualidad, el fabricante brasileño
tiene órdenes chinas por 22 aparatos.

Airbus y Boeing impulsan
producción de Safran en Querétaro
El Grupo Safran, a través de su subsidiaria
Messier-Bugatti-Dowty, prevé un aumento del
80 por ciento en su volumen de producción de
trenes de aterrizaje hacia 2018, indicó Patrick
Calero, director de Operaciones de Safran
Landing Systems.
Mencionó que dicho incremento se debe a la
mayor demanda de sus clientes a nivel global.
"Particularmente en Querétaro estamos creciendo gracias a las nuevas aeronaves, hay una
demanda fuerte de nuestros clientes Airbus y
Boeing en lo que se refiere a los trenes de aterrizaje", dijo en entrevista.
Calero destacó que la empresa presenta un
crecimiento importante en la demanda de componentes, así como en sus volúmenes de producción e inversiones.
"En trenes de aterrizaje, que es mi área, comparado con 2015 vamos a aumentar 80 por
ciento el volumen de producción a 2018, donde
vamos a ser más eficientes y a hacer algunas
inversiones específicas", agregó.
El programa de inversión de Messier-BugattiDowty asciende a 15 millones de euros entre
2015 y 2018.
Actualmente Safran cuenta con cinco plantas
operando en el estado y una más en construcción. Recientemente la empresa firmó con el
gobierno del estado una carta de entendimien-

I
AEROMARKET INTELLIGENCE
El Cessna TTx obtiene certificaciones
El 25 de julio, Cessna Aircraft Company,
anunció en la conferencia AirVenture de la
EAA (Experimental Aircraft Association) que
su avión TTx pistonero recibió certificaciones
de la EASA europea y de la ANAC de Argentina, asó como de la Autoridad de Aviación
Civil de Filipinas. Con estas certificaciones
adicionales, el TTx (El avión de tren de aterrizaje fijo más rápido en su clase) está certificado en más de 40 países.
Estamos muy contentos de poder ofrecer la
precisión y velocidad del TTx al mercado
europeo y más allá, ofreciendo al cliente una
solución de alta performance que satisface
necesidades de viaje tanto personales como
ejecutivos, declaró Doug May, vicepresidente
de la división Aviones a Pistón. Continuamos

invirtiendo en certificaciones internacionales
para asegurar que nuestros clientes en todo
el mundo puedan experimentar las capacidades excepcionales que este avión puede ofrecer.
El TTx es capaz de alcanzar 235Kts a alta velocidad de crucero junto con la tecnología
DirectControl que aman los pilotos que gustan volar un avión con sus manos. Su cockpit
está diseñado alrededor del piloto, y en él se
integran la tecnología y la ergonomía para
crear una experiencia de vuelo muy potente.
Equipado con aviónica Garmin G200, su cockpit de cristal táctil es el más avanzado en su
categoría y proporciona al piloto el nivel de
control intuitivo que deseen. Su estructura,
liviana y fabricada totalmente en materiales
compuestos, proporciona al avión una resistencia, estabilidad y durezas no igualadas.
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JURCA

“Estamos en un proceso de normalización muy firme”
Felipe Baravalle es el Director Ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina. Recibió a Aeromarket en las oficinas de JURCA
para conversar sobre la actualidad del sector, la nueva gestión gubernamental y el futuro. Presentamos aquí lo que fue una conversación
franca en lo que sobresalió el optimismo y el entusiasmo.

A

rmkt: –La pregunta obligada para
comenzar es ¿cómo está el sector y
cómo percibe el futuro a unos cuantos meses de haber cambiado el gobierno?
F. Baravalle: –Existe una buena oportunidad
para un gran crecimiento del sector, tanto en los
servicios internacionales como de cabotaje, incluso se está observando que hay planes para que eso
suceda. Para que un desarrollo de ese tipo se concrete es necesario prever la infraestructura lo cual
parece ser la idea del actual gobierno. El ministro
de Transporte ha manifestado con gran claridad
que hay un plan de obras para ir poniendo a
punto los aeropuertos del interior, tanto en lo que
a pistas se refiere como en materia de aeroestación.
Hay varios lugares del interior que empezarán
o ampliarán las operaciones internacionales, por
ejemplo Rosario empieza con nuevas operaciones y
el desafío es que se adapten al movimiento que irá
incrementándose. Tendrán vuelos internacionales
y una gran cantidad de pasajeros a los que no estaban acostumbrados. Córdoba ya ha realizado
obras y está bastante preparada para esta nueva
instancia.
–En línea con lo que dice, se observa que
hay una apertura o flexibilización ¿es una
política que viene de la anterior gestión o
una nueva?
–Es posible decir que desde que llegaron las
nuevas autoridades hay una notoria mejora en la
comunicación. Lo que se experimenta es algo bidireccional, no se trata de que nos reciben y escuchan
solamente, sino que hay seguimiento de temas, se
nota trabajo. El escuchar lo que pasa en el mercado no era tan notorio tiempo atrás. Podríamos
decir que esta gestión está tratando de normalizar
las operaciones aerocomerciales para que sean más
parecidas a lo que sucede en otros países; es como
que se está haciendo un esfuerzo para que no pase
lo que pasaba, que se llegaba a la Argentina y se
operaba con una cantidad de restricciones que

eran súmamente distintas a lo que sucedía en el
mundo que progresa en forma sostenida o, para
focalizarse más en nuestro vencindario, en los
aeropuertos de la región.
–¿Eso tiene que ver con la gestión en
Transporte o con otros organismos también?
–No, pasa con prácticamente todos los organismos con los que tratamos o nos vinculamos. Por
ejemplo, tenemos más apertura y comunicación
con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA),
tenemos mesas del Comité de Seguridad de aeropuerto en donde se conversa muy transparentemente, se escuchan propuestas, se responden
inquietudes que puede tener la industria. Por
citar una cuestión pendiente que era avanzar con
el “plan de vuelo digital” y, sin ser especialista en
esto, en la regulación argentina decía que se tenía
que presentar en papel y en esta gestión se avanzó
para que sea en papel y/o digital, es sólo un ejemplo, pero en esas cosas es en donde percibimos más
permeabilidad, se está dispuesto a analizar lo que
se utiliza o hace en otras partes del mundo. En
general se puede resumir que vemos respuestas o
voluntad de solucionar problemas y transparencia.
–¿Cómo están trabajando, si lo están,
con EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea)?
–Bueno esto se ha concretado recientemente y
estamos conversando con ellos muchísimo. Estamos
haciendo reuniones para que las líneas aéreas
comprendan bien el rol de esta nueva organización que se ha creado para facilitar la navegación
aérea. Los jefes de base preguntan ¿qué es EANA,
qué va a hacer, me suma, me resta? por eso nosotros estamos haciendo reuniones en las que los
convocamos para que puedan preguntar y se vayan
interiorizando de los planes de EANA, cómo se va
a trabajar, etc. Eso fue muy positivo. Algunos jefes
de base que tienen gerencia regional o reportan a
sus casas matrices, ahora tienen una idea de lo que
se va a hacer: Inversión, mejora tecnológica,
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www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net

comunicaciones más eficientes, es decir que se va a
operar como en otros lugares. Todos percibimos
que se van a reducir los problemas que había.
Dificultades tan simples como que se cortara la
comunicación van a desaparecer, al menos eso es lo
que se nos ha informado en la presentación de los
planes de EANA. El comentario de los jefes de base
luego de asistir a la presentación fue “hace muchos
años que no tenemos esto de tener un ida y vuelta
con la autoridad a cargo”. Eso ha sido muy bueno.
–¿Y con ANAC?
–Lo mismo. Hemos y estamos trabajando en
distintos temas, con el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) de la
misma forma.
–¿Con la concesión de aeropuertos?
–Trabajamos también. Hay mucho por hacer.
Hay cuestiones de mantenimiento en algunos
aeropuertos... En Ezeiza uno camina de la entrada a Migraciones hasta la Terminal C y se nota
una terminal con una identidad marcadamente
“vintage”, por decir algo, a una un poco más
moderna y la propia Terminal C que es la última
construida, de vidrio, abierta, con otras alturas y
colores, algo más acorde con lo que se ve en otras
partes del mundo incluida, claro está, la región.
Los aeropuertos de otros países vienen creciendo en
forma sostenida y nosotros estamos como quedados.
No hace falta ser un funcionario del área para
saber esto, como pasajero uno percibe que los aeropuertos son como pequeñas ciudades y están preparados y diseñados para seguir creciendo y lo hacen
en forma constante. Aquí hay que avanzar mucho
en esta materia.
–Si pensamos en la relación costo - servicio del sistema aeroportuario argentino
¿cómo estamos respecto de los de la región y
el mundo?
–En las recientes jornadas del “Aviation Day”
(N. de R.: Jornadas organizadas por IATA que se
realizaron en Buenos Aires, el pasado mayo) se
planteó que el país está caro en cuanto a estos servicios y que la calidad no es satisfactoria. El
aumento de la tasa al pasajero que se dio el año
pasado (gestión del anterior gobierno) sorprendió.
Se aumentó una tasa en dólares quedando muy
por encima de la región, insisto, muy por encima.
Esto no sucedió en un contexto de grandes mejoras
en los servicios en el cual se destacaran las obras;
el aeropuerto no modificó demasiado las terminales. Sí, está la Terminal C, pero el resto ha quedado en el olvido.
–¿Sigue habiendo exclusividad para
Aerolíneas en las terminales más modernas?
–Fue así, pero está cambiando, ahora se comparte más con el resto de las líneas aéreas. En
Aeroparque era muy notorio. Ahora todo es más
normal.
–¿Un punto positivo sobre presiones que
se tenían antes y no se tienen ahora?
–(Piensa unos momentos) Teníamos una presión considerable en el tema de las infracciones por
lo que fueran demoras, por ejemplo en el área de
Migraciones; esto sumaba grandes costos y ahora
con una comunicación más fluida con las autoridades, lo mismo que con la ANAC, se solucionan
problemas que antes no se podían conversar. Hoy
se entiende que el negocio de la línea aérea es no
demorarse. Si por un error un pasajero llega al
país con una visa vencida, la línea tiene que llevárselo de vuelta a costo propio y ahora podemos
plantear algún caso. Si nos demorábamos cinco

minutos venía una infracción enorme, ahora todo
es más razonable. Estamos en un proceso de normalización firme. Con los servicios de handling de
tierra que en ese momento eran muy deficientes, a
seis meses de la nueva gestión hay un marcado
cambio; no deja de ser muy caro, el más caro de la
región, pero ha mejorado, y no sólo en la gestión
directiva, sino que se nota, se notó ya desde hace
meses, un cambio en la plataforma, se puede trabajar mejor, bajaron notablemente las demoras,
hay más voluntad de colaborar, la gente hace más
de lo que se podía esperar, sobre todo en comparación a lo que se venía padeciendo. Por otra parte,
Intercargo está recibiendo más equipamiento, se
están realizando inversiones. Es un monopolio y
eso se puede discutir, pero la mejora, que es tan
importante, se percibe y es un avance.
–¿Lo negativo, lo que falta, lo que cuesta
resolver?
–Los costos son muy altos. Lo que cuesta 800
en Brasil acá llega a 4.000, por poner una proporción con sus más y sus menos. Esto es muy serio,
pero si se piensa en lo que estamos dejando atrás el
avance es positivo. Probablemente, si se concretan
los planes del Gobierno de aumentar el volumen
de los vuelos internacionales y de cabotaje, los precios desciendan y haya una mejora que se traduzca en costos más acordes al mercado internacional.
Hay que mejorar cuestiones para la carga, capacidad para recibir aviones más grandes y en mayor
frecuencia. Falta, pero estamos mejor.
También tenemos alguna preocupación por
las reservas de jetfuel, hoy la provisión de ese combustible no es un negocio tan rentable como la de
otros cortes del petróleo y seguramente por eso los
stocks no son lo que se podría desear; el desafío es
mejorar las reservas en un aeropuerto como el de
Ezeiza. Hoy tenemos una buena provisión, pero
debería ser mayor. La idea es la de elevar el stock
de manera de que disminuya el riesgo de un faltante.
–¿En el caso de las obras de Mendoza en
esta época del año fue un contratiempo?
–Para las líneas el cierre del aeropuerto de
Mendoza es un problema, se entiende perfectamente la necesidad de hacer obras y mejorar, pero las
líneas tenían una cierta expectativa con la temporada invernal y ese aeropuerto resultaba importante. Las expectativas este año no eran que la temporada sería demasiado buena, pero en este contexto
el cierre significa un contratiempo y una menor
posibilidad de negocios. Los técnicos de las aerolíneas nos confirman que las obras se hacían impostergables por una cuestión de seguridad operacional, la pista no estaba en condiciones. Como persona que estuvo en la actividad aeroportuaria puedo
decir que el mantenimiento de una pista suele ser
programable. También es cierto que al llegar una
nueva gestión y asignar prioridades se puede haber
encontrado con problemas que no podían postergarse. Así que el Gobierno planteó planes de contingencia para ayudar a que no se redujera el turismo en la zona y así se está trabajando.
–Una y otra vez parece señalarse que el
balance es positivo...
–Lo es. Transitamos una época nueva, hay
más comprensión y estamos poniendo todo de
nuestra parte para que la Argentina tenga la aviación comercial que merece. El potencial es enorme
y hay que aprovechar todo lo que se puede hacer
aquí para crecer y generar más trabajos, inversiones y comunicación con el mundo.
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Airbus Helicopters entrega
el primer H175 en América

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.

Para el cliente Transportes Aéreos Pegaso.

