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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

Resistencia al cambio
Por Luis Alberto Franco

S

e atribuye a Heráclito la frase “nadie se
baña dos veces en el mismo río” al referirse al “devenir” e intentar ilustrar con
la figura de un río que fluye, que todo cambia y nada permanece. A pesar de que el filósofo vivió hace unos 2.500 años, pareciera
que son pocos los que comprenden su afirmación, aunque hoy, en medio de una inédita revolución tecnológica, sólo se tenga la
opción de lidiar con lo que sucede.
Al recorrer como periodista especializado
los lugares en donde “transcurre” la aviación
reúno información que considero relevante
para mi trabajo y me formo una idea de
cómo están el mercado, las instituciones, las
relaciones interempresarias, la situación gremial, el humor de los actores de la actividad
(pilotos, técnicos, personal de los servicios
públicos para la aviación, etc.), por lo que
estoy en condiciones de afirmar que en general todos dicen querer cambios, aunque en
realidad sólo apoyen aquellos que no los
muevan de su zona de confort.
Hace unos días, me encontré con un
experimentado inspector que protestaba
diciendo: “Este muchacho ingeniero llegó
con la idea de hacer cambios y la seguridad
operacional está peor que nunca ...”. Le pregunté por qué pensaba así y me contestó:

“Voy a trabajar de lunes a viernes de 8 a
17 –aunque llego a las 7– y todo mi trabajo
transcurre en un escritorio, ya no salimos a
controlar, a ver en el terreno cómo se hacen
las cosas. Esto no pinta bien”, concluyó. Sin
dudas se refería a cambios que ponen las responsabilidades para ciertas habilitaciones más
allá de la decisión de un inspector presencial.
En otro escenario, se protesta por tasas
que aumentan a valores similares a los países
limítrofes por servicios de tránsito aéreo que
(si bien aún no se sabe cómo serán a partir de
una Empresa Argentina de Navegación Aérea
que cuesta ver si está en marcha) no se pueden brindar, por básicos que sean, cobrando
sumas que fueron irrisorias por años y no
cubren ni el gasto administrativo .
Ejemplos de resistencia hay decenas y en
realidad no deberían alarmarnos o desalentar
nuestra adecuación a los tiempos que vivimos. Está claro que a la vuelta de la esquina
del tiempo se aproxima el día en que las inspecciones técnicas a los aviones se harán online ingresando en la computadora de abordo
para ver el estado de cada aeronave y recomendar o exigir cambios, ajustes o reparaciones. Es decir que ya no se medirá como solía
hacerse el estado de una aeronave. Las líneas
aéreas ya cuentan con información del estado

de sus aviones en vuelo para ahorrar tiempo
en tierra. También vendrán cambios, aunque
demorarán más, en la evaluación de las capacidades adquiridas por los pilotos y tal vez, en
una década o algo más, la idoneidad no se
mida en horas de vuelo sino en habilidades
cimentadas. Pensemos que no se discutirá
por temas un tanto pueriles como el de
“horas de piloto al mando”.
Me crié en medio de la aviación. Cuando
tenía 15 o 16 años mi padre tuvo una cierta
discusión con un piloto al que no pudo dar
trabajo. Recuerdo que él me dijo: “Me sentí
muy mal con este colega porque creí que
podría ponerlo al mando del avión. Llegó a
decirme que ‘volaba desde hacía 40 años’, y
ese era el problema que justamente hizo que
lo rechazara: volaba como hace 40 años”. La
anécdota quizá sirva para pensar en que tenemos que cambiar actitudes y no resistir a
transformaciones razonables que de todas
formas se impondrán por su propio peso.
Más vale que toda nuestra energía se concentre en estar más abiertos y buscar cómo abordar las nuevas situaciones que se presentarán.
En ese sentido, lograr consenso entre todos
los que estamos en el medio tal vez sea el desafío más grande –y a la vez esperanzador–
que enfrentamos.

Pienso que lo que viene es mejor, estoy en
el bando optimista, pero creo que si no se
hace una pausa de meditación antes de tomar
posiciones irreductibles en contra del progreso nos estancaremos sin propósito.

Aquí no nos referimos a servicios como los de Intercargo que se imponen a precios abusivos.
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Helicópteros: Estimaciones de ventas mundiales
Se vaticinan 730 ventas al año.

C

omo consecuencia de los efectos de
un lento crecimiento económico
mundial y sobre todo la volatilidad
de los mercados de hidrocarburos, la industria de helicópteros reacciona de manera cautelosa en lo que concierne a las nuevas adquisiciones de unidades para el período que se
avecina. En su decimonovena edición anual
del pronóstico de Honeywell sobre helicópteros, la empresa vaticinó que entre 3.900 y
4.400 helicópteros de uso civil serán entregados entre 2017 y 2021, alrededor de 400 unidades menos que las solicitadas según la estimación que se realizó en 2016 para los
siguientes cinco años. El panorama se dio a
conocer el lunes 6 de marzo, en la edición
2017 de la HAI Heli- Expo, a cargo de la Asociación Internacional de Helicópteros, que
tuvo lugar en Dallas.