E

l nuevo helicóptero H175, de Airbus
Helicopters de 7 toneladas, ha llegado a
México para incorporarse a la flota de
Transportes Aéreos Pegaso, una empresa especializada en el transporte para la industria energética en el Golfo de México. Transportes
Aéreos Pegaso se convierte así en el primer operador de este nuevo helicóptero en el continente americano. Un segundo H175 será entregado
en 2017. Además de realizar misiones de transporte para la industria del gas y el petróleo, el
H175 de Pegaso también dará soporte a las actividades de exploración sísmica que se llevan a
cabo en aguas mexicanas del Golfo de México.
“Tenemos muchos años de experiencia con
helicópteros de Airbus Helicopters y estamos
muy orgullosos de contarnos entre los primeros
en poner en servicio este nuevo helicóptero que
es ya la referencia en su categoría” afirma el
Director Executivo de Pegaso, Enrique Zepeda
Navarro. “Vamos a ofrecer a nuestros clientes
un helicóptero seguro, confortable y silencioso,
que además es muy rentable y fácil de mantener”.
Transportes Aéreos Pegaso cuenta con una
flota de más de 30 helicópteros de la marca
Airbus Helicopters, en su mayoría H145 y
H135, pero también H130 y H155. Hace sólo
unos meses el operador firmó un contrato
marco por 10 unidades del H145 y será uno de
los primeros clientes en poner en servicio la versión más avanzada de este moderno bimotor
ligero.
“Esta entrega reconfirma la relación de confianza que Airbus Helicopters y Transportes
Aéreos Pegaso han mantenido a lo largo de más
de tres décadas”, afirma Francisco Navarro,
Director General de Airbus Helicopters en
México. “La satisfacción de nuestros clientes es
nuestra prioridad y, es por ello que hoy celebra-
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mos esta entrega con el compromiso de brindar
a Transportes Aéreos Pegaso un servicio que
cumpla con todos los estándares de calidad y
seguridad que caracterizan a nuestra marca”.
El H175 de Transportes Aéreos Pegaso, está
equipado con la versión más avanzada del conjunto de aviónica digital Helionix®– que incluye un piloto automático de cuatro ejes concebido para aliviar la carga de trabajo de los tripulantes, al tiempo que ofrece altos niveles de
seguridad. Entre las nuevas funcionalidades de
la aviónica se encuentran el vuelo estacionario
con piloto automático y las aproximaciones de
precisión basadas en GPS (LPV por sus siglas
en inglés), el procedimiento de aproximación
más sofisticado y preciso actualmente disponible, que ofrecen al piloto una percepción mejorada de la situación.
El H175 destaca por su gran alcance, agradable experiencia de vuelo, excelente carga útil
y la excepcional comodidad en la cabina. Desde
que entró en servicio a finales de 2014, el H175
vuela al servicio de la industria del petróleo en
el Mar del Norte- uno de los entornos operacionales más exigentes- y en África Occidental.
El H175 ya ha registrado unos 100 pedidos, de clientes de todo el mundo. El primer
H175 en versión VIP fue entregado recientemente. Las primeras unidades de la versión
Servicios públicos- para misiones de búsqueda y
rescate, policía y urgencias médicas- llegarán al
mercado a finales de 2017.
Acerca de Airbus Helicopters
Airbus Helicopters, división de Airbus
Group, ofrece las soluciones más eficaces para el
mercado mundial de helicópteros civiles y militares. La flota actual comprende cerca de
12.000 helicópteros al servicio de más de tres
mil clientes en 154 países.

II
AEROMARKET INTELLIGENCE
¿Caen ventas generales de aviones
comerciales?
Algunos informes financieros indican que las
ventas de aviones comerciales están a la
baja. Según estos reportes los fabricantes
Airbus y Boeing tuvieron un primer semestre
que habría marcado un 17% de retroceso en
las ventas comparadas con el año anterior.
Entre enero y junio, el número de encargos

netos recibidos por los dos fabricantes se
habría situado en 656 aeronaves. Dentro de
esa cifra, la compañía norteamericana llevó la
delantera con 333 aviones de toda su paleta
de productos, y Airbus habría recibido compras por 323.
Universidad de Oviedo y trabajo autónomo,
talleres prácticos presenciales de todas las
materias y clases prácticas de vuelo con múltiples plataformas.
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REFORMA MÉDICA

Cambio en las reglas de juego
Obama firmó la ley.

E

l pasado viernes 15 de julio, el presidente de Estados Unidos finalizó su
jornada con la firma del proyecto de
ley “H.R 636”, que modificaría para siempre
los requisitos para la obtención de la certificación médica requerida en la aviación general. Este acontecimiento es el más importante para la aviación general luego de varias
décadas y la Aircraft Owners and Pilots
Association (AOPA) ha tenido mucho que
ver en él.
Dentro de un año, cientos de miles de
pilotos podrán prescindir del examen médico
de aviación para siempre. Nunca más tendrán que someterse a chequeos médicos costosos, burocráticos e innecesarios. En lugar
de eso, tratarán casi todos sus problemas de
salud con sus respectivos médicos personales.
La idea de esta ley es desarrollar un proceso
médico capaz de incentivar a los pilotos a tratar sus problemas de salud con sus propios
médicos, con lo cual ahorrarán tiempo, dinero y molestias, en especial aquellos que deben
pasar una y otra vez por el costoso proceso
especial de emisión de certificado médico,
con la condición de cumplir con un programa online, que contribuirá a que los pilotos
reciban información y educación acerca de
cientos de factores aeromédicos relevantes
para su salud, lo cual permitirá una concientización para que los vuelos sean más seguros.
Desde 1970, AOPA remite peticiones de
reforma médica de tercera clase a la FAA.
Salvo el estándar médico propio de la licencia
de piloto deportivo, de 2004, tales solicitudes
cayeron en saco roto. El estándar de piloto
deportivo se encuentra en vigencia desde
hace más de una década. Sin embargo, a
pesar de su éxito, no contó con suficiente
apoyo como para extenderse para que un
mayor número de pilotos pudiera llevar de
paseo a un pasajero un domingo por la tarde
en un Cessna 172 o en un Piper Cherokee.
La nueva ley que acaba de firmar el Presidente Barak Obama, permite que los pilotos
capaces de aprovechar las reformas médicas
puedan operar aeronaves de hasta 2.721 kilos,
a una velocidad indicada de hasta 250 nudos,
con cinco pasajeros, ya sea de día, de noche, en
vuelos visuales o por instrumentos y a altitudes de hasta 5.486 pies sobre el nivel del mar.
Para el noventa por ciento de los dueños de
aeronaves y pilotos las restricciones de operación han sido derogadas por esta flamante
norma elaborada en el Congreso de los
Estados Unidos. Ahora, para gozar de estos
privilegios, lo único que tendrán que hacer los
pilotos es tomar un curso online cada dos años
y visitar a su médico de cabecera cada cuatro.

¿Cómo se logró?
Luego de que su última petición fuera
ignorada, AOPA se vio frustrada por la falta
de progreso de las reformas médicas de tercera clase. Bajo el liderazgo del presidente y
director ejecutivo Mark Baker, la asociación
instó nuevamente a la FAA a que se embarcara en un proceso de elaboración de normas.
Michael Huerta, autoridad de la FAA, reconoció la frustración de AOPA e instruyó a la
dependencia a su cargo a crear una disposición capaz de producir cambios significativos
en el proceso médico actual.

Tomada la decisión, la FAA redactó una
disposición que debió someterse a un proceso que se conoce como “ex parte”, lo que significa que el proyecto no se hace público
hasta que se aprueba. Luego, la autoridad
aeronáutica sometió su propuesta al Departamento de Transporte, pero allí fue anulada de
manera silenciosa y brusca. Fue entonces que
AOPA contraatacó y, en una de las cartas más
memorables de dicha asociación, Baker le
comentó a Anthony Foxx, secretario del
Departamento de Transporte, sobre la frustración de AOPA. “Las demoras son particularmente exasperantes, toda vez que la disposición propuesta está inspirada en un estándar que ha sido utilizado por miles de pilotos
durante más de diez años”, escribió Baker.
Frente a la inacción del Departamento de
Transporte, Baker decidió tomar otro camino: AOPA elaboró una estrategia legislativa,
se vinculó con el Congreso y trabó amistad
con el senador Jim Inhofe del Estado de
Oklahoma. A Inhofe le interesó impulsar el
seguimiento de su anterior y exitosa “Declaración de Derechos del Piloto” y el esbozo de
los requisitos del certificado médico era el
complemento perfecto para su nuevo esfuerzo legislativo que denominó “Declaración de
Derechos del Piloto 2”. Gracias al trabajo en
conjunto con el senador Joe Manchin, del
Estado de West Virginia, los diputados Sam
Graves, Todd Rokita y otros miembros de la
Cámara Baja del Congreso de Estados
Unidos, el proyecto de ley fue presentado
ante ambas cámaras el 25 de febrero de 2015.
En la oportunidad AOPA convocó a sus
miembros para que se involucraran, de
manera de “estar presentes en todo el proceso”, declaró Jim Coon, vicepresidente senior
de Asuntos Gubernamentales y Apoyo de
AOPA, y persona clave en los esfuerzos de la
entidad en obtener la reforma médica de tercera clase.
Un asunto que trasciende a los Estados
Unidos
Los exámenes médicos son un problema
serio en muchos países y se suele polemizar
sobre las exigencias que el Estado debe imponer al respecto. Una parte de los motivos de
discusión tiene que ver con establecer quiénes son los profesionales de la salud idóneos
para realizar los exámenes y cuál es la responsabilidad que realmente tienen en una sociedad que no suele caracterizarse por el apego a
las normas. En nuestro país, la Argentina,
esta discusión está vigente. La Administración Nacional de Aviación Civil ha abierto
las posibilidades de realizar las certificaciones
en distintos institutos y también ha federalizado el menú de opciones para ciertas categorías, pero sin dudas llegará un momento en
que las normas rectoras que se aplican en los
Estados Unidos, se adoptarán en Europa y
luego se difundirán por todo el mundo.
Hace unos 10 años, obtener un certificado médico para realizar una actividad física
en nuestro país era un asunto sencillo y cualquier médico solía extenderlo sin mayores
requisitos, pero hoy esto ha cambiado y los
profesionales cuidan lo que firman y suelen
prescribir exámenes de cierta complejidad
antes de avalar con su firma algo que podría

ponerlos en problemas muy serios. Para que
esto cambiara fue necesario que ocurrieran
algunos desagradables acontecimientos que
llegaron a la prensa y tuvieron repercusión
judicial y consecuencias para profesionales
que no habían tomado los recaudos necesarios. esto prueba que se toma conciencia de
la responsabilidad cuando se sanciona a
quien no ha cumplido con la seriedad que se
requería.
Sin dudas las normas que logró AOPA se
irán trasladando a la aviación general en la

medida que la experiencia vaya consolidándose. Por lo pronto sería muy bueno que las
instituciones oficiales que certifican el estado
de salud de los pilotos comenzaran por tener
un mejor servicio y un trato más esmerado
hacia los profesionales del vuelo, a la vez que
la autoridad aeronáutica amplía al máximo
las posibilidades de que los centros de salud
privados puedan formar parte de una red de
prestadores que compita en precio y calidad
para realizar la evaluación médica para todas
las categorías.

Historial de reformas
A continuación transcribimos algunas de las reformas que logró AOPA en los Estados Unidos. Se
trata de una muestra que confirma la apertura de las instituciones de aquel país para escuchar a
quienes sirven desde la función pública.
1942: se presenta el estándar médico de tercera clase.
1979: AOPA presenta una petición regulatoria para que se extienda la duración de los certificados
médicos de tercera clase. Es el primero de muchos esfuerzos que se realizan para reducir los requisitos médicos.
27 de julio de 2004: la FAA publica una nueva reglamentación, la cual permite que los pilotos gocen
de los privilegios del certificado de piloto deportivo sin la necesidad de un certificado médico de la
FAA.
20 de marzo de 2012: en respuesta a la petición de la FAA sobre cambios a realizarse en regulaciones obsoletas o innecesarias, AOPA presenta una petición para eliminar el requisito médico de tercera clase y reemplazarlo por una licencia de conducir estándar.
2 de abril de 2014: la FAA anuncia el comienzo de su proyecto de elaboración de ley destinado a facilitar los requisitos del certificado médico de tercera clase.
25 de febrero de 2015: AOPA lucha por una solución legislativa y trabaja con legisladores, quienes
presentan la denominada “Declaración de Derechos del Piloto 2”, la cual incluye el esbozo de la
reforma médica de tercera clase.
15 de diciembre de 2015: el Senado aprueba el proyecto de ley “PBR 2”.
19 de abril de 2016: el Senado aprueba el esbozo del proyecto de ley “PBR 2”, como parte integral
de una nueva autorización de la FAA.
14 de junio de 2016: el Senado aprueba el esbozo del proyecto de ley “PBR 2” mediante la Ley de
Autorización de Defensa Nacional.
11 de julio de 2016: la Cámara Baja aprueba el proyecto de ley “H.R. 636”, una extensión de la FAA
que incluye requisitos relativos a la reforma médica de tercera clase.
13 de julio de 2016: el Senado aprueba el proyecto de ley “H.R. 636” por voto cantado.
15 de julio de 2016: el presidente Barack Obama firma el proyecto de ley “H.R. 636”.
Basado en una nota de Ian J. Twombly (AOPA) / Traducción por Lara M. Bercún • Tel.: 4314-3131 •
babeltower@post.com
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GRAGEAS
Iniciativa privada para paliar situación
en Mendoza
A raíz del cierre del aeropuerto internacional
de Mendoza, desde el 7 de septiembres hasta
el 7 de diciembre, el presidente del Aeroclub
de Mendoza, Christian Tsallis, junto a otros
empresarios, pusieron en marcha un proyecto para brindar el servicio de vuelos directos
desde Mendoza a San Juan a partir de este
jueves. El viaje durará 18 minutos y costará
2.368 pesos.
Las diferentes obras que se realizarán en el

aeropuerto Francisco Gabrielli, derivaron en
la cancelación de los vuelos nacionales e
internacionales con destino a y desde Mendoza. Esto generó una ola de quejas y desconcierto de quienes deben tomar un avión más
de una vez a la semana por temas laborales,
dado que la opción de traslado vía terrestre
desde la Terminal de Ómnibus hasta los aeropuertos de San Juan, San Luis y San Rafael,
demora unas 3 horas a las que hay que sumar
el tiempo que hay que estar antes en el aeropuerto.
Fuente: elsol.com.ar / Emilia Aguero

SETIEMBRE 2016 Aeromarket

La Secretaria General
de OACI en la Argentina
La Secretaria Fang Liu visitó varias reparticiones de la aviación civil.

La contadora Pamela Suárez, titular de la JIAAC, entrega un reconocimiento a la ilustre visitante, señora
Fang Liu, Secretaria General de la OACI.

L

a Secretaria General de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI),
Fang Liu, realizó una visita oficial a la
Argentina para reunirse con distintas autoridades de Gobierno y funcionarios de organismos
relacionados con la aviación civil y el transporte aerocomercial.

Entre otras actividades, la funcionaria visitó
la sede Central de la Junta de Investigaciones de
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) en la ciudad de Buenos Aires, donde sostuvo una reunión con su presidente, Pamela Suárez,
Directores Nacionales y responsables de cada
área.

Para el organismo AIG de Argentina se
trató de una ocasión inédita por la jerarquía de
la visita.
La agenda de la Dra. Fang, que estuvo
acompañada por Franklin Hoyer, Director de la
Oficina Sudamérica de la OACI, comenzó el
miércoles pasado con una reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación que fue encabezada por el ministro del área, señor Guillermo
Dietrich. En el encuentro también participaron
las autoridades de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC), de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea (EANA) y
Pamela Suárez, de JIAAC.
Los funcionarios analizaron los avances de
la aviación en Sudamérica, mientras que Fang
expresó su beneplácito por la colaboración de
Argentina con la OACI. Además, se puso sobre
relieve la importancia de los aportes a la seguridad operacional de la aviación regional y global
y las mejoras obtenidas por el país en cuanto a
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índices de seguridad para el pasajero transportado y el transporte aéreo en general.
Cabe destacar que el énfasis que ha puesto
el actual gobierno nacional en potenciar el crecimiento de los vuelos de cabotaje, hace estrictamente necesario seguir mejorando los parámetros de seguridad operacional.
Durante el día de ayer, en tanto, Fang Liu realizó una visita al complejo de INVAP, en la ciudad
de Bariloche, acompañada nuevamente por autoridades de la JIAAC. La comitiva fue recibida por
un grupo de representantes de ese centro de desarrollo tecnológico, encabezados por Horacio
Osuna, presidente del Directorio. En la ocasión
tuvieron oportunidad de realizar un recorrido por
los distintos sectores con proyectos en marcha.
Al finalizar la jornada Pamela Suárez, por
JIAAC y el licenciado Héctor Otheguy, Gerente General y CEO de INVAP, firmaron una
carta de compromiso de colaboración técnica
entre ambos organismos.
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YPF al servicio de
la aviación civil
Nuevo distribuidor en 9 de Julio.