“La situación económica mundial actual
provoca que los administradores de flotas
evalúen detenidamente la compra de nuevos
helicópteros y ese es el motivo por el cual
notamos más cautela en la potencial demanda de unidades para los próximos cinco años
que en años anteriores”, declaró Ben Drigss,
presidente de Honeywell Aerospace para la
región de América.
“Incluso en un
entorno de crecimiento
lento,
Honeywell
está
bien posicionada en
materia de colaborar con los operadores para que puedan
alargar la vida útil
de
las
flotas
mediante actualizaciones en el mercado de piezas y reparaciones”.
En el terreno
mundial se prevén
menos compras de
unidades para los
próximos
cinco
años. Los resultados
de nuevas compras
fueron similares a
los de 2016 y el
rango, las dimensiones de cabina, el
rendimiento de la aeronave, las actualizaciones de tecnología, así como la experiencia de

la marca comercial en cuestión fueron factores que influyeron en la selección de marcas y
modelos. La utilización de flotas de helicópteros aumentó el año pasado y se espera que
los índices de consumo repunten el año que
viene.
La demanda de helicópteros monomotor
livianos continua siendo la más alta (casi el
58%), aunque los bimotores livianos han
caído del 25% al 20%. “Parece que dicha
demanda se inclinó hacia los intermedios y
bimotores. No hay nada realmente alarmante
en términos de cambios en la composición de
las ventas”, informó Charles Park, director del
área de Análisis de Mercado de Honeywell
Aerospace.
Park espera que 2016 haya sido el envión
en lo que se refiere a las unidades de helicópteros y espera que 2017 sea un año sin movimiento en cuanto al valor en dólares de las
aeronaves entregadas.
Honeywell intenta medir el uso principal
de cada helicóptero y nota un pequeño incremento en las compras a pequeñas empresas
de hidrocarburos.

“En términos del panorama general del
mercado obtuvimos un feedback equitativo

sobre el crecimiento anticipado del negocio o
mejores condiciones comerciales en Estados
Unidos”, pero ello aun no influye sobre la
decisión de comprar. “Según nuestro punto
de vista, finalmente veremos una mejora en
los precios de productos básicos una vez que
la oferta y demanda de crudo se acomode”,
declaró Park, y aclaró que tomará algunos
años.
Según el panorama de los próximos cinco
años, en todo el continente americano hay
un 49% de demanda, mientras que en Europa y Asia perciben más ganancias respecto del
año pasado. Honeywell estima un 30% de
ventas de turbinas en Norteamérica, 19% en
Latinoamérica, 26% en Europa, 16% en Asia
y 9% en Medio Oriente y África. Hay un
sustancial interés en los helicópteros bimotores intermedios a medianos (alrededor del
33% del mercado), pero los monomotores
livianos siguen siendo los favoritos, ya que
tienen una demanda de alrededor del 50%.
Resumen regional
Latinoamérica: las expectativas de reemplazar unidades de flota y de crecimiento se
redujeron en 2017, en comparación con los
resultados que arrojó
2016. Los planes de
compra cayeron más
del 13% en comparación con el año
anterior,
aunque
siguen siendo más
altos que el promedio general. Latinoamérica tuvo el índice
más alto de planes de
compra de nuevas
aeronaves, no obstante el declive que
se produce año tras
año. Asimismo, el
rendimiento económico de Brasil y
Venezuela ha tenido
mucho que ver en
dicho descenso.
Medio Oriente y
África: se espera que
hasta un 22% de la
flota
encuestada
agregue un nuevo
helicóptero a modo de reemplazo o adición.
Los planes de compra se han reducido en un

8% desde los resultados de la encuesta realizada en 2016. Los modelos bimotores intermedios y medianos representan cerca del
80% de los planes de compra de helicópteros
nuevos.

“La utilización de flotas de
helicópteros aumentó el año
pasado y se espera que los
índices de consumo repunten
el año que viene”

Norteamérica: las expectativas de compra
bajan más del 2% en comparación con aquellas realizadas en 2016. Los modelos monomotores livianos representan más del 75% de
los planes de compra y los bimotores intermedios o medianos representan casi menos
del 13%.
Europa: por segundo año consecutivo los
planes de compra descendieron y actualmente representan una baja de más del 3%.
Asia Pacífico: los planes de compra cayeron cerca del 1% en general. Algunos países,
tales como China, Australia Corea del Sur,
Japón y Malasia tienen más planes de compra
de helicópteros nuevos.
En países como Brasil, Rusia, India y
China los planes han decaído en más del
11% en comparación con los resultados que
arrojó 2016.

Fuente: AOPA. Autor Mike Collins, editor técnico que
trabaja para la red de medios de AOPA . Traducción por
Lara M. Bercún. Teléfono 4314-3131. E- mail: babeltower@post.com
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La concesión
de aeropuertos
Una consultora estudiaría los contratos.

S

egún la Resolución 95-E/2017, publicada en el Boletín Oficial el pasado 7
de marzo, el ministro de Trasporte
tomó la importantísima decisión de iniciar
un estudio a los efectos de revisar los contratos de concesión de los aeropuertos. La resolución, establece un “Procedimiento de
Selección destinado a la contratación de un
servicio de consultoría para realizar el análisis
integral del régimen jurídico vigente de la
concesión de los aeropuertos que integran el
Grupo ‘A’ del SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS (SNA), dispuesto por el
Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de
Concesión, aprobada por el Decreto Nº
1799 de fecha 4 de diciembre de 2007, y el
respectivo Contrato aprobado por el Decreto
Nº 163 de fecha 11 de febrero de 1998, en
comparación con la regulación de la actividad aeroportuaria existente en otros países”.
Si bien el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
emitió un dictamen para contratar a una
empresa extranjera porque no existiría localmente la capacidad técnica para encarar una
revisión completa de los contratos de marras,
según trascendidos, el Gobierno habría
intentado inicialmente trabajar con consultores y estudios jurídicos locales que uno a uno
se habrían excusado de realizar la evaluación –y eventual diseño de una estrategia– lo
cual despertó ciertas suspicacias sobre las
motivaciones que llevaban a que los bufetes
desestimaran su participación en la materia.
La posición de Aeromarket respecto del
freno que significa la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 para el desarrollo de la aviación civil ha sido expuesta en varias oportunidades, la más reciente, en la edición 212,
de noviembre de 2016, en la cual informabamos que se podía rescindir el contrato a
AA2000 el próximo febrero de 2018, lo cual
sería una gran oportunidad para reordenar el
sistema.
La radiografía o cuadro de situación que
de alguna manera está solicitando Transpor-

te, seguramente tendrá valor desde el estudio
de los acuerdos que permitieron la creación
de un monopolio artificial que desde 1998
comanda Eduardo Eurnekian, y está muy
bien que se elabore una estrategia para impedir cualquier eventual costoso litigio contra
el Estado en caso de rescindirse el contrato,
sin embargo, la situación de los aeropuertos
del país habla por sí misma sobre lo que ha
significado la gestión de AA2000. Además,
los constantes incumplimientos de los compromisos asumidos por esa empresa y las
renegociaciones vergonzosas que han significado eventuales condonaciones de por los
menos 3 gobiernos nacionales, son pruebas
evidentes y palpables que no deberían permitir que AA2000 continúe, al menos como lo
ha hecho hasta ahora, con la concesión de las
estaciones aéreas que opera en el Grupo “A”
del Sistema Nacional de Aeropuertos. Además, cabe destacar, que tanto los diversos
bloques del ARI y la Coalición Cívica, incluso con la doctora Lilita Carrió a la cabeza,
han cuestionado este asunto en más de una
Audiencia Pública en las que, por lo general,
el Estado iba adquiriendo porciones de
AA2000 que la empresa cedía ante la falta del
pago de cánones e inversiones.
Sería muy provechoso investigar todo el
proceso de esta mal llamada privatización,
sobre todo poniendo el foco en las obras que
se realizaron en los aeropuertos durante la
gestiones kirchneristas, especialmente para
desentrañar si las adjudicaciones se realizaron
en forma cristalina y si empresas vinculadas a
Eurnekian fueron beneficiadas de manera
irregular.
La iniciativa del ministro de Transporte
parece ser un paso en la dirección correcta y
ojalá se den otros, como por ejemplo, poner
al ORSNA bajo la estructura de la Administración Nacional de Aviación Civil, para que
el ente regulador de toda la aviación civil lo
utilice como una herramienta de control más
celosa de lo que ha sido y de lo que aún parece ser.

1
GRAGEAS
Otra más de la PSA
Un accidente de aviación es un episodio involuntario. Ningún piloto quiere accidentarse,
menos aún destruir la aeronave en la que
está volando. Aunque parezca obvio expresarlo, un accidente es un evento accidental.
Excepto para la Policía de Seguridad Aeronáutica, que ha comenzado a dar intervención a la Justicia Federal por accidentes de
aviación ocurridos en el ámbito aeroportuario. Tal fue el caso del accidente protagonizado el 18 de octubre de 2014, por el Piper J-4
LV-GHA en la pista del Aeropuerto San Rafael.
El hecho no tuvo nada de delictivo, no comprometió a la seguridad aeroportuaria, no se

encuadró en ninguno de los supuestos previstos por la Ley de Seguridad Aeroportuaria
26.102 ni fue denunciado como sospechoso
por la Jefatura de Aeropuerto de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o
los investigadores de la Junta de Investivación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).
Sin embargo, la PSA dio inmediato aviso al
Juzgado Federal de San Rafael, cuya Fiscalía
terminó imputando al piloto con base en el
artículo 219 del Código Aeronáutico (derogado) y en el artículo 190 del Código Penal
(inaplicable en caso de accidentes). Así, un
piloto civil inocente quedó incriminado a partir de la absoluta falta de criterio de los agentes de la PSA.

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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De hangares y artículos tendenciosos
Aeroparque.