D

os informaciones importantes para
la aviación civil tuvieron como epicentro a la petrolera nacional YPF.
La primera, es el compromiso que firmó la
compañía con el Ministerio de Transporte de
la Nación con el objeto de contribuir al
fomento de la aviación civil en todo el territorio nacional.
El acuerdo tiene como objetivos la renovación e instalación de nuevas aeroplantas de
abastecimiento de aerocombustibles en los
aeroclubes, clubes de planeadores y otras
entidades, y brindar el asesoramiento necesario para capacitar a esas instituciones en la
manipulación y carga segura de combustible
y apoyar a la Administración Nacional de la
Aviación Civil (ANAC) en el diseño, implementación y difusión de su plan estratégico
que consolide esta actividad.
Asimismo, el trabajo articulado entre la
autoridad aeronáutica y la compañía líder
en el mercado de combustibles, busca fortalecer la seguridad operacional de la aviación
general que es la principal actividad en los
cielos argentinos, y dentro de ella, a la actividad que involucra a 230 aeroclubes y 50
clubes de planeadores que reúne a unos
4.352 personas entre pilotos y operarios
relacionados con la aviación en todo el territorio nacional.

La firma del convenio se llevó a cabo en
las oficinas de YPF. En representación del
Ministerio de Transporte de la Nación firmó
el administrador general de la ANAC, ingeniero Juan Pedro Irigoin, quien expresó: “Este
acuerdo es fundamental para el desarrollo de
la actividad a lo largo y ancho del país, permitiéndonos llegar con combustible de calidad a los rincones donde no siempre es rentable llegar. Agradecemos el apoyo de YPF en
este objetivo, que es de todos, de seguir caminando hacia una Argentina más desarrollada
y federal.”
Por parte de la compañía firmó el vicepresidente de Downstream YPF, Carlos Alfonsi,
quien afirmó: “Este acuerdo pone de manifiesto el liderazgo de YPF en el segmento de
la aviación civil también, con más de
100.000 despachos por año en las 52 aeroplantas de todo el país. Confiamos en que
este convenio es un paso adelante para profundizar el vínculo con la ANAC y todos los
actores de la aviación civil del país”.
Un nuevo distribuidor
La otra noticia relevante que surge de
YPF Aviación, fue la presentación del distribuidor aeronáutico: Guazzaroni Greco. La
petrolera, realizó la presentación de su distribuidor oficial, que desde ahora incorpora los

El Petrel es mostrado en la jornada de presentación del nuevo distribuidor de productos de aviación de YPF.
En la foto, de derecha a izquierda: Roberto García Loza y Horacio Cremona, de Petrel S.A.

combustibles JET A-1 y Avgas 100 LL a su
paleta de productos y servicios, en un acto
que se realizó la semana pasada en el Aeroclub
9 de Julio, de la provincia de Buenos Aires.
En la oportunidad, YPF aprovechó la jornada para brindar algo más que la sola presentación del nuevo distribuidor, al diseñar
un atractivo programa en el cual importantes
empresas aeronáuticas nacionales, como el
fabricante de helicópteros Cicaré, el diseñador y constructor del avión nacional certificado Petrel; FAdeA, que produce el Puelche y
la empresa ensambladora del Tecnam, exhibieron sus aeronaves, dieron charlas y llevaron a volar a los invitados.

“La incorporación de Guazzaroni Greco
consolida nuestra red, que nació en el 2010
para brindar servicios de calidad aeronáutica
y satisfacer la demanda de nuestros clientes
en sus instalaciones”, aseguró el gerente de
Aviación de YPF, Eduardo Pereyra.
Este nuevo acuerdo alcanzado por YPF
posiciona a la compañía en la industria
como el principal referente en la provisión
de aerocombustibles y aerolubricantes en la
Argentina, mediante un sistema federal que
conecta las 23 provincias y cumple con los
más altos estándares exigidos por la industria
aeronáutica de acuerdo a las normas internacionales.
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La aviación en el alma
Harrison Ford llevó a volar a jóvenes.

H

arrison Ford es un apasionado de los
aviones y tiene una meta: Transmitir su
pasión a los más jóvenes. Así que para
promocionar el arte del vuelo entre los adolescentes, el actor ha llevado en su avión una joven de 16
años para sobrevolar Oshkosh (Wisconsin,
Estados Unidos).
“Fue impresionante. Una experiencia increíble y estoy muy agradecida por dejarme cumplir
mi sueño de volar”, dijo tras la experiencia Jodie
Gawthrop, participante del programa Young Eagle
y toda una afortunada, pues ganó un concurso
entre los dos millones de miembros de la Experimental Aircraft Association (EAA) para volar con
la estrella de Hollywood. “Este vuelo en particular
fue realmente divertido”, le contestó el intérprete,
de 74 años.

Fundado hace casi 25 años, el programa
Young Eagles introduce a niños y jóvenes de entre
7 y 17 años en el mundo de la aviación y les da su
primera oportunidad de pilotar. Ford ha donado
su tiempo y el uso de su avión en más de 300 ocasiones. “Es un gran grupo de pilotos que se unen,
donan su tiempo y el uso de sus aviones para

introducir a la gente joven en el mundo de la aviación”, explicó Ford a la cadena Fox, que en esta
ocasión acudió para celebrar los dos millones de
integrantes de la organización.
En la Argentina esta costumbre ha comenzado
a extenderse a partir de una convocatoria de César
Falistoco quién, en homenaje a su hijo Antonio,
convocó a costo de combustible a su cargo, a que
todo el que pudiera lleve a volar a un niño el pasado domingo 17 de julio. Aquella iniciativa fue un
éxito rotundo, a tal punto que a lo largo y ancho
del país escuelas de vuelo, dueños de aeronaves
privadas y aeroclubes, llevaron a cientos de chicas
y chicos a surcar los cielos, la mayoría de ellos,
experimentando por primera vez el placer volar.
Desde Aeromarket propusimos que el 17 de
julio fuera el “Día del Niño Aeronáutico”, pero la
experiencia volvió a repetirse el Día del Niño.
Nuevamente privados de toda la geografía nacional invitaron a niños, especialmente los de menores recursos, a subirse a los aviones para tener su
primer vuelo y contacto con la aviación.
Sea en una fecha u otra lo importante es que
los niños vuelen y desarrollen amor por la aviación. Lo bueno de tomar el 17 de julio, como el
Día del Niño Aeronáutico, sería que la fecha daría
al mentor de la idea, el reconocido César Falistoco, un justo crédito y sería una forma de recordar
la pasión de su hijo Antonio por volar tal y como
lo hizo su padre, un hombre que divirtió a miles
de personas con sus acrobacias y que incluso llevó
a su escuadríalla a representar a la Argentina en el
exterior.
Veamos cómo la gente de la aviación decide
seguir con esta idea que, desde Harrison Ford al
más pequeño de los aeroclubes argentinos, ven
como un positivo impulso para que más jóvenes
piensen en esta actividad atrapante.
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ustavo D'Antochia es un reconocido
hombre de la aviación y quien tiene
unas décadas en este negocio sabe
que su nombre está vinculado con la fotografía aeronáutica. Ha retratado la llegada de los
más flamantes o extraños aviones que arribaron a Ezeiza y también ha desarrollado una
intensa actividad profesional en el medio
aeronáutico. Para Aeromarket es el personaje
de esta edición. He aquí una entrevista en la
que nos cuenta una parte de su historia detrás
de la lente y cerca de los aviones.

G

PERSONAJE DE LA AVIAC

“...veo un DC-8
motores en ma

ARMKT: -¿Qué fue lo primero, el
amor por la aviación o el amor por la fotografía?
G.D: -Yo en el año 1980 estudiaba ciencias
biológicas, me compre mi primer equipo réflex
para sacar macro y microfotografías de todo lo
relacionado con la Naturaleza. En 1981 me
toca el servicio militar en la Fuerza Aérea
Argentina (FAA), y fui destinado al aeropuerto
EZEIZA. Cuando terminamos la etapa de instrucción fuimos a otros destinos y a mí me asignaron en la Jefatura de Aeropuerto, como teníamos que conocer todo el aeropuerto uno de los
soldados viejos me llevó a conocer la rampa y los
aviones y, para mi gran sorpresa, cuando se abre
la puerta y veo un DC-8 de Braniff con sus
motores en marcha, el sonido no me lo olvido
jamás … ¡ahí comenzó todo! Luego, de esa primera experiencia me dije: “tengo que traer mi
cámara y comenzar a registrar eso”. Desde
entonces no pare más de fotografiar todo lo que
tenga que ver con aviación.
-¿Fue luego de eso que pensaste en
dedicarte a la aviación?
-Hay cosas que pienso, relaciono y me dan
la pauta de que hay algo como un karma o destino. Mis padres se conocieron en el aeropuerto
Ezeiza en los años 50. Fui a una escuela primaria la Escuela 137, en Villa Celina y desde la
ventana de mi aula se veía el lugar de donde
había despegado el primer vuelo nocturno de la
historia, en 1910, algo que recién supe que
sucedió allí hace pocos años, ya que no hay
nada en el lugar que lo indique. Me toca en el
sorteo del Servicio Militar 813 que era FAA y
me voy destinado EZE … no se las cosas se dan
o no lo único que sé es que no cambio ningún
trabajo por lo que hago en aviación.
-¿Cómo comenzaste más profesionalmente en tus dos actividades la fotografía
y la aviación?
-Comencé como “registrador de momentos”
en la fotografía en aviación casi al ingreso a la
conscripción. Luego de terminar el servicio
militar me ofrecen quedarme a trabajar como
personal civil en la FAA, acepto y comienzo a
trabajar en la oficina de meteorología. Ahí,
además de querer fotografiar aviones, me surge
ya profesionalmente interés por la aviación.

Década del 90, cuando no había drones se buscaba cómo hace
el helicóptero sin puertas. La foto es del aeropuerto Ezeiza en

Además del trabajo de MET EZE me ofrecen
trabajar en rampa de la vieja LAN Chile,
corría el año 1986, y luego me ofrecen ser despachante de aeronaves, por eso hago el curso en
el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC)
en 1987. Luego de obtener mí licencia comienzo a trabajar como despachante de aeronaves
(DAE) en esa empresa aérea y luego en otras .
Sigo trabajando en MET EZE y como
muchos aeronáuticos tenía las dos actividades
MET y despacho operativo. Seguía también con
la fotografía y como era el único que tenía una
cámara réflex en EZE, comienzo a registrar más
y más eventos y momentos aeronáuticos de relevancia en el aeropuerto.
Con respecto a la aviación, también, hacia
principios de la década del 90, estudie en la
Universidad Argentina de la Empresa, la carrera Bachiller Universitario en Aviación Comercial y por supuesto cuando te pica el bichito de
aprender más y más se hacen cursos y se busca
más capacitación, así que, por mi cuenta, y a
través de la línea aérea crecí en todo lo relacionado con la aviación.
-¿Cómo se desarrollaron y qué parte de
tu vida ocupan hoy estas actividades?
-Ya en el año 2001, cuando trabajaba en
TAM, dejé un poco la fotografía, no tenía tiempo para todas las actividades, pero igual como
viajaba mucho siempre llevaba mi cámara y
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8 de Braniff con sus
archa ... ¡ahí comenzó todo!”
Hoy continúo en meteorología de EZE y
desde el año 2012 he comenzado también a
incursionar en el área de docencia aeronáutica,
creo que uno llega a una edad en que debe
transmitir los conocimientos y experiencia a los
jóvenes, sobre todo, más que conocimientos teóricos hay que transmitirles la pasión por lo que
uno hace en aviación.
También hay momentos muy importante en
la vida, como el de mayo de este año cuando fui
elegido Presidente de la Asociación Argentina
de Despachantes de Aeronaves (APADA) una
asociación en la que, junto con mis colegas y
amigos, tratamos de fomentar ese “gustito” por
la aviación y que nuestra profesión esté siempre
en el lugar que merece.
-De alguna manera has documentado
en imágenes los últimos 30 años de la aviación ¿cuáles fueron los momentos más sentidos, los que recuerdes con más emoción?

r una toma especial desde el aire, el mejor medio fue sin dudas
plenas obras de remodelación y ampliación.

algo hacía. Luego fui Jefe de Operaciones para
Argentina de TAM, con responsabilidades en
las bases en EZE, Córdoba y Bariloche, fue una
época en que aprendí mucho pero estuve muy
concentrado en esas responsabilidades. Creo que
en aviación hasta el día de hoy fueron los mejores años del 2001 hasta el 2009 cuando dejé
TAM; en esa época seguí dejando la fotografía.
Hoy esa pasión ya no ocupa mucho tiempo,
aunque siempre que tengo oportunidad algo
saco, la aviación por supuesto sigue siendo mi
actividad número uno.

-Muchos momentos, no puedo recordar uno
en especial, me vienen muchas cosas a la mente.
Puedo hablar de mi primera foto que fue un
avión de Braniff o la primera tapa de la Revista
ALAS, una foto de un Jumbo Boeing 747 de
Aerolíneas Argentinas aterrizando por la pista
11. Los primeros AN124 (Antonov) que llegaron a la Argentina con la carga para un recital
de Michael Jackson. Otro momento emotivo fue
cuando fotografié la primera aeronave que salía
de EZE a las islas luego de la Gesta de Malvinas, llevando a los familiares de los héroes
muertos en combate. Tenía sobre la bandera
Argentina el logo de la Cruz Roja Internacional. Eso fue emocionante por lo que representan
para mí Las Malvinas.
-¿Y los que te dan más bronca?

Una de esas fotos con amigos. El fotógrafo fue otro,
pero guardó esta toma con mucho afecto. Estábamos
trabajando en TAM, en plena temporada de Bariloche. Aquella época de TAM fue la más rica y apreciada de mi vida profesional. ¡Grandes recuerdos!

-Hubo momentos no tan felices registrando
“situaciones” aeronáuticas. No diría bronca,
sino tristeza. Esos momentos fueron todos los
peritajes fotográficos que he hecho para la Junta
de Investigación de Accidentes de Aviación
Civil (JIAAC) , recordemos que ahora con un
celular se pueden sacar fotos de calidad, antes
como yo tenía una réflex y varias lentes, cuando había algún accidente en EZE, sea de día o
de noche, con lluvia o sol, si no estaba en EZE
me llamaban y tenía que registrar todo. El más
triste fue el peritaje del B707 de LADE que llevaba pescado como carga, fue terrible ver una
aeronave en ese estado. Pero así es la vida aeronáutica, algunas tristezas y muchas alegrías
como también las he tenido.

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

17

18

Aeromarket SETIEMBRE 2016

-¿Hay una anécdota en la que se
encuentren estas dos pasiones de la aviación y la fotografía?
-Sí, recuerdo una, fue aproximadamente en
1995. Como siempre llevaba mi cámara al
aeropuerto cuando trabajaba, en mis ratos
libres registraba todo lo que podía. Un día, que
estaba como despachante de aeronaves porque
tenía un vuelo a la mañana y otro a la tarde y
había muchas horas libres entremedio, le pedí a
uno de los chicos de ARO-AIS que cuando
hiciera una recorrida de pista me avisara y de
paso, si había algún aterrizaje, lo fotografiaba.
Estábamos en cabecera 35 cuando escucho por
la frecuencia que estaba a punto de llegar el
B747 de LH, le pido a la persona que estaba
haciendo la recorrida que me dejara sacar esa
foto, que en un minuto tocaba. En ese mismo
momento a pesar de ser domingo, lo llama por
el handly el jefe de aeropuerto y tiene que regresar. Me dice: “vos esperame acá en la cabecera
que termino y regreso”. Saco la foto y comencé
la espera, 30 minutos, una hora ,hora y media,
y nada, ¡sin noticias! Recordemos que no había
celulares en esa época. No tenía comunicación
con nadie, estaba solo en la pista y tenía que
regresar para preparar mi vuelo. Me arme de
coraje y me fui caminando por el camino más
corto, cuando llegue a intersección de 35 con la
RWY 11/29 miré como cuando uno cruza una
avenida, nadie por la 11, nadie por la 29 y
cruce corriendo la pista en uso, luego llego a la
zona de la antigua estación MET EZE y ya
estaba en zona conocida. ¿Qué paso con este
muchacho? Se olvidó que me había dejado ahí,
son cosas que uno hace sin experiencia, una
anécdota más.
-¿Como profesional aeronáutico cómo
ha sido tu experiencia?

5
GRAGEAS
Misteriosas visitas al aeródromo
Pte. Rivadavia

Año: 1981: Braniff DC8/51, con los vivos colores que hicieron famosa a esa aerolínea. Fue la primera
foto que tomé cuando nació el “amor a primera vista” entre la aviación, la fotografía y yo.

Helicóptero del Cuerpo Federal de Aviación de la Policía Federal
Argentina, sobre la Ciudad de Buenos Aires, la toma fue desde otro
helicóptero.

-Mi experiencia siempre fue positiva, como
lo dije, lo más lindo es trabajar en lo que a uno
le gusta o yo diría apasiona. Uno trabaja de
otra manera, trata de hacer lo mejor, poner
todo. Estimo, y creo no equivocarme, que la
mayoría de la gente que trabaja en algo relacionado con aviación lo hace no sólo por tener un
trabajo sino por el gusto de estar en esta actividad que tiene mucho de pasión y trabajo en
equipo, que son dos pilares fundamentales para
que las cosas salgan bien.

Jornada de Seguridad
La Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil (JIAAC), la Sociedad Argentina de
Aviación (SAA) y la Cámara de Escuelas de vuelo
organizan para el próximo viernes 16 de septiembre, a las 14 horas, en el aeródromo Presidente Rivadavia, localizado en la Ciudad de
Morón, un taller de seguridad.
Al cierre de esta edición, se estaban definiendo
los temas que se consideran más importantes
para éste momento de la aviación civil y de las
operaciones de la aviación general y la instrucción.

-Finalmente ¿qué foto te gustaría haber
tomado y nunca tuviste la oportunidad?
-La de un Constellation o un DC3, registrar los momentos previos al vuelo y en el vuelo.
Haber podido registrar los momentos de oro de
nuestra aviación, la época de la década del 50,
los años donde se volaba más con el corazón que
con la tecnología. Por ahora hasta que no
inventen una máquina del tiempo me quedaré
con los libros y fotografías históricas de la aviación de esas épocas gloriosas que tengo en mi
colección.

En las últimas semanas una serie de funcionarios de distintas reparticiones visitaron el hangar de la ex CATA en el aeródromo Presidente
Rivadavia (Morón). Policía de Seguridad Aeroportuaria, gendarmería, Policía Federal y siguen,
han estado “inspeccionando” lugar. La versión
es que la Fuerza Aérea Argentina le estaría
planteando grandes dificultades para que se
instalen en “el lado oscuro”, es decir el que esa
fuerza “administra”, por usar un término.
Según la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), la parte las instalaciones de la ex
CATA que no utilizan las escuelas que se instalaron recientemente luego de que la la Fuerza
Aérea las echara hace un par de meses, podría
terminar en manos de la Junta de Investigación
de Accidentes de la Aviación Civil (JIAAC), algo
que creemos no sería el uso más adecuado en
este momento. Sin embargo, peor que esa
situación sería que allí se instalara alguna o
algunas fuerzas de seguridad que desvirtuarían
lo que un aeródromo debe ser.
Demás está decir que el escenario más complicado sería que la PSA recalara en el lugar, ya
que allí donde esa fuerza pone un pie se generan trabas y dificultades.
Se hace necesario reiterarlo una vez más: Es
imperioso diseñar una política de aeródromos
que beneficie a la aviación civil. Como se ha
dicho tantas veces, la Fuerza Aérea no tiene
necesidades –ni siquiera si le fuera asignada
una misión que pudiera cumplir– de más de
una base militar en el Gran Buenos Aires, razón
por la cual con Moreno y tal vez El Palomar
estarían más que cómodos.

Para consultas comunicarse por mail a:
sociedadaviacion@gmail.com

El Jumbo de Aerolíneas, con sus colores originales, foto que fue tapa de la revista ALAS en su 1ª edición.
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El Citation Longitude
a punto de volar
Finalizaron las pruebas iniciales de motor.

El Citation Longitude en plena puesta en marcha.

E

l Cessna Citation Longitude se acerca a presión de altitud de 5950 pies en su cabina
su vuelo de bautismo luego de comple- de pasajeros, ofrece la menor en su clase. La
tar las pruebas de motor.
tecnología de punta de la cabina le permite a
El 23 de agosto, Cessna Aircraft Com- los pasajeros controlar su medio ambiente y
pany, anunció la finalización de las pruebas entretenimiento desde cualquier dispositivo
iniciales del motor turbofan Honeywell móvil, mientras que posee Internet de alta
HTF7700L montados en el Citation Longi- velocidad para maximizar la productividad
tude. Esto allanó el camino para el primer en vuelo. Posee asientos para hasta doce pasavuelo del prototipo, que tendrá lugar en un jeros y una cabina stand-up de piso plano con
futuro próximo. Las pruebas comprobaron la configuración standard double-club. Además
funcionalidad del sistema de arranque del posee un compartimiento de equipaje totalmotor y del acelerador automático, así como mente accesible en vuelo.
también la interfaz con la aviónica y los sisteEl diseño completamente nuevo del
mas eléctrico e hidráulico.
Longitude incorpora la última tecnología en
“Las pruebas en tierra son uno de los toda la aeronave, lo que brinda al usuario los
principales hitos al final
del proceso de preparación
para el primer vuelo”,
declaró Scott Ernest, presidente y CEO de Textron
Aviation, la compañía
madre de Cessna. “Este
paso realmente nos permite comprobar la madurez
de la aeronave y de sus sistemas. Luego de esto, llevaremos a cabo una serie
de pruebas funcionales y
estructurales de la aeronave en preparación para su
primer vuelo. La velocidad
a la que estamos avanzando en el programa LongiEl cockpit del Longitude.
tude demuestra la validez
de nuestro ciclo de desarrollo y confirma nuestro compromiso para menores costos en su categoría. Está equipado
nuevas inversiones de producto”, aseguró el con el próximo nivel evolutivo del Garmin
ejcutivo.
G5000 y está equipado con motores turboCessna unió exitosamente el ala con el fan Honeywell HTF7700L equipados con
fuselaje del primer Longitude en mayo, tan FADEC dotados con autoaceleradores totalsolo 6 meses luego de revelar los detalles del mente integrados. El avión tiene 1500 libras
reactor super-mediano, y energizó por prime- de capacidad de carga de combustible, una
ra vez el sistema de distribución eléctrica en velocidad de crucero máxima de 476 nudos y
junio.
un alcance a alta velocidad de 3400 millas
El Citation Longitude es la última inno- náuticas. Posee capacidades opcionales de
vación tecnológica de la empresa, a medida HUD y de visión aumentada, lo que facilita
que continúa su inversión en su familia de el vuelo mirando hacia fuera. Su cockpit espareactores ejecutivos de mayores dimensiones. cioso incorpora acceso más fácil y un diseño
El avión fue específicamente diseñado para el ergonómico que se enfoca totalmente en la
confort máximo de los pasajeros y con una eficiencia y el confort de la tripulación.
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PZL MIELEC

Un vistazo a la aviación polaca
Una empresa de Lockheed Martin Corporation.

P

olskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
(PZL Mielec) es el mayor fabricante de
aviones en Polonia. La empresa tiene
una tradición de 77 años en la construcción
y fabricación de varios tipos de aviones.
Los orígenes de la industria aeronáutica
polaca se remontan al preludio de la Segunda
Guerra Mundial. Polonia, había recobrado su
independencia el 11 de noviembre de 1918 y
diez años más tarde, en 1928, se fundó la

compañía Polskie Zakłady Lotnicze (Fábrica
de Aviación Estatal). Comenzó con el diseñó
y construcción de aviones deportivos y militares y llegó a diseñar modernos aviones de
pasajeros, pero la inminencia de un nuevo
conflicto la llevó a concentrarse en la aviación militar. En 1934 la fábrica original de
Varsovia pasó a llamarse PZL WP-1 (fábrica
de aeronaves 1) y en 1937 se construyó una
segunda planta en Mielec, la PZL WP-2,

El Black Hawk S-70i y el M28.

El M28 en pleno despegue.

donde se construyó el PZL-37 Łos, un bombardero mediano que fue introducido al servicio justo antes del inicio de la guerra.
Durante la ocupación alemana, la fábrica fue
utilizada para producir partes de distintos
modelos de aviones Heinkel y sirvió como
centro de reparación.
Una vez finalizada la contienda, PZL fue
rebautizada como WSK (Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego – fábrica de equipos de
comunicaciones) y sólo en 1956, luego del
final del período estalinista en la Unión
Soviética, PZL renació como un conglomera-

do de 19 fábricas de aviones y un centro de
investigación aeronáutica.
Durante este período la fábrica de Mielec
se concentró en la construcción de aviones
MiG-15 y MiG-17, llegando a construir
1500 entre 1953 y 1964. También construyó, entre 1960 y 1991 más de 13.000 aviones
utilitarios An-2. En el período de máxima
producción, Mielec llegó a fabricar casi un
avión por día.
A mediados de la década del 60, la
empresa comenzó a producir aviones propios, tanto entrenadores militares avanzados
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como aviones de uso civil. Es así que a
mediados de los 70 desarrolló con asistencia
de Rockwell International el M-18 Dromader, Avión aeroaplicador de amplia difusión
mundial que todavía es usado en nuestro
país.
Desde su creación PZL Mielec fabricó
más de 18 mil aviones, incluyendo aviones
civiles turbohélices y militares.
Con el fin de la Guerra Fría, las distintas
fábricas que integraban PZL se independizaron y la Fábrica Nº 1 se convirtió en PZL
Mielec. En el año 2007, esta compañía fue
adquirida por United Technologies Corporation (UTC), en ese entonces compañía madre
de Sikorsky Aircraft Corporation. Luego de
la adquisición, Sikorsky realizó una importante inversión en la empresa con la finalidad
de llevar su línea de producción a modernos
estándares de calidad y conservar su preeminencia en la industria aeronáutica polaca.
Como fabricante, PZL Mielec posee capacidades para diseñar aeronaves, producir partes, construir estructuras, llevar a cabo ensayos de vuelo y brindar servicios post venta de
las aeronaves que fabrica.
En noviembre de 2015 Sikorsky Aircraft
Corporation y PZL Mielec fueron adquiridas
por Lockheed Martin Corporation, y continúa produciendo el S-70 y el M-28.
En la actualidad esta compañía fabrica las
siguientes aeronaves:
M28 - Un avión STOL, derivado del An28 que construyó PZL Mielec bajo licencia
entre 1978 y el final de la Guerra Fría, posee
excelentes prestaciones para despegues y aterrizajes en distancias cortas, lo que permite
adaptarse a operar en cualquier tipo de pista.
Su diseño posibilita la fácil conversión de
una configuración a otra, y al poseer una
puerta de carga trasera, el transporte de cargas de gran volumen. Esto le permite cumplir
con distintos tipos de misiones como trans-

porte de carga/pasajeros, médica, paracaidismo, ejecutiva VIP y búsqueda y rescate. Su
diseño le permite operar incluso en pistas no
preparadas o improvisadas, y a grandes alturas, en distintas condiciones meteorológicas.
Está equipado con dos motores turbohélices
PWC PT6A-65B y hélices Hartzell de cinco
palas y aviónica occidental. Este avión posee
certificación de distintas agencias aeronáuticas, entre ellas FAA, EASA y ANAC de
Brasil.
Mielec fabrica la versión más moderna
del helicóptero BLACK HAWK, el reemplazo natural del legendario UH-1H, para
muchos el helicóptero utilitario en servicio
que es considerado el mejor del mundo. El S70 fue diseñado por Sikorsky Aircraft durante los años 70 justamente como reemplazo
del Huey. La versión actual se distingue por
su comprobada y muy sólida construcción, y
la implementación de inteligentes soluciones
tecnológicas que permitieron alargar la vida
útil de sus distintos componentes y también
simplificar el calendario de inspecciones programadas. Sus prestaciones son apreciadas
por sus usuarios en todos continentes. PZL
Mielec fabrica también segmentos de la cabina y elementos de la estructura del helicóptero S-70i BLACK HAWK. En marzo de
2016, la empresa construyó la cabina Nº 300
de este helicóptero, las que no sólo se terminan como helicópteros S-70i sino que también son enviadas a Sikorsky Aircraft en
EEUU para ser terminadas como helicópteros UH-60M del Ejército de los EEUU.
En la actualidad esta aeronave sería una
de las que está evaluando el Ejército Argentino para reemplazar su vetusta flota de helicópteros, ya que Polonia brinda una excelente financiación a los ejércitos de todo el
mundo.
Fotos: Gentileza PZL Mielec y Monocle.com

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

2:b

3:a

4:b

5:a

6:a

7:a

8:c

9:a

10:a

SUSCRIBASE A AEROMARKET
Aproveche los descuentos para aeroclubes
Posibilidades de envío por OCA
Suscripción anual $ 375
aeromarket@aeromarket.com.ar
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Vuelos turísticos en la Argentina
Por Dr. Gustavo Marón