A

fines de febrero el matutino Página
12 publicó con la firma del periodista Raúl Dellatorre, un artículo titulado “Todo a Macri nada a Aerolíneas”, que
contenía varias inexactitudes. Dadas las consultas que se recibieron por parte de varios
lectores, Aeromarket realizó una pequeña
investigación sobre la distribución de hangares en Aeroparque. Cabe destacar que aquí se
pone una suerte de “paraguas” sobre el problema de Avian que se mezcla en la trama
urdida por Dellatorre.
Comencemos por referirnos al Hangar
Nº1, que estuvo en manos de la empresa
Tango Sur, que no puede destinarse a lo que
el periodista describe por la sencilla razón de
que no tiene las dimensiones ni el soporte
adecuado para que utilice esa ubicación el
avión presidencial, ya sea el Tango 01 actual
o el que se pretendería comprar. Tampoco se
podría demoler para hacer uno nuevo dado
que allí, por razones de altura, no sería posible cobijar a un Boeing Bussines jet como el
que aspiraría adquirir la Presidencia de la
Nación. Además, los planos oblicuos que exigen una distancia de despeje de obstáculos en
las cabeceras de la pista penalizan una construcción semejante. Por otro lado, la distancia horizontal al eje de pista tampoco permitiría mover o estacionar un BBJ sin infringir
la distancia mínima que las normas especifican respecto del eje de pista. Otro dato no
menor, es que la plataforma soporta unas 15
toneladas, por lo que no admitiría un avión
con un peso de 35. Además, para subrayar la
gran imaginación que el autor del artículo de
marras deja volar al señalar a ese hangar
como un destino deseable para la ubicación
de instalaciones presidenciales, vale considerar que por cuestiones de seguridad básicas
no sería demasiado atinado que el primer
magistrado tuviera que mezclarse con pasajeros de taxis aéreos que estarían en ese lugar,
como tampoco que quede expuesto ante el
tránsito sumamente próximo de las avenidas
Sarmiento y Cantilo como potencial blanco
de un atentado.
Respecto del perjuicio contra Aerolíneas
Argentinas, que según Dellatorre “perdería”
el Hangar Nº 11, supuestamente de tres
cuerpos, no parece revestir ninguna verosimilitud, ya que a Aerolíneas se le canjearía el
Hangar 11, pequeño y bajo, destinado a
reparación de motores y sin posibilidades reales de albergar aviones, por otro espacio que
está entre los viejos hangares que fueron alguna vez de la firma CATA y las instalaciones
de ESSO las cuales, muy lejos de constituir
un perjuicio para Aerolíneas, constituyen el
espació más interesante del sector.
Respecto de Baires Fly, la verdadera historia es que el predio del Hangar 10, que probablemente triplica el tamaño del Hangar Nº
1, le fue quitado por las autoridades de la
anterior administración bajo los influjos de
“La Cámpora” para ser inmediatamente
derrumbado; es decir que en el Nº10 entran
muchos más aviones que en el uno. Dicho de
otra manera: hay una pronunciada diferencia
de superficie entre el predio del Hangar Nº 1
y el del Hangar Nº 10. Además donde estaba el hangar 10, se podría construir con más
elevación lo cual, como se señaló, no es posible en el Nº1.
Respecto de la demanda de MacAir contra AA2000, algo que el periodista mezcla
entre varios asuntos, cabe señalar que el jui-

cio es por daños y perjuicios, y que el hecho
de que aquella empresa no hubiera pagado
los alquileres se debe exclusivamente a que
AA2000 no los facturó ni los cobró porque
aspiraba a desalojarlo a como diera lugar.
Otra de las inexactitudes del relato del
periodista de Página 12 cuando señala que
“la programada reconfiguración y redistribución de espacios dio lugar a diversos conflictos en años recientes. Uno de ellos entre

Aerolíneas y LAN, cuando la empresa de
bandera le exigió a la firma chilena la devolución de espacios que ésta se había apropiado
...”, la verdad del asunto es que LAN no se
apropió del espacio, que era una “cancha de
futbol” (aunque cueste creerlo), sino que por
el contrario, le dieron ese espacio previo pago
y luego invirtió una cantidad de dinero considerable para realizar una moderna construcción.

Es evidente que hay una serie de inexactitudes que deben ser informadas de una
manera clara. Hay muchos asuntos por los
cuales se puede criticar al Gobierno, pero el
de los hangares de Aeroparque, al menos en
los puntos que el periodista Dellatorre señala, no es uno de ellos.
Agradecemos a Eduardo Smith Marquez por el apoyo
dado para esta nota.