E

l turismo receptivo representa una actividad económica de singular importancia para un país que cuenta con atractivos naturales tan importantes como la
Argentina. Es sabido que esta actividad es una
fuente de ingreso para cientos de pequeñas y
medianas empresas que proveen mano de obra
genuina y trabajo registrado. La industria hotelera, gastronómica y cultural del interior de
nuestro país se ha desarrollado merced al flujo
de fondos generado por cientos de miles de
turistas nacionales y extranjeros que anualmente visitan nuestra vasta geografía. Y a medida
que el turismo receptivo se ha incrementado, se
han ampliado simétricamente las demandas y
expectativas de los visitantes, que exigen nuevos
y más variados servicios, como por ejemplo ver
los atractivos turísticos desde el aire.
El 18 de noviembre de 2015 la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) expidió la Resolución N° 940/2015, cuyo artículo
1° dispuso la derogación de la Disposición N°
61/2005 de la ex-Dirección de Habilitaciones
del ex-Comando de Regiones Aéreas de la
Fuerza Aérea Argentina. El artículo 2° de la
Resolución aprobó las llamadas Normas de
Aplicación para Vuelos Recreativos (Rentados), que
pasaron a quedar reguladas en el Anexo de la
norma. El artículo 4° de la Resolución fijó su
entrada en vigencia a los noventa días de su
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, la que se produjo el 23 de noviembre de 2015. A partir de ese momento los vuelos turísticos han quedado definitivamente cuadrados bajo la categoría de Trabajo Aéreo.
La definición de “vuelos recreativos rentados” (incluyendo a los Turísticos) contenida en
el parágrafo 1.2.1.1. del Anexo de la Resolución
N° 940/2015 resulta particularmente favorable
a la actividad, desde que considera que los vuelos contemplados deben realizarse con punto de
partida y destino “en un mismo helipuerto, aeródromo o aeropuerto”. Es más, el parágrafo 2.1.4.
del Anexo permite que el punto de partida sea
un “Lugar Apto Denunciado” (LAD) debidamente habilitado. Se rompe de ésta forma el
monopolio aeroportuario ínsito a la definición
de RAAC 119.1, conforme a la cual los vuelos
de turismo debían realizarse sin escalas, comenzando y terminando “en el mismo aeropuerto”.
El avance logrado resulta fundamental para la
desarrollo de la actividad turística, que en la
inmensa mayoría de los casos no resultaría económicamente sustentable de llevarse adelante
exclusivamente en los aeropuertos debido al
engorro que representa el trato (a veces maltrato) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA), las tarifas que cobra la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
(AA2000), el alto costo de los servicios de señalero y traslado de pasajeros a cargo de la empresa de servicios de rampa Intercargo S.A. y las
demoras propias de los servicios de tránsito
aéreo a cargo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Obvio es decir que hay lugares del país
donde los vuelos turísticos sólo pueden realizarse desde un aeropuerto debido a la inexistencia
de otro aeródromo o helipuerto próximo a los
sitios de interés, como es el caso del sobrevuelo
de la Ciudad de Ushuaia partiendo desde el
Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de
Tierra del Fuego, o el sobrevuelo de la localidad
de Merlo, partiendo desde el Aeropuerto
Internacional “Valle de Conlara”, de San Luis.
Pero, al margen de estas excepciones, debe celebrarse que la autoridad aeronáutica haya adoptado un criterio amplio y realista para permitir
el desarrollo de vuelos recreativos y turísticos
rentados desde cualquier aeródromo o helipuerto del país.

Si los vuelos recreativos rentados (incluyendo los Turísticos) son realizados desde un aeródromo con prestación de servicios de tránsito
aéreo (es decir, un aeródromo con espacio aéreo
controlado), en la oficina ARO-AIS del mismo
el comandante de la aeronave deberá completar
el correspondiente Formulario de Plan de
Vuelo, indicando en la Casilla 18 del impreso
(“Otros datos”) la finalidad de la operación “a
efectos de facilitarle a la Autoridad Aeronáutica
de jurisdicción el control de la presente reglamentación” (parágrafo 2.1.6 del Anexo a la Resolución N° 940/2016). Si los vuelos son realizados
desde aeródromos no controlados, el comandante (o el explotador) deberá informarlos al
aeródromo controlado más cercano con una
antelación no inferior a 24 horas. Es una forma
razonable de proveer seguridad operacional a
estos vuelos y, además, garantizar la prestación
de los servicios de asistencia, búsqueda y salvamento en caso de producirse alguna de las contingencias previstas por el Anexo 12 del
Convenio de Aviación Civil Internacional.
Un aspecto sumamente importante de los
vuelos recreativos (incluyendo a los Turísticos)
es el relacionado con su alcance. Al respecto, el
Anexo de la Resolución N° 940/2015 establece
en su parágrafo 2.1.7 un límite de 25 millas
náuticas contado desde el punto de despegue,
una distancia exactamente igual a la prevista en
el parágrafo 119.1 de la Parte 119 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Sin
embargo, puede ocurrir que los “paisajes, bellezas naturales o puntos focales de interés social o
cultural” que motivan el vuelo se encuentren
fuera del radio de las 25 millas náuticas, es
decir, más allá de los 40 kilómetros del punto
de despegue. En estos casos, el parágrafo 2.1.7
del Anexo a la Resolución 940/2015 adopta
una solución práctica y proactiva, estableciendo
que “previo análisis del caso específico, la autoridad aeronáutica podrá permitir operaciones de
mayor alcance cuando los sitios de atractivo turístico se encuentren a mayor distancia o bien sea
imposible apreciarlos desde el arco de veinticinco
millas náuticas”.
Es más, el mismo parágrafo contempla que
“podrán autorizarse circuitos pre-definidos que
permitan a la autoridad aeronáutica conocer de
antemano en qué itinerario se realizarán los vuelos, a los fines del control de tránsito aéreo y la
prestación de los servicios de asistencia, búsqueda
y salvamento”. La fórmula es perfecta pues, partiendo de la realidad que representa la multiplicidad de sitios de interés en nuestro país y la
ausencia de aeródromos cercanos, no penaliza
los vuelos ni los restringe, limitándose a exigirle al explotador que someta a consideración de
la ANAC la excepción al límite de las 25 millas
o los circuitos pre-definidos que pudieran exceder de tal distancia. Huelga decir que es potestad de la autoridad aeronáutica acceder o no al
pedido de excepciones y que el pronunciamiento a favor o en contra dependerá en definitiva
de que se encuentre garantizada la seguridad
operacional del vuelo. A modo de ejemplo,
podrían perfectamente autorizarse distancias
que dupliquen o tripliquen el radio de 40 kilómetros en aquellos casos en que la misma sea
insuficiente para alcanzar el punto de interés
desde el aeródromo de partida, pero podrían
rechazarse pedidos de excepción a distancias
menores (por ejemplo, 50 kilómetros) cuando
en ello se viera comprometida la seguridad de la
operación (por ejemplo, por abrupto ascenso de
la orografía, corrientes de viento violentas,
imposibilidad de prestar los servicios de búsqueda y salvamento en la zona, etc).
Al momento de establecer los requisitos de
cumplimiento obligatorio para las empresas de
trabajo aéreo que pretendan realizar vuelos

recreativos rentados (incluyendo los Turísticos),
el Anexo a la Resolución N° 940/2015, en su
parágrafo 2.1.2 exige la contratación de una
póliza de seguros que contemple los riesgos
inherentes al transporte de pasajeros. Huelga
decir que, adicionalmente, la empresa de
Trabajo Aéreo explotadora puede contratar con
la aseguradora la cobertura total del casco de la
aeronave. Aunque esto último no es requerido
por la normativa, sí resulta conveniente dada la
posibilidad de obtener un rápido recambio de
montura en caso de accidente con destrucción
total.
En cuanto al movimiento pasajeros, el
Anexo a la Resolución N° 940/2015 establece,
en su parágrafo 2.1.8, que “los ascensos y descensos de pasajeros a las aeronaves, serán realizados
en presencia de algún representante responsable de
la empresa o de la persona física o jurídica que
haya sido autorizada para realizar los vuelos”. Es
una forma de asegurar la conducción del pasajero en tierra, hacia y desde la aeronave, con un
doble criterio de facilitación y seguridad operacional. En la misma línea se encuentra el parágrafo 2.1.9 del Anexo, en cuanto requiere que
el explotador autorizado a realizar vuelos recreativos deberá mantenga actualizado un Libro
Registro de pasajeros en el cual debe indicar “1)
fecha del vuelo; 2) aeródromo, helipuerto o aeropuerto de partida; 3) modelo y matricula de la
aeronave empleada; 4) identidad de los pasajeros,

precisando nacionalidad, edad, tipo y número de
documento de identificación; 5) identidad del
piloto con tipo y número de licencia; 6) área
sobrevolada, circuito o itinerario de sobrevuelo; 7)
tiempo de vuelo; 8) observaciones u otros datos de
interés”.
Como corolario del esquema propuesto
para los vuelos recreativos rentados (incluyendo
los turísticos) el parágrafo 3.1 del Anexo I de la
Resolución N° 940/2015 establece que toda
empresa de trabajo aéreo interesada en explotarlos debe “preparar y mantener actualizado un
manual que contenga sus procedimientos de operación, aceptados por la Autoridad Aeronáutica”.
En resumen, a través de la Resolución N°
940/2015 la ANAC ha dado un enorme paso
adelante, regulando de manera práctica, sencilla
y realista todo un universo de actividades productivas que, a partir de ahora, podrán desarrollarse en forma legal, con seguros aeronáuticos y
al abrigo de un esquema normativo de fácil
control. La experiencia operativa irá aconsejando en el futuro ajustes, pulimentos o modificaciones al nuevo régimen, pero podemos afirmar
que a través del esquema propuesto se ha avanzado en el sentido correcto, dando margen al
turismo aéreo, como modalidad específica del
Trabajo Aéreo, a lo largo y ancho de la vasta
geografía de nuestro país.

3

GRAGEAS
Fiesta de la SAA y algo más
• La Sociedad Argentina de Aviación ya está
en plena organización de la Fiesta del Día
Nacional de la Aviación Civil, que se realizaría
el mismo sábado 5 de noviembre, en las instalaciones de la empresa Aero Baires, con una
especial convocatoria a las familias de todos
los aeronáuticos. Desde ya que la ONG que
tanto trabaja para la aviación civil, lanza la
más amplia invitación para toda la aviación.
• Aeromarket pudo saber que la instrumentación de la carrera universitaria avanza y
habrá novedades muy concretas próximamente.
• Consultadas las autoridades de la SAA, se
informó a este medio que se están realizando
intensas gestiones ante la flamante Empresa
Argentina de Navegación Aérea (EANA), para
que el ILS de San Fernando finalmente
comience a operar. Se supone que ahora que
no está el escollo del ineficiente brigadier
que lo tuvo inactivo por años se podrá aprovechar la gran inversión que se hizo. Es curioso pero este problema no es de presupuesto,
sino de voluntad.

Más reuniones por Gualeguaychú
La pista del aeródromo de Gualeguaychú, su
estado y posible cierre preocupa y es objeto
de nuevas reuniones.
En una de ellas la municipalidad estuvo repre-

sentada por el secretario de Obras y Servicios
Públicos, Carlos García. Estuvieron también en
esta convocatoria el jefe del aeródromo,
señor Nicolás Garbino, por la Corporación del
Desarrollo su presidente Dr. Pedro Darchez y
Eduardo Micheloud; por el Centro de Defensa
Comercial el Lic. Juan Pablo Castillo, Marcelo
Giachello por la Asociación Hotelera y otras
instituciones locales.
“Los aeropuertos ocupan el primer lugar de
importancia en las actividades turísticas y de
negocios y además son de suma importancia
desde el tema sanitario y de salud al tener
conexión rápida con otras grandes ciudades”
manifestó García, que también exteriorizó “la
buena voluntad de todos los representantes
de las instituciones participantes. Trabajando
en conjunto el estado e instituciones, realizando acciones para que al corto plazo se
pueda solucionar y poner en perfecto funcionamiento nuestro aeródromo con una
infraestructura acorde a lo óptimo”.
“El aeródromo de Gualeguaychú está en una
excelente ubicación, ya que sirve para el control de tráfico de Buenos Aires y el que cruza
hacia el norte del país. Además, es una terminal
estratégica para las operaciones del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai)” destacó Nicolás
Garbino, responsable del aeródromo local.
Otro dato para destacar es que el aeródromo
local es el tercero en importancia de la provincia y es en un radio de 150 kilómetros el único
y con él se pueden salvar vidas cuando es utilizado por el INCUCAI más allá de los otros
beneficios.
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Grupo LATAM estrena
A320neo
Primera compañía en recibir la nueva versión.

A

yer, 29 de agosto, el Grupo LATAM
Airlines (LATAM), recibió En la sede
de Airbus, en Toulouse, Francia, su primer A320neo, equipado con motores Pratt &
Whitney Pure Power PW1100-JM. Con esta
nueva aeronave LATAM Airlines será la primera compañía aérea en el continente americano y
la quinta a nivel mundial, en recibir la nueva
versión de A320.
Ejecutivos de LATAM y Airbus asistieron a
la ceremonia de entrega, que incluía también la
recepción del cuarto A350 XWB por parte de la
compañía, y el primero en portar los nuevos
colores del grupo. Como se recodará, LATAM
fue también el primer operador del A350 XWB
en América.
El avión que entregó Airbus, presenta una
configuración de 174 plazas, con asientos de 18
pulgadas (45,72 cm) de ancho y el innovador
interior de cabina Space-Flex. LATAM fue la
primera compañía latinoamericana en encargar
el A320neo en 2011, poco después del lanzamiento del programa. El grupo tiene pedidos
un total de 67 aviones de la familia A320neo.
LATAM se plantea utilizar su primer
A320neo en rutas domésticas de Brasil en un
principio y, a partir de noviembre, iniciará su
operación en rutas regionales en Sudamérica. El
segundo A320neo de LATAM, cuya entrega
está prevista dentro de este mismo año. El

grupo tiene más de 250 aviones Airbus en operación.
“Estamos encantados de poder ofrecer a
nuestros pasajeros la posibilidad de viajar en el
primer A320neo de las Américas,” afirma Enrique Cueto, CEO de Grupo LATAM Airlines.
“Hace tiempo que la familia A320 desempeña
un papel importante en nuestra flota, sosteniendo la operación de nuestra incomparable
red doméstica y regional latinoamericana. Con
lo último en tecnología, eficiencia y confort
para los pasajeros, el A320neo es una valiosa
incorporación que nos ayudará a seguir ofreciendo una de las flotas más modernas y eficientes del sector.”
La familia A320neo incorpora lo último en
tecnología, incluidos motores de nueva generación y dispositivos Sharklet en la punta de las
alas, que juntos ofrecen una reducción en consumo de combustible de más del 15 por ciento
desde el primer día, y del 20 por ciento de aquí
a 2020.
Con más de 4.600 pedidos por parte de 85
clientes desde su lanzamiento en 2010 y una
cuota de mercado de cerca del 60 por ciento, la
familia A320neo es la línea de productos de
pasillo único más vendida del mundo. Gracias a
su cabina más ancha, todos los miembros de la
familia A320neo ofrecen un confort sin igual en
todas las clases y los asientos de 18 pulgadas.