2
GRAGEAS
Nuevo libro de Francisco Halbritter
El pasado sábado 11 de marzo, en plena 36º
Convención de la EAA Argentina, que se desarrolló en el aeródromo Ildefonso D. Durana,
el escritor e historiador Francisco Halbritter
presentó su nuevo libro “Los primeros 500”:
Los aviones experimentales en la República
Argentina.
Cómo en toda su obra, Halbritter aborda una
porción de la historia aeronáutica de nuestro
país, en este caso, la de la aviación experimental en la Argentina.
El libro consta de 5 capítulos de texto y un
largo apéndice con cada una de las aeronaves
matriculadas desde la LV-X1 a la LV-X500
(que son como 520), a la que se agregan largos índices y referencias.
Como se puede observar en la ilustración,
cada página consta de fotos de la aeronave y
un acotado resumen de su historia.
El autor, a lo largo de unas 600 páginas, expone una investigación muy singular que sin
dudas atraerá a muchos de los cultores de la
aviación experimental.
Para más información: halbri@arnet.com.ar

VENTA CESSNA 150 M 1973 COMMUTER

Consultas a: joycesland@yaho.com.ar
Tel.: (011) 4-662-4639, Sr. Ricardo Durli
Cel: 15-69638097, Ignacio Durli

MARZO-ABRIL 2017 Aeromarket

07

Trump: menos regulación, mejor ATC y sorpresas
Coincidencias en mejorar tecnología.

“M

e han dicho que nos estamos gastando miles de millones de dólares, y es un sistema (ATC) que
está completamente desfasado”, dijo el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
al señalar enfáticamente que la nación debe
modernizar el control de tránsito aéreo del
país y los aeropuertos.
El mandatario se reunió el jueves 9 de
febrero, en la Casa Blanca, con presidentes de
varias aerolíneas para asegurarles, entre otras
cosas, que está pensando en hacer cambios
importantes como desregular la actividad
aerocomercial y bajar impuestos.
En el encuentro Trump les aseguró a los
presentes que considera poner al frente de la
Federal Aviation Administration (FAA) a un
piloto.
A la reunión fueron invitados los máximos ejecutivos de Delta Airlines, United
Continental Holdings y Southwest Airlines,

Con la espontaneidad que lo caracteriza,
Trump dijo: “Yo tengo un piloto que es un
verdadero experto”, en aparente alusión al
profesional que comanda el avión privado del
magnate que ahora es Presidente de los
Estados Unidos, aunque no confirmó si pensaba en él para algún cargo.

Alaska Airlines Group y JetBlue, también
United Percel Service y FedEx, y funcionarios
de los aeropuertos de Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles, Nashville, Tennessee y Búfalo, además de patronales como
Airlines for America (A4A) y Airports Council International (ACI). El titular de American Airlines Group, la mayor aerolínea del
mundo, también fue invitado, pero se excusó
aludiendo a compromisos previos.
Las aerolíneas fueron las más recientes
invitadas a la Casa Blanca para conversar sobre
el futuro y la visión económica de Trump; previamente se había reunido con empresarios
de los sectores automotor, farmacéutico y
bancario, esto demuestra la importancia que
su Administración asigna a la aviación civil.

PIB del país y genera 6,2 millones de empleos. “La aviación es el negocio de la libertad y
debemos seguir trabajando juntos para que
continúe siendo así”, ha dicho Alexandre de
Juniac, consejero delegado de IATA, durante
la Cumbre de la Aviación 2017 celebrada a
fin de febrero en la Cámara de Comercio
norteamericana.
“El bienestar económico y social crece en
paralelo a un mundo cada vez más conectado
a través del comercio y de las personas. El
transporte aéreo hace de nuestro mundo un
lugar más libre y mejor. La carga fiscal debe
reducirse”, señaló el funcionario.
Según los números de distintas entidades,
como el grupo Airlines for America (A4A),
los impuestos representan el 20% del precio

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

IATA suma opinión
Se podría decir que casi en línea con lo
que opina el propio titular del Poder Ejecutivo norteamericano, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha solicitado
al Gobierno de Donald Trump una baja de
impuestos para la aviación y los pasajeros de
las líneas aéreas y una mejora en los servicios
de tránsito aéreo.
“En Estados Unidos, el sector de la aviación aporta 680.100 millones de dólares al

medio de un billete de avión lo cual se observa como un obstáculo para una mayor expansión de la actividad aeronáutica.
“Viajar estimula la economía tanto a través del turismo como del mundo empresarial.
Esperamos que la Administración Trump
genere más empleo reduciendo drásticamente la carga impositiva que pesa sobre los via-

jes”, aseguró en su intervención el CEO de
IATA. “EE UU se está quedando a la zaga en
la introducción de tecnología innovadora y
más eficiente”, agregó de Juniac, al aludir a
un sistema de control de tránsito que la
industria considera eficaz pero ineficiente por
falta de un enfoque innovador que ya no
puede esperar.
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Comunicación Satelital permite ahorros
En líneas aéreas hasta 3 mil millones de dólares.

L

a comunicación satelital (satcom) en la
cabina del piloto le ha representado a
las aerolíneas ahorros que superan los
$3 mil millones de dólares, resultado de beneficios en términos de seguridad y eficiencia,
según revela un estudio publicado por la firma
consultora especializada en aviación, Helios, e
Inmarsat (ISAT.L), el principal proveedor en el
mundo de comunicación global móvil por
satélite.
La comunicación satelital refiere al uso de
servicios de voz y datos por satélite para comunicarse con aeronaves más allá del rango del
radar en tierra convencional y de las estaciones
VHF (en inglés Very High Frequency) como
sucede en regiones oceánicas. Típicamente se
utiliza en operaciones de control de tráfico aéreo
y aerolíneas. El estudio realizado por Helios,
valoró el beneficio que aporta la comunicación
satelital a las aerolíneas entre 2001 y 2016.
El trabajo reveló que un solo mecanismo
de beneficio de control de tránsito aéreo, que
reduce la separación mínima y permite a los
aviones a volar más de cerca con mayor seguridad, representó ahorros de $890 millones de
dólares. Gracias a la comunicación satelital,
ahora los aviones pueden volar a una distancia
de 30 millas náuticas entre sí, al contar con
comunicación y seguimiento seguro y confiable. Que los aviones vuelen más de cerca, es
decir, vuelen más aviones en un cierto espacio
aéreo constituye una situación particularmen-

te ventajosa sobre los cielos sumamente transitados del Atlántico norte. Si una aeronave no
cuenta con capacidad de comunicación satelital, aún se le exige mantener la separación de
100 millas náuticas, y de hecho hay ciertas
áreas sobre las cuales no se les permite volar.
El aumento de capacidad en el espacio
aéreo también ayuda a que más aviones puedan seleccionar niveles óptimos de vuelo, lo
que a su vez representa ahorros de tiempo y
combustible.
El ahorro de $890 millones de dólares
constituye una parte considerable del total de
US$1.1 mil millones ahorrados en materia de
control de tránsito aéreo detectados en el estudio. Otros beneficios derivados de la comunicación satelital incluyen:
• Planes de vuelo personalizados que ahorran tiempo y combustible.
• Procedimiento dinámico de redireccionamiento en vuelo, mediante el cual se redirigen los vuelos cuando datos muestran que
existen rutas más eficientes, por ejemplo en
caso de reportarse cambios en las condiciones
climáticas.
• Llegadas personalizadas, donde los tiempos de llegada se van planeando para dar paso
a rutas de descenso y se evitar colocar vuelos en
patrones de espera.
• Procedimientos en ciertas regiones oceánicas mediante los cuales se permite que las

aeronaves asciendan o desciendan a través de
altitudes ya ocupadas por otra aeronave.
Por otro lado, cerca de $1.9 mil millones
de dólares adicionales se ahorran gracias a la
capacidad de los aviones de comunicarse con
sus centros operativos. Las aplicaciones de centros operativos aéreos (AOC) utilizan datos en
tiempo real para ayudar a las aerolíneas a
mejorar la seguridad aérea o prestar servicios
más eficientes a menor costo. Mejora la gestión de retrasos y programación, el manejo de
flotas y tripulaciones de vuelo, el mantenimiento de aviones y se reducen los tiempos de
rotación en tierra.
Tradicionalmente la comunicación con los
centros operativos aéreos se ha prestado
mediante el intercambio de mensajes de texto
sencillos entre el piloto y el controlador. Según
ha ido aumentando la capacidad de ancho de
banda gracias a la tecnología, también ha
aumentado la conectividad de banda ancha en
la cabina del piloto, de ello surgirá una explosión de aplicaciones de centros operativos aéreos basadas en IP que permitirán a las aerolíneas optimizar aún más sus operaciones de vuelos
y la gestión de sus flotas. Por ejemplo, se pueden estar monitoreando permanentemente las
condiciones de un avión, cualquier situación
de mantenimiento se avisa por adelantado a la
tripulación en tierra para contar con los repuestos a la mano y tener al equipo de mantenimiento totalmente listo en cuanto aterriza la

aeronave. Hasta ahora, la mayoría de los datos
relativos a mantenimiento se compartían al aterrizar, y por eso siempre existía la posibilidad de
retrasos para resolver cualquier problema.
La conectividad de banda ancha también
ayudará ante cualquier demanda urgente dirigida a los controladores de tránsito aéreo,
ahora que los cielos están cada vez más transitados. Hacia el 2030 habrán más pasajeros en
vuelo cada año (7 mil millones) que en tierra
hoy en día. Volarán en 40 mil aviones, la
mayoría de los cuales estarán plenamente
conectados.
El estudio de la firma Helios analizó los
beneficios sobre regiones oceánicas, pero también destaca cómo la comunicación satelital
complementa la comunicación existente de
datos de tierra a cielos en vuelos sobre tierra.
Los ahorros en las regiones continentales
podrían ser equivalentes a los reflejados sobre
regiones oceánicas. Por ejemplo, en el congestionado espacio aéreo europeo, se ha establecido el proyecto Iris Precursor por parte de la
Agencia Espacial Europea con el apoyo de
Inmarsat y otras compañías de aviación.
Utiliza la comunicación satelital para permitir
control preciso de la trayectoria de vuelo
“4D”, que optimiza la velocidad de vuelo y los
perfiles de descenso. Está diseñado para reducir retrasos considerablemente, en particular
en los grandes centros de viaje.
Fuente: www.inmarsat.com

Cinco TIPS interesantes
Para pilotos exigentes en materia de seguridad.