III
AEROMARKET INTELLIGENCE
¿Cuántos aviones hay realmente en el
mundo?
El negocio de la aviación no para de crecer.
De hecho, Airbus prevé que en los próximos
20 años el tráfico de pasajeros aumente un
4,5% de media anual, con lo que se necesitarán 33.000 nuevos aviones. Según Boeing,
esa cifra será aún mayor, 39.620. Sin embargo, ¿sabemos cuántos aviones operan hoy en
el mundo?
En la actualidad se cuentan 19.583 aviones
de más de cien pasajeros y según los datos
del informe de Airbus Global Market Forecast
que abarca el período 2016-2035, a finales de
2025 habrá 39.819 (33.074 serán de nueva
construcción), lo que daría un aumento promedio de casi 1.500 aeronaves por año, si se
mantiene la actual tasa de crecimiento.
Los expertos de ambas compañías señalan
que este crecimiento está motivado por la
urbanización e incremento de riqueza de las
economías emergentes, por el enorme

impulso económico procedente de la zona
Asia-Pacífico y también por el creciente poderío de las aerolíneas de bajo coste. En este
contexto, las megaciudades aéreas aumentarán de las actuales 55 a 93 en 2035.
Los aviones de pasillo único representan ya el
76% de la cartera en todo el mundo y se
prevé que se necesiten 28.140 nuevos. Los
aviones de dos pasillos, o de fuselaje ancho,
tendrán menos demanda y se estima que se
necesiten 9.100 nuevos, progresivamente
serán sustituidos por aviones pequeños o
medianos.
Un 40% del crecimiento de aviones de pasajeros será para reemplazar flota envejecida y el
resto será crecimiento. Respecto al tráfico de
carga, la demanda será mucho menor en
comparación, con unos 930 nuevos y 1.440
convertidos.
El aumento del tráfico aéreo hasta 2035 será
en un 70% en la red existente, y el resto en
nuevas rutas.
Fuente: ABC de España

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Ruta Buenos Aires-Río Cuarto
El próximo lunes 5 de septiembre a las 21:30
arribará al aeropuerto de la localidad de Las
Higueras el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente desde Buenos Aires. La nueva
ruta quedará formalmente habilitada con esta
escala de 30 minutos que realizará la aeronave.
En la ocasión, está prevista la presencia del
Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo
Dietrich, y de la Presidenta de Aerolíneas
Argentinas, Isela Constantini, quienes junto con
el intendente Juan Manuel Llamosas brindarán
una conferencia de prensa en el lugar.
Fuente: www.riocuartoinfo.com

Aunque no le guste a APLA
El diario La Nación publicó un trabajo del periodista Diego Cabot en el que se presenta la evolución aerocomercial nacional respecto del progreso en otros países .
La Argentina muestra que la cantidad de viajeros por cada 100 habitantes creció un 21% en
los últimos 15 años, mientras en el Perú el
aumento fue del 231%; Brasil 190%; Chile
177% y Colombia 147%.
Otros datos señalan que en Chile suben a un
avión 56 habitantes cada 100; en Colombia 54;
en Brasil 48 y en Perú 32, en Argentina sólo lo
hacen 22, según datos oficiales de 2015.
Las cifras muestran una realidad incontrastable
que lleva a pensar en los beneficios de las políticas aerocomerciales que el país ha desarrollado los últimos años.

Lo de Avianca muy demorado
Varios medios informaron que el empresario
Germán Efromovich, no ha avanzado, al menos
en la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) en lo que se presentó como su desembarco local de la compra de Macair.
En declaraciones a los medios el ministro de
Transporte de la Argentina, Guillermo Dietrich,
reconoció que la empresa colombiana no está
realizando los trámites necesarios. “No sabemos muy bien por qué, pero todavía no presentaron el pedido de audiencia pública ni varios
documentos que son necesarios para poder
empezar a operar. Vienen muy lentos”, dijo
Dietrich a El Cronista.

Líneas acuerdo USA MEX
Cuando se habla de la intensa relación fronteriza entre México y Estados Unidos, con frecuencia se hace referencia al paso de inmigrantes
sin papeles que cruzan desde el sur hacia el
norte. Sin embargo, esa es sólo una parte muy
pequeña del flujo de personas entre ambos países.
México es el principal destino internacional al
que viajan los residentes de Estados Unidos
cada año. En 2014 realizaron un total de 25,4
millones de visitas al vecino del sur. También es
el segundo lugar de procedencia de turistas
hacia EE.UU., con 17,3 millones visitas en el
mismo año.
Una parte importante de este flujo humano no
se produce por las fronteras terrestres, sino a
través del tráfico aéreo que sumó casi 25,6
millones de pasajeros en 2015, de acuerdo con
cifras de la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE.UU.
Esta cifra podría aumentar sensiblemente, gracias a un acuerdo aéreo entre ambos países
que entró en vigor el domingo pasado.
Gracias a este convenio que se firmó en diciembre de 2015, el flujo de pasajeros entre ambos
países superó los 37,5 millones para el año

2020, según estimaciones de la Dirección
General de Aeronáutica Civil de México.
De acuerdo con cifras de esa misma dependencia gubernamental, si el acuerdo no hubiera entrado en vigor el número de viajeros por vía
aérea no llegaría a 32 millones…
Fuente: www.bbc.com

Claves del acuerdo entre Latam,
American, British e Iberia
Un sacudón en el mercado fue la noticia en la
que se ventiló un acuerdo entre Latam,
American, British e Iberia que sería una suerte
de Joint Business Agreement que no implica
técnicamente una fusión, entre otras cosas, por
no realizarse un intercambio de acciones.
El anuncio del acuerdo se realizó en enero
pasado y busca profundizar la colaboración
comercial entre las aerolíneas que lo firmarán.
El acuerdo significaría un fuerte cambio en el
escenario de la región por lo que hoy sería
aventurado asegurar que Latam Airlines, podría
homologarlo rápidamente ante la autoridad de
libre competencia en Chile.
El gremio turístico advierte que el mencionado
acuerdo entre las aerolíneas afectará al mercado
turístico, las agencias de viajes y los consumidores, por lo que solicita que lo rechace. Habla
derechamente de perjuicios a la competencia
por los niveles de concentración que abarcarán
las compañías en conjunto: 78% de participación en los vuelos entre Chile y Norteamérica, y
64% de la torta de los viajes a Europa.

Lufthansa y Air China planean crear una
aerolínea gigante
¿En qué está el mundo mientras APLA discute
la cerrazón del mercado aéreo y la mente o
busca mantener la hemorragia de recursos del
esfuerzo de los argentinos en un proyecto que
no dio muestras de ningún progreso? Pues en
unirse y ser más fuertes para afrontar los desafíos del futuro. Por eso, empresas como
Deutsche Lufthansa AG y Air China Ltd. están
por cerrar la creación de una empresa conjunta
para compartir ingresos y coordinar rutas. La
estrategia productiva que tanto contraste nos
brinda, es el resultado de más de dos años de
negociaciones, dijeron personas al tanto del
desarrollo de las mismas.
Al cierre de Aeromarket se informaba que Carsten
Spohr, máximo responsable de Lufthansa, viajaría a Beijing para asistir a una ceremonia de
firmas que confirmarán la decisión el 20 de septiembre.
Las conversaciones para formar la primera
empresa conjunta de la transportista china con
la aerolínea europea han sido complejas porque
ambas partes tuvieron diferencias respecto a
las estructuras financieras y organizacionales,
pero finalmente parece que se ha llegado a un
acuerdo beneficioso para todos.
Air France-KLM Group ya comparte una iniciativa similar con la China Southern Airlines Co. –la
aerolínea de pasajeros más grande de Asia– y
China Eastern Airlines Corp., en que las empresas coordinan horarios y comparten los costos
e ingresos de algunas rutas.
El acuerdo con Air China significará que cerca
de la mitad de la capacidad de larga distancia
de Lufthansa será cubierta por empresas conjuntas, más de la mitad que cualquier otro
transportista europeo.

Chile contrasta
Las políticas de cielos abiertos, que permiten
libre acceso al mercado aéreo, sumado al trabajo para traer nuevas aerolíneas al país, lleva-

ron a que el tráfico internacional registrara un
crecimiento récord durante julio. Así lo reportó
la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), en su último
Informe de Tráfico Aéreo, que mostró que
durante el séptimo mes del año fueron transportados 839.072 pasajeros con origen o destino internacional, lo que implicó un crecimiento
de 14,7%, en comparación con igual período
de 2015. Dicha cifra, implica el alza más importante en lo que va de 2016.
Dentro de Chile, en tanto, fueron transportados
durante julio 936.672 pasajeros, lo que implicó
un crecimiento del 6,6%, en comparación con
igual período de 2015.
Así, durante julio hubo 1,77 millón de viajes en
avión tanto nacionales como internacionales,
totalizando un alza de 10,2% frente a igual
lapso del año anterior.
La JAC detalló que los principales destinos
internacionales del mes fueron Buenos Aires,
Sao Paulo y Lima. Mientras tanto, en el mercado local, las rutas con mayor tráfico fueron
entre Santiago y las ciudades de Antofagasta,
Calama e Iquique.
Con esto, el tráfico aéreo acumuló un crecimiento de 9,7% a nivel nacional e internacional
durante los primeros siete meses de 2016, con
un total de 11.502.366 de pasajeros transportados.

las 17.35, (todas horas locales). En el otro sentido, la partida de Bogotá será a las 18.55, aterrizará en Buenos Aires a las 03.15, para continuar a San Pablo a las 05.00 y arribar a Guarulhos las 08.50.
La compañía ha decidido utilizar B767-300 de
191 asientos en Economy y 30 en Premium
Business. Con este vuelo Aerolíneas Argentina
y Avianca dejarán de ser las únicas compañías
que unan Bogotá y Buenos Aires.

Fuente: www.latercera.com

Volaris, línea aérea de bajo costo, espera tener
un incremento de 18% en sus asientos internacionales, gracias a la entrada del Acuerdo de
Cielos Abiertos entre México y Estados Unidos,
indica un análisis de Masari Casa de Bolsa.
Según el documento, la entrada en vigor del
acuerdo bilateral traerá como consecuencia
una mayor competencia entre las aerolíneas
que tendrán que recurrir a estrategias de precios más atractivas, promociones o, inclusive,
recurrir a alianzas estratégicas para poder competir en el mercado.
Según Alessandra Ortiz, analista del sector
aéreo de Masari, Volaris y Aeroméxico tienen
ventajas que deben aprovechar después de la
entrada en vigor del convenio.
“Volaris tiene los gastos operativos por asiento
más bajos comparados con aerolíneas de
América Latina y de Estados Unidos que cotizan en Bolsa. Actualmente está en 6.5 centavos de dólar, contra 11.3 de las líneas latinoamericanas y 12.6 de las de EU”, comentó. En
tanto, agregó, entre las ventajas de Aeroméxico
destacan sus alianzas con SkyTeam y Delta
Airlines, que le otorgan mayor penetración al
mercado internacional. El factor de ocupación
de Volaris es de 86.1%, mientras que para
Aeroméxico es de 79.4 por ciento.
De las estadounidenses, Masari destaca dos
aerolíneas que tendrán beneficios, independientemente de que ya tienen excelente presencia en ambos países.
De Delta Airlines cuenta con 335 destinos en 61
países; sus ingresos se dividen en 68% para
Estados Unidos; 16% para el Atlántico, 9% el
Pacífico y 7% Latinoamérica.
Además, pertenece a la alianza de SkyTeam y
mantiene joint-ventures con Air France-KLM,
Alitalia y Virgin Atlantic, “además de alianzas
con Aeroméxico, GOL y China Eastern, que le
brindan mayor penetración al mercado internacional”, añadió Ortiz.
En tanto, de United Airlines destaca que es
subsidiaria de United Continental y miembro de
Star Alliance, la alianza aérea más grande del
mundo.
El análisis de Masari destaca que los grupos
aeroportuarios serán los más beneficiados,
pues recibirán un mayor número de pasajeros y
de carga internacional tanto de líneas nacionales como internacionales.

Las compañías low cost, avanzan
Desde que a principios del nuevo siglo se introdujera el modelo de viaje de bajo coste en el
mercado, el sector no ha hecho más que ir al
alza.
Por motivos evidentes, las compañías de bajo
coste superaron a las tradicionales durante la
recesión económica, aunque perdieron liderazgo durante el 2014. Actualmente, vuelven a vivir
un periodo de repunte. Así lo confirman datos
provenientes del Ministerio de Industria y
Turismo. Hechos como que durante los siete
primeros meses del año, las aerolíneas low cost
en España transportaron a 22,86 millones de
viajeros foráneos o, lo que es lo mismo, un
13,4% más que en 2015. Una cifra que supone
el 50% del total del tráfico aéreo, es decir, que
ya se ha alcanzado la cuota de mercado de las
compañías tradicionales. Algo impensable hace
sólo unos años y que también se explica en
torno a dos hechos: la creación de filiales de
bajo coste por parte de las aerolíneas de siempre y la proliferación de vuelos cortos para evitar visitas a zonas donde hay conflictos políticos en plena ebullición.
Asimismo, sólo en julio, los vuelos baratos
englobaron a 4,8 millones de pasajeros, un
incremento del 11,7% respecto al mismo mes
del ejercicio anterior. Algo que consiguió cambiar la tendencia, ya que fueron las compañías
low cost las que tuvieron una mayor cuota de
mercado: 50,3%. Esta última cifra hizo que los
datos se equipararan y que la industria se
repartiera prácticamente a partes iguales en el
total del año transcurrido…
Fuente: www.mundiario.com

LATAM Airlines Brasil con un vuelo
San Pablo – Buenos Aires – Bogotá
A partir del próximo 15 de diciembre LATAM
comenzará a operar una nueva ruta que unirá a
San Pablo, Buenos Aires y Bogota en cinco frecuencias semanales que se incrementarán a
siete en 2017.
El vuelo de LATAM Airlines despegará de Guarulhos, San Pablo, a las 07.25 y llegará a Buenos Aires a las 09.20, partiendo luego de Buenos Aires a las 13.10 para aterriza en Bogotá a

Nuevo Airbus de Aerolíneas Argentinas
El diario El Cronista informó que Aerolíneas
Argentinas recibió un nuevo Airbus 330-200. Se
trata del primero de siete aeronaves que se
incluyen tras un acuerdo para el financiamiento
por u$s 280 millones. La financiación, que hasta
el momento fue ejecutada en dos tramos y por
u$s 134 millones, se realizó a tasas fijas de
6,23% y 6,34% por un período de ocho años. El
acuerdo cerrado con la rama financiera de la
empresa General Electric Capital Aviation
Services Limited, comprende otro Airbus y 3
aviones Boeing que se irán sumando a la flota.

Volaris se beneficiará de
Cielos Abiertos

cesar.rodriguez@eleconomista.mx
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AOPA pide políticas para la modernización
Con un parque de aeronaves que tiene un promedio de 45 años de antigüedad, AOPA solicita que la FAA no encarezca la posibilidad de
incorporar tecnología a los aviones que existen.