A

menudo los pilotos se preguntan:
“¿Qué puedo hacer para que mis servicios profesionales sean más seguros?”. La situación de cada piloto es diferente, pero considero que hay cinco aspectos que
se aplican a todos los pilotos de la aviación
general. Por lo tanto, a todo aquel piloto que
desee ofrecer servicios profesionales más
seguros le ofrezco las siguientes recomendaciones; aunque la primera cueste dinero, las
otras cuatro son gratis.
Equipar la aeronave con Sistema de
Vigilancia Dependiente Automática (ADSB), lo cual es un tema candente por los altos
costos que conlleva la instalación de este
equipo. Cuando hablo con pilotos que tienen este sistema instalado –y con aquellos
que no lo tienen– escucho dos puntos de
vista completamente diferentes. Por una
parte, aquellos que no tienen ADS-B dicen
“es muy caro y no es necesario para operar
hasta dentro de tres años. No voy a pagar tres
años de impuestos por adelantado, así que
¿para qué?”. Por otro lado, aquellos pilotos
que efectivamente han instalado el ADS-B
exclaman “¡cómo pude sobrevivir tanto tiempo sin este equipo! Es como si hubiera volado en la oscuridad durante años y con el
ADS-B se encendieron las luces. El hecho de
poder ver todo el tránsito aéreo y las condiciones meteorológicas alrededor mío es simplemente sorprendente”. El tema del equipo

es una cuestión que se reduce a pagarlo antes
o después. En mi opinión, ¿a quién le interesa si la FAA dice cómo deberíamos estar equipados? Porque el Gran Hermano lo diga no
significa que haya que hacerlo. La seguridad
es un tema obligatorio para los pilotos y sus
pasajeros. El ADS-B nos provee herramientas
de seguridad muy valiosas, las cuales deberíamos aprovechar ahora. Al equipar la aeronave, el piloto tiene que preocuparse menos por
potenciales colisiones durante el vuelo e
imprevistos meteorológicos.
Hay que pensar en positivo y volar como
todo un profesional. Se podría llegar a pensar: “¿cómo es que podría lograrlo sin años de
capacitación y miles de horas de vuelo?” Es
simple, tan sólo se debe pactar consigo
mismo ciertas cuestiones mínimas y volar de
acuerdo a ellas. Las decisiones más difíciles
no deberían tomarse en el aire. En la medida
de lo posible deben tomarse en tierra antes de
despegar. El piloto puede usar el pacto que
hizo consigo mismo como si fuera su página
de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) como lo haría cualquier profesional. Muy a menudo veo que hay buenos pilotos que se paralizan y se ven empantanados
frente a una variedad de factores que dificultan la toma de decisiones en medio del apremio. Ningún piloto debería tener que pagar
el precio de tomar una mala decisión por la
presión de la situación, pero suele suceder.

Por lo tanto, para evitarlo, el piloto podría
utilizar el pacto de mínimos personales para
definir decisiones y mantenerse firme en
cuanto a los límites establecidos. El piloto
que así lo hiciera será más proclive a obrar
diligentemente en situaciones de apremio.
El piloto debe planificar, instruir, volar,
evaluar y aprender. Cada vuelo representa
una oportunidad para progresar, pero, muy a
menudo, los pilotos no aprovechan tal oportunidad. Lo típico es hacer un buen trabajo
de planificación y vuelo, pero a veces se olvidan las fases de instrucción y evaluación posterior al vuelo. Durante el vuelo, cuando se
pueda, se recomienda que el piloto anote
errores o puntos de aprendizaje. Luego del
vuelo, con tranquilidad, se pueden repasar
tales anotaciones y ver si los objetivos se han
cumplido y si hay algún punto que se podría
mejorar en el próximo vuelo. Este proceso no
requiere de mucho tiempo y es increíble
cómo se puede progresar cuando se evalúa el
rendimiento y se lucha por ser mejores.
Recomiendo compartir experiencias con
otros, ya que todos cometemos errores. Todo
piloto que comete un error durante el vuelo
casi siempre reconoce el error, lo corrige y
sigue adelante sin perder el tiempo. Así y
todo, un error se convierte en un aprendizaje cuando se comparte. Se pueden contar historias sobre alguna “metida de pata” o hallazgos que se hayan hecho durante el vuelo. Si

el piloto comparte tales experiencias, otros
podrán beneficiarse y aprender sin tener que
transitar por la misma situación.
La afiliación a clubes y participación en
discusiones y capacitaciones también es
aconsejable. Bien por el piloto que ya forma
parte de algún club. Los que todavía no forman parte de ningún club es importante que
tengan en cuenta la siguiente estadística:
aquellos pilotos que efectivamente participan
de actividades en algún tipo de club tienen
ocho veces más posibilidades de realizar su
trabajo de manera más segura que aquellos
que operan la misma aeronave, cuentan con
una carga de horas de vuelo y experiencia
similar, pero no participan de actividades en
clubes. Si hubiera algo que yo pudiera hacer
para tener ocho veces más seguridad haría de
ese algo una prioridad.
La seguridad comienza con el deseo de
aprender y mejorar. Espero que la puesta en
práctica de alguno o de todos estos TIPS
represente una ayuda eficaz para cada uno.