A

OPA solicitó a la Administración
Federal de Aviación (FAA, por sus
siglas en inglés) la creación de una
política integral capaz de lograr que las tecnologías modernas sean más fáciles de instalar en aeronaves que precisan certificado tipo
y que tales costos sean más accesibles para los
dueños de aeronaves.
En su carta dirigida el pasado 7 de junio
al director de la FAA, Michael Huerta, el presidente de AOPA, Mark Baker, reconoció los
logros de la FAA al efectuar reformas a la
reglamentación de la Parte 23, con el fin de
simplificar el proceso de certificación de
aeronaves nuevas y facilitar la incorporación
de tecnologías y reducir costos, pero señaló
que para la aviación general “… es tan o más
importante (que las reformas a la reglamentación) que la actual flota de aviación general se
pueda beneficiar de tecnología moderna destinada a incrementar la seguridad”.
Baker solicitó especialmente que la FAA
“tome una iniciativa para reformar la política

integral, a fin de simplificar y facilitar la
aprobación de diseños, producción e instalación de sistemas de monitoreo de motores y
de combustible, accesorios de propulsión,
pantallas principales de vuelo y aviónica,
piloto automático, entre otros equipos destinados a incrementar la seguridad.
Desde hace un largo tiempo AOPA argumenta que los trámites burocráticos para certificar los equipos que requieren certificado
tipo tienen un precio muy alto como para
instalar en las aeronaves, y que esto se debe a
los costosos procesos de certificación que
deben afrontar los fabricantes.
El objetivo de las reformas a la Parte 23 es
resolver muchos de los problemas a los cuales
se ven expuestas las aeronaves nuevas. Sin
embargo, los dueños de más de 200.000 aeronaves de aviación general necesitan un respiro.
En los últimos años, la FAA comenzó a tratar
estas cuestiones según cada caso en particular,
ya sea facilitando la instalación de indicadores
de ángulo de ataque en las aeronaves de avia-

ción general más antiguas. Así y todo, tales
esfuerzos se limitaron a equipos que en realidad no son muy necesarios y AOPA argumentó que se necesita un enfoque más abarcador
capaz de abordar lo relativo a una amplia
variedad de tecnologías modernas.
“La FAA ha comenzado a recorrer el
camino que conduce a la homologación de
aviones nuevos con un enfoque basado en los
riesgos. Ahora le estamos pidiendo que haga
lo mismo para las modernizaciones de la flota
actual”, dijo Baker. “La edad promedio de los
aviones monomotores a piston es de 45 años.
Al ritmo actual de producción, nos llevará
décadas reemplazar todos los aviones de la
aviación general. Si a ello se le suma el hecho
de que los aviones nuevos son demasiado costosos para la mayoría de los pilotos, se hace
imperioso modernizar los aviones con los que
volamos hoy día”, dijo el titular de AOPA en
su carta.
La nota enfatiza que los aviones privados
se ponen viejos lo cual implica que tiene cos-

tos mayores de mantenimiento y equipamiento, pero comprar nuevos resulta prohibitivo. Por eso la organización solicita que le
faciliten a los propietarios todos los aspectos
técnico-burrocráticos a fin de bajar costos
que les permitan seguir en la actividad.
“Las políticas actuales fueron implementadas con las mejores intenciones, pero no
están a la altura del rápido avance de la tecnología”, declaró Baker. “Ahora nos encontramos con que algunas políticas destinadas a
garantizar la seguridad en realidad la obstaculizan e impiden realizar innovaciones. Pedimos que la FAA pueda enfocarse en lograr
que los dueños de aeronaves que requieren de
certificado tipo puedan beneficiarse de los
potenciales avances tendientes a salvar vidas”,
agregó el presidente de AOPA.
Basado en información de AOPA y una
nota de Elizabeth A Tennyson.
Traducción por Lara M. Bercún, traductora pública
y despachante de aeronaves. Tel.: 4314-3131. E- mail:
babeltower@post.com

Pilotos tentados
Los chinos buscan profesionales.

L

as aerolíneas chinas necesitan contratar
casi 100 pilotos a la semana durante los
próximos 20 años para satisfacer una
demanda. Ante la escasez de candidatos en su
país, las operadoras están tentando a extranjeros
que tienen experiencia con paquetes salariales
atractivos.
Giacomo Palombo, ex-piloto de United Airlines, dijo que todas las semanas lo bombardean
con ofertas para volar Airbus A320 en China. La
operadora regional Qingdao Airlines promete
hasta US$ 318.000 al año. Sichuan Airlines,
que vuela a Canadá y Australia, ofrece
US$302.000. Ambas aerolíneas dicen que también le pagarán los impuestos sobre la renta en
China.
“Cuando llegue la hora de volver a volar,
definitivamente tendré a las aerolíneas chinas en
el radar”, dijo Palombo, de 32 años, que hoy es
consultor de McKinsey & Co. en Atlanta.
El tráfico aéreo sobre China casi se cuadruplicará en las próximas dos décadas, con lo cual
el país se transformará en el mercado más activo
del mundo, según Airbus Group SE. Operadoras startups apenas conocidas en el exterior están
pagando casi 50% más de lo que ganan algunos
capitanes sénior en Delta Air Lines y les están
dando vía libre a reclutadores desde Estados
Unidos hasta Nueva Zelanda para cubrir los
puestos de comandantes.
Como algunas ofertas alcanzan los US$
26.000 por mes en salario neto, pilotos de mercados emergentes como Brasil y Rusia pueden cuadruplicar sus salarios en China, dijo Dave Ross,
presidente de Wasinc International en Las Vegas.
Wasinc recluta para más de una docena de operadoras de China continental, entre ellas Chengdu
Airlines, Qindgao Airlines y Ruili Airlines.
“Cuando preguntamos a una aerolínea:
‘¿Cuántos pilotos necesitan?’, éstas responden:

4
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‘Ah, podemos tomar todos los que traigan’”, dijo
Ross. “Es casi ilimitado”.
El personal contratado que prefiera vivir
fuera de China gana un poco menos pero se le
ofrece vuelos gratuitos a casa para visitar a familiares. También se negocian bonos de contratación, el pago de horas extras y pagos por completar el contrato. Este año, Ross vio el recibo de
sueldo mensual de un piloto al que ubicó en
Beijing Capital Airlines: US$ 80.000.
En comparación, el salario anual promedio
de los pilotos séniores en las principales aerolíneas estadounidenses, como Delta, es de
US$209.000, según KitDarby.com Aviation
Consulting. Algunas aerolíneas regionales del
país pagan US$25.000 o menos, según la Air
Line Pilots Association, que representa a más de
52.000 pilotos en Estados Unidos y Canadá.
Se está dando un boom de aviación en
China, donde el número de aerolíneas aumentó
de 8%, a 55%, en el último lustro. La flota
aumentó más del triple en una década, a 2,650,
según el Civil Aviation Industry Statistics Report.
Las filas en expansión de aerolíneas de bajo
costo prefieren los aviones de pasillo único
como el A320, que puede transportar a cerca de
180 personas. Como el número de pasajeros en
China aumentó 11% el año pasado, los operadores están programando más vuelos para atender la demanda, lo que exige más capitanes.
Los aviadores importados hacen más que
combatir la escasez de pilotos: pueden aportar
décadas de experiencia a la cabina de mando. La
tasa de accidentes de la región del Pacífico asiáticos –no sólo choques, sino también incidentes
como averías en los equipos de aterrizaje–
aumentó desde 2011, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo.
Fuentes varias

PSA: Igual es peor
Con la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) las cosas siguen tan mal como siempre,
especialmente en San Fernando, aunque pueden recogerse quejas a lo largo y ancho de
todo el país. Esta repartición es prácticamente la única que no cambió sus modos de considerar al sector en que opera, lo cual es frustrante para toda la comunidad aeronáutica.

En el ambiente se repite incansablemente “los
anteriores mantenían canales de comunicación abiertos y al menos se resolvían los problemas del momento”. Con la PSA y su conducción se puede aplicar aquella sentencia del
refranero popular que dice: “Otros vendrán
que santo te harán”. Por fortuna esto no pasa
con todas las reparticiones ya que sus funcionarios como mínimo intentan comprender los
desafíos que tienen por delante.

IV
AEROMARKET INTELLIGENCE
Drones: La amenaza en el Reino Unido
Alarma en Gran Bretaña la presencia de drones en el espacio aéreo que utilizan también
los aviones comerciales y de la aviación
general.
Recientemente sucedió un incidente en las
proximidades del aeropuerto de Cornualles,
al suroeste de Inglaterra, donde un dron casi
impacta con un vuelo comercial cargado con
62 pasajeros. La aeronave volaba a un altura

de 274 metros cuando estuvo a punto de colisionar.
El comandante de la aeronave comercial
informó que un vehículo aéreo no tripulado
sobrevolaba al lado del avión,
“Este es un incidente increíblemente preocupante, la cercanía del dron al avión de pasajeros muestra una completa falta de consideración del operador por la seguridad pública”,
indicó Dave Meredith, inspector de la Policía
de Devon y Cornwall.
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Aeroencuentros
Jornadas de Buenas Prácticas Agrícolas.

E

l 8 y 9 de septiembre, se realizó en el
Howard Johnson Funes - Autopista
AU 9 km 306, Funes Rosario, Santa Fe
la primera de una serie de Jornadas llamadas
Aero Encuentros, especialmente dedicadas a
los aeroaplicadores.
El evento es organizado por CASAFE
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), en conjunto con las Cámaras de
Empresas Agroaéreas Cordobesas, la Cámara
de Empresas Agroaéreas de Santa Fe y la
Cámara de Empresas Agroaéreas de Entre
Ríos, con el apoyo de la Federación Argenti-

na de Cámaras Agroaéreas (FEARCA),
ANAC, IRAM, YPF Directo y Agrositio, y la
coordinación general de SEMA.
Además, los días 1 y 2 de septiembre, la
Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia
de Buenos realizó su AeroEncuentro con el
apoyo de CASAFE.
También se realizarán otras jornadas, como
la prevista en Termas de Río Hondo, para la
cual Cámaras del NOA y NEA ya están convocando a los aeroaplicadores de sus provincias
para los días 13 y 14 de octubre próximo.
Estos encuentros de intercambio y con-

Aeroclub Chaco, 95 años
surcando el cielo de la provincia
El tercer aeroclub que tuvo el país.

E

l Aeroclub Chaco cumplió sus primeros 95 años que fueron jalonados de
hechos históricos que lo tuvieron
como protagonista indiscutido de la aviación
chaqueña. Desde el hecho de ser el tercer
club aéreo que tuvo el país, precedido sólo
por el Aeroclub Argentino en cuya creación
participó Jorge Newbery y el de Santiago del
Estero hasta la gestación de la aerolínea
Aerochaco, que alcanzó notoriedad en la historia aerocomercial del país, el Aeroclub
Chaco tiene mucho que festejar y compartir.
Hasta 1983 funcionó en el terreno ubicado en las avenidas Las Heras y Castelli, y
luego fue trasladado al kilómetro 97.5 de la
ruta nacional 11, donde actualmente desarrolla sus actividades, bajo la presidencia de
Horacio Bohdanowicz.
El acta fundacional del aeroclub se firmó
el 28 de agosto de 1921, en el municipio de
Resistencia, que por entonces ocupaba un
edificio ubicado en la avenida Alberdi, donde
actualmente está el Club Social.
En la institución se formaron los primeros pilotos chaqueños, muchos de los cuales
llegaron a desempeñarse en importantes líneas aéreas de pasajeros. Entre 1961 y 1962
llegó a contar con 12 aeronaves.
La institución cuenta hoy con seis aeronaves, una adquirida el año pasado y la últi-

ma en marzo de este año, con el fin de destinar la misma a la formación de pilotos,
escuela y entrenamiento. Además se adquirió
un entrenador terrestre de vuelo por instrumento, con la misma finalidad.
El cuerpo de instructores de vuelo de la
escuela está formado por cinco instructores,
Germán Paniagua, piloto con más de 15.000
horas de vuelo de vasta experiencia, Horacio
Bohdanowicz, José Olivero, Gerardo Petruk
y Leandro Colcombet, que juntos tienen la
tarea de la formación de pilotos. En la actualidad hay aproximadamente unos 15 alumnos.
La actual dirigencia, con una antigüedad
en la institución promedio de ocho años,
junto a los demás socios que colaboran de
manera activa en la institución, tiene entre
sus objetivos formar la mayor cantidad de
pilotos, mantener en estado óptimo las aeronaves, mejorar las instalaciones del club, y
mantener la vida social de la institución, buscando incrementar la masa societaria activa,
que actualmente registra un poco más de 200
socios activos, sin contar los vitalicios, con
los cuales suma aproximadamente 315
socios.
Basado en una nota de la periodista Mila Dosso
aparecida en Diario Norte

fraternización, tienen la finalidad de acercar a
los interesados (aplicadores, dueños de
empresas, productores, proveedores) elementos para poder actualizarse técnicamente en
aspectos específicos y propios del uso de productos fitosanitarios, haciendo foco en las
buenas prácticas agrícolas (BPA).
Entre otros, se desarrollarán temas tales
como el “Uso responsable de productos fitosanitarios”, “Toxicología”, “BPA”, “Legislación provincial”, “Legislación aeronáutica
específica”, “Tecnología de Aplicación”,
“Calibración de equipo aéreo”, etc. También
habrá demostración de aplicaciones, Certificación en BPA - Norma 14130 de IRAM.
Además, la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) estará presente en
dichos encuentros foliando los libros de vuelo
y se entregarán certificados de asistencia.
¿Qué son las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)?
Las BPA son un conjunto de principios,
normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la
protección de la higiene, la salud humana y

el medioambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. Desde
CASAFE y FEARCA esta inquietud se torna
en acción continua, a través de sus programas de responsabilidad social y ambiental,
en favor de promover la mejora de los procesos y el cuidado tanto de las personas como
del ambiente, siendo que la aplicación de un
producto fitosanitario no debe tener efectos
indeseados para quien los usa o para quién
consume alimentos que hayan sido expuestos a productos para la protección de cultivos. Es por ello que han decidido lanzar los
AeroEncuentros, con el fin de acercar a las
empresas de aplicación aérea, elementos para
poder actualizarse técnicamente en aspectos
específicos y propios del uso de productos
fitosanitarios.
Los AeroEncuentros apuntan a generar
un espacio de intercambio y confraternización entre quienes comparten esta apasionante vocación. Tal es la importancia que le
damos a este aspecto, que se incluye una
Cena de Camaradería para compartir, distendidos, experiencias y visiones de la actividad
entre pares.

Aero Club, renovación
parcial de la Comisión
Aero Club Trenque Lauquen.

D

ías pasados el Aero Club Trenque
Lauquen celebró la asamblea general ordinaria en cuyo transcurso se
renovó, conforme a lo estipulado en el
Estatuto, parte de la Comisión Directiva que
sigue presidida por Raúl Ramírez.
Lo secundan: Vice, Rubén Spinolo; secretario: Agustín Odériz; pro secretario: Carlos
Cayzac; tesorero: Gustavo Pacheco; protesorero; Alejandro León; vocales titulares: Juan
D. Vitale, Carlos Hottier y Fernando
Andrade; vocales suplentes: Aldo Diez,
Mónica Laborde; revisores de cuentas:
Marcelo Martino y Pedro Fernández.

El Aero Club, afronta, como todas las
instituciones, las dificultades propias de estos
tiempos que en ellos se potencian porque
todo lo que tiene que ver con mantenimiento de las máquinas, repuestos, etc. se ha disparado en lo que a precios se refiere. A lo que
se suma el cuidado de la pista cuya reparación integral –un tema y una necesidad harto
conocidas– aún estaría lejos.
Pero ellos siguen adelante, “a pulmón”
muchas veces, poniendo todo el esfuerzo para
sostener y mejorar la institución; se están formando nuevos pilotos y hay otros en lista de
espera.
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Otro avión argentino para entrenamiento
Voló el IA-100.

F

inalmente el IA-100 de la Fábrica
Argentina de Aviones (FaAdeA) voló
el pasado 8 de agosto. Se trata de un
avión que comenzó a gestarse hace un año
aproximadamente, que apunta a satisfacer a
un mercado de aeronaves de entrenamiento
por el que ya se va haciendo una fila de proveedores. El objetivo que se señala motivo su
fabricación es el de estimular a que los ingenieros más jóvenes de la fábrica aplicaran sus
conocimientos e integraran en un proyecto a
fabricantes nacionales de distintos componentes.
La aeronave despegó de la pista de
FAdeA, en la provincia de Córdoba y se prolongó por 30 minutos en los cuales ascendió
sobre la vertical de la fábrica a una altitud de
5.000 pies. Al mando estaba el piloto civil
Pablo Reynoso, quien verificó los parámetros
de vuelo y el funcionamiento de la aviónica
integrada.
“Los resultados superaron cualquier
expectativa, programas como éste se suelen
desarrollar en 24 meses y este requirió sólo

y que contaría con una aviónica simple; una
tercera etapa sería la de un entrenador militar
con certificación FAR 23 con capacidad acrobática y tren retráctil; finalmente, una cuarta
fase contemplaría el desarrollo de un avión
que se podría utilizar tanto en el mercado civil
como militar, que contaría con cuatro plazas
en versiones de tren fijo o retráctil, un motor
de mayor potencia que el de la aeronave que
voló y un menú básico de aviónica que puede
ampliarse con opcionales.
Para FAdeA un mercado que necesita
renovación y comprende unas 250 aeronaves
sería satisfecho por este modelo que podría
certificarse en un plazo de un año y medio y
dos años.
Ercole Felippa, presidente de FAdeA dijo
a varios medios que “este modelo tiene que
ser un avión de un costo competitivo y por
eso estamos direccionando este demostrador
IA-100 hacia el prototipo IA-74 que puede
encontrar muchas oportunidades en nuestro
mercado local. La industria aeronáutica genera un enorme efecto derrame, no sólo en los

Aeroclubes en FAdeA
La Fábrica Argentina de Aviones recibió el pasado 29 y 30 de agosto, a varias delegaciones de aeroclubes, que habían sido invitadas a través de la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA), en la
planta cordobesa Brigadier San Martín, con el objeto de presentarles el nuevo avión IA-100.
En la reunión, el gerente general de FAdeA, señor Antonio Beltramone, el gerente de Fabricación y
Mantenimiento, Ing. Carlos Alberto Espinedo, entre otros, disertaron sobre el desarrollo del avión.
Los visitantes señalaron que los sorprendió la juventud de muchos de los profesionales que intervinieron en el proyecto, los cuales también brindaron detalles importantes de la aeronave que cuyo
primer vuelo se había concretado hacía unos días.
En la oportunidad, los visitantes participaron de distintas mesas de trabajo sobre las que se pudieron hacer aportes en función a las prestaciones que debería tener un avión para satisfacer las necesidades de las escuelas de vuelo de los aeroclubes. Esas opiniones fueron tomadas en consideración y conformaron una suerte de documento de “conclusiones” que servirá para avanzar con el
proyecto.
“La experiencia fue doblemente satisfactoria. En primer lugar, porque entendemos que a FAdeA, le
hemos dejado nuestro humilde aporte en cada uno de los temas abordados, y en segundo término,
para nuestra Federación, que tuvo la posibilidad de conocer el potencial industrial aeronáutico puesto de manifiesto no sólo en el proyecto tecnológico IA-100, sino en los distintos desarrollos que se
están llevando adelante”, dijo Diego Martínez, activo integrante de la conducción de FADA.
Luego de la visita, FADA publicó un comunicado en su página Web en la que señaló: “Es nuestra
tarea como Federación, informarnos y acceder a todos los proyectos y realidades actuales en cuanto a la fabricación de aeronaves para nuestras escuelas. Esta responsabilidad que asumimos, la sostenemos junto a los instructores de vuelo de aeroclubes de las distintas regiones del país, a los que
seguiremos convocando, ya que estamos convencidos de que la experiencia que podemos aportar
puede contribuir a mejorar la calidad final del producto”.
Fuentes varias y FADA

puestos de trabajo de altísima calificación,
sino un derrame de desarrollo tecnológico,
porque para ser proveedor de partes de avión
hace falta un grado de desarrollo que no es
para cualquier empresa”, completó.
Mientras esta aeronave cuenta con el respaldo financiero del Estado para su desarrollo, otra aeronave desarrollada y certificada a

riesgo de privados, el Petrel, espera su turno
para que el mismo Estado facilite caminos de
financiamiento que permita dar dinamismo a
una planta de producción que se instaló en la
ciudad bonaerense de Mercedes. Son dos
tipos de aviones diferentes en cuanto a la
concepción, pero que buscan clientes en el
mismo mercado.

Los visitantes de FADA junto al IA-100.

18; se convirtió en un hito industrial para
nosotros por ser el primer diseño totalmente
en material compuesto y además integró a un
grupo de proveedores nacionales cumpliendo
con todos los tiempos de entrega previstos”,
informó la empresa a medios invitados entre
los que no estuvo Aeromarket.
“Lo que desde esta nueva gestión le agregamos a este programa es la visión de trabajar con las necesidades del mercado y las
demandas de los potenciales clientes; este IA100 es un demostrador tecnológico con una
configuración particular que hace que si lo
sacásemos al mercado así como está sólo
entraría en la órbita de un segmento muy
corto. Por eso en principio vamos a trabajar
con la Fuerza Aérea Argentina sobre las necesidades específicas que tiene para la capacitación de sus pilotos”, agregaron las mismas
fuentes.
Unos 90 ingenieros y técnicos de pequeñas y medianas empresas tecnológicas de
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires
y la Capital Federal, intervinieron en el proyecto.
El proyecto fue concebido en cuatro fases:
La primera es la fabricación del prototipo de
tren fijo, el cual tendría la capacidad de volar
en condiciones IFR; la segunda es la del desarrollo de un entrenador civil, también de tren
fijo, que se certificaría bajo las normas FAR 23

Así lo recuerda el artista

Hoy el Cessna 120/140

El artista nos alcanza hoy una aeronave para el recuerdo. Se trata del Cessna 140, aunque lo correcto es denominarlo 120/140. Se trata
de una aeronave fabricada por Cessna de 1946 a 1950, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue el antecedente el Cessna 150 y se
concibió como un biplaza que sirviera como avión escuela. Su velocidad máxima era de 201 km/h y la de crucero 169 km/h. La planta de poder fue un motor Continental O-190 de 75 hp. El peso de esta aeronave fue de 404 kg. Su precio al público fue de 3.500
dólares aproximadamente. Las excelentes pinceladas corresponden a Osvaldo Torres, artista y flamante piloto comercial.
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LA NTSB investiga el accidente del Bell 525,
el helicóptero Fly-By-Wire
Preocupación por el software.

E

l 6 de julio, el prototipo de un helicóptero Bell 525 sufrió un accidente fatal
en Texas. Ante el hecho, la Junta Nacional de Seguridad para el Transporte (NTSB,
sus siglas en inglés) despachó a John Lovell, de
la sede en Washington DC., para que dirigiera
al equipo de investigación. Normalmente, la
NTSB asigna investigadores individuales de
cualquiera de sus sedes ubicadas en los
EE.UU., a menos que el accidente produzca
un número importante de muertes, o se vale
de la información que reúne el inspector de la
Federal Aviation Administration (FAA) en la
escena del siniestro. Sin embargo, en este caso
la junta decidió llevar a cabo una investigación
más completa porque cree que el accidente
presenta cuestiones de interés particular, ya
que el Bell 525 es el primer helicóptero civil
diseñado con controles de vuelo eléctricos
(FBW o Fly-by-Wire) y porque en accidente
ocurrió durante un vuelo de prueba.
Además, no hace mucho tiempo, la NTSB
decidió apoyar la investigación italiana de otro
accidente de helicóptero, el de un modelo
Leonardo AW609, que tuvo lugar el 30 de
octubre de 2015, dado que su contraparte italiana busca determinar el rol del software de
control de vuelo del convertiplano (aeronave
tipo “tiltrotor” civil), en el que, como sucedió
en Texas, también hubo que lamentar víctimas
fatales. Es importante señalar que el fabricante
Bell desempeñó un rol muy importante en el
desarrollo y refinamiento del software de control de vuelo del AW609.
El convertiplano civil y el 525 son aeronaves particulares dotadas de sistemas de control
de vuelo únicos, y no existe razón para trazar
una conexión entre la performance de esos sistemas en los accidentes, pero la coincidencia
de los mismos podrá presentar a la NTSB una
oportunidad para examinar cómo se diseñó,
probó y certificó el software de control para
aeronaves de ala rotativa.

El Bell 525.

El accidente del Bell 525 tuvo lugar poco
antes del mediodía cerca de la localidad de
Italy, Texas, a 30 nm al sur sudoeste del punto
de despegue en la planta de investigación
Xwork, de Bell, en el Aeropuerto Municipal de
Arlington. Los ingenieros de Bell se encontraban reuniendo información desde tierra sobre
el vuelo mediante telemetría y un helicóptero
de escolta seguía la aeronave experimental.
Bell declaró que ambos pilotos murieron
en el accidente. La aeronave era uno de los tres
prototipos del bimotor “super mediano” que el
fabricante norteamericano está desarrollando
para el mercado de operaciones off-shore y
para otras aplicaciones. La compañía está tra-

bajando para que el 525 obtenga la certificación bajo la norma FAR parte 29, en 2017, y
así poder entregar las primeras aeronaves a los
clientes a fines de 2017.
Las fotografías del lugar del accidente
moestraban una zona de restos concentrada
que fueron severamente dañados por el fuego
y otra zona separada de restos que incluyen la
sección posterior del cono de cola del 525, el
estabilizador vertical y por lo menos parte del
rotor de cola.
La zona principal de restos incluía el compartimiento de motores de la aeronave y, cerca
del mismo, una parte del cono de cola. Cerca
se podían observar partes del fuselaje de la
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aeronave, algunas de las cuales parecían que no
haber sido afectadas por el fuego.
La zona quemada en esta área parece concentrada alrededor del fuselaje, a pesar de que
del mismo se extienden en forma radial dos
líneas quemadas. El compartimiento de los
motores y la sección del cono de cola se
conectan al fuselaje con una de estas líneas
radiales.
La parte trasera del cono de cola yace en
una zona que no sufrió los efectos del fuego,
entre dos grupos de árboles. Informes de la
prensa dicen que está aproximadamente a 500
metros de la zona principal de restos.
El 7 de julio, el equipo de investigación
logró recuperar una grabadora de vuelo de los
restos quemados del helicóptero, que fueron
enviados al laboratorio de grabadoras de la
NTSB, ubicado en Washington DC. La grabadora no es un modelo CVR/FDR (grabadora de datos de vuelo y de voz) resistente a accidentes, pero parece estar en buenas condiciones según la NTSB. Seis investigadores fueron
enviados a Texas para apoyar la investigación.
Peter Knudson, vocero de la NTSB, declaró a fines de julio que aparentemente el rotor
principal del helicóptero golpeó la parte
delantera y la parte trasera del helicóptero,
causando que se partiera en vuelo. Justo antes
del accidente, la aeronave se desplazaba a 199
nudos a una altitud de 1975 pies. Durante la
hora de vuelo, datos del radar indican que la
aeronave varió su velocidad varias veces.
El 4 de agosto, la NTSB emitió un informe preliminar, en el que informó que la aeronave se partió en vuelo. El informe preliminar
sólo tiene cuatro frases y además detalla que
las condiciones de visibilidad y meteorológicas
eran buenas, que los dos pilotos murieron y
que el helicóptero resultó destruido. El informe definitivo estará listo entre nueve y doce
meses.
Fuentes varias.
Traducción: Bruno y Viviana Varani
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INTELLIGENCE
Crece la demanda de pilotos
El vicepresidente de Boeing Flight Services, Sherry
Carbary, declaró que las pequeñas y grandes
escuelas de pilotos tendrán un papel preponderante, dado que la demanda mundial de pilotos
(así como de técnicos y de tripulantes de cabina)
crecerá abruptamente en las próximas dos
décadas, siempre que se sirvan de la tecnología.
Casi un siglo después de que William Boeing
abriera una empresa de aviación que se convertiría en líder mundial, dicha empresa vaticina
un futuro brillante para la industria de la aviación y para los pilotos que buscan hacer carrera. Las economías globales emergentes y una
creciente clase media ávida por viajar son el
motor de una “extraordinaria” demanda de
aeronaves y de tripulación capacitada para
operarlas.
Días antes de la EAA AirVenture, en Oshkosh,
Wisconsin, Boeing Pilot and Technician Outlook
publicó una serie de estimaciones acerca de la
demanda de 617.000 nuevos pilotos para los
próximos veinte años, un incremento de alrededor del 11% respecto de la edición 2015 del
informe anual, indicó Carbary. La demanda de
técnicos estimada también aumentó un 11%
respecto del panorama de 2015. Asimismo
“debemos comenzar, asegurarnos de que tenemos ese tanque lleno”, declaró Carbary.
Boeing Flight Services ha expandido sus programas de capacitación a quince campus. Incluso
recientemente abrió un nuevo centro en la ciudad de Moscú. La empresa también avala una
variedad de programas destinados a promover
la educación en las áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas a alumnos de escuela
secundaria en cada uno de los campus de
Boeing.
Carbary declaró que, aunque existan universidades y escuelas de pilotos capaces de formar
un sinnúmero de profesionales, las pequeñas
escuelas de vuelo independientes de aviación
general aún pueden jugar un papel importante
en la formación de pilotos.
“Lo importante para las escuelas es que deberán invertir en tecnología”, anunció Carbary. Eso
significa algo más que simuladores. Carbary
declaró que Boeing utiliza un software de última
generación para rastrear el progreso de cada
alumno en cada fase del programa de estudios y
de manera detallada. Ese sistema permite realizar ajustes en la capacitación de cada piloto y
validarla para potenciales empleadores. “Si pueden hacer esa inversión necesitaremos a todas
las escuelas de aviación posibles”.
Boeing Flight Services y sus socios evalúan a sus
aspirantes de manera minuciosa para asegurarse de que aquellos que resulten aceptados
cuenten con las habilidades motoras, así como
con otros atributos que se requieren para desempeñarse adecuadamente en la cabina de
mando, lo cual “conduce a un alto índice de
éxito”, sentencia Carbary. Recientemente, el
índice fue de 100%.
Traducido por Lara M. Bercún de un artículo de AOPA.
Autor Jim Moore. Traductora: Tel.: 4314-3131 • babeltower@post.com