Fuente: AOPA. Autor: George Perry, vicepresidente del
“Air Safety Institute”. George Perry, ex comandante de la
aviación naval norteamericana, ha sido piloto por más de
treinta años y ha superado las cinco mil horas de vuelo.
Traducción: Lara Bercún, traductora pública y despachante de aeronaves. Teléfono 4314-3131. E-mail:
babeltower@post.com
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Eana obtuvo la presidencia Campeonato de aterrizajes
de Canso para América
de precisión
Latina y el Caribe
En el Aeroclub General Alvear, Mendoza.
Congreso Mundial de Gestión de Tránsito Aéreo.

E

n el marco del Congreso Mundial de
Gestión de Tránsito Aéreo (World
ATM Congress) por unanimidad de
los países miembros se votó al Dr. Agustin
Rodriguez Grellet, presidente de Empresa
Argentina de Navegación Aérea (EANA),
como presidente del Comité Ejecutivo de
CANSO (Organización Civil de Proveedores
de Servicios de Navegación Aérea) para
América Latina y el Caribe. El nuevo vicepresidente será el Brigadier Luiz Ricardo Nascimento por DECEA, proveedor de servicios
de tránsito aéreo de Brasil.

Dr. Agustín Rodriguez Grellet.

El Congreso Mundial de Gestión de Tránsito Aéreo, que se llevó a cabo en Madrid, es
el mayor encuentro de su tipo a nivel mundial: participaron 131 países. Fue organizado
por la CANSO junto con la Air Traffic
Control Association (ATCA), de los Estados
Unidos.
En tan sólo siete meses de gestión,
EANA –que depende del Ministerio de
Transporte de la Nación, que lidera Guillermo Dietrich– ha transformado un sector que
estaba olvidado, con falta de capacitación y
una desinversión en infraestructura de años,
gestionando la integración, colaboración y
cooperación con todas las organizaciones
prestadores de servicios de tránsito aéreo
(ANSP) a nivel regional, esencial para lograr
la mejora continua como uno de los motores
de crecimiento del país.

Los vuelos que cruzan fronteras nacionales hacen necesario que la prestación sea uniforme, apuntando a implementar el concepto de la provisión de servicios de tránsito
aéreo sin fronteras y sin fisuras. En CANSO,
todos los ASNP se integran, aprovechando
mutuamente la experiencia adquirida para
mejorar las prácticas. Para Argentina, esto
representa la oportunidad de acelerar la
modernización de su servicio.
EANA ha participado en reuniones mundiales de CANSO y ha establecido vínculos
al más alto nivel institucional, además de
hacer suya la visión del organismo mundial
en materia de servicios y procedimientos que
mejoren la gestión de los servicios de navegación aérea.
CANSO para América Latina y el Caribe
gobierna y dirige el trabajo de la Organización en la región, en el marco de las políticas
globales. La autoridad Regional (EANA) de
CANSO, coordinara diversos grupos de trabajo, en la atención de gran número de
temas. promoviendo la cooperación a nivel
regional siguiendo un modelo similar al
adoptado por otras regiones como Europa,
Medio Oriente, Africa y Asia. Ése es el desafío que el Nuevo Presidente electo el Dr.
Agustin Rodriguez Grellet como máxima
autoridad de EANA SE tiene por delante en
la región.
“El hecho de haber sido la Argentina elegido por los miembros de CANSO para ejercer la presidencia del Comité Directivo de
CANSO para América Latina y el Caribe es
primero un honor y luego un enorme desafío
para EANA, La región tiene por delante un
largo camino a recorrer en materia de servicios de navegación aérea, compartiendo las
necesidades de lograr servicios de calidad y
eficiencia uniformes. Desde EANA ya veníamos trabajando por instrucción del Ministro
de Transporte Guillermo Dietrich en forma
conjunta con otros países en materia de cooperación. Eso ha sido fundamental para
comenzar a producir la tan necesaria transformación en el sector de la aviación argentina” - Dr. Agustin Rodriguez Grellet, Presidente, EANA SE.

International Airline Flight Dispatchers' Conference
IFALDA's 56th Annual General Meeting
EUFALDA's Annual General Meeting
APADA's Annual General Meeting
May 9th - 12th, 2017
Hotel Presidente
Buenos Aires, Argentina
www.apada.org.ar
www.ifalda.org

C

on veintiocho participantes, el
domingo 19 de marzo, se dio inicio
en la modalidad regional, el certamen
“Competencias de Aterrizajes de Precisión
2017. El escenario fue la sede del Aeroclub
General Alvear, en la provincia de Mendoza.
Esta fecha, marcó el reinicio de una querida actividad que alguna vez llevó al aerodeporte argentino a los primeros planos a nivel
internacional. Hoy, con una realidad diferente, la Federación Argentina de Aeroclubes
(FADA) y el aeroclub anfitrión, dejaron sentada las bases de la incipiente recuperación de
estas competencias que tanto disfrutan los
pilotos y amantes de la aviación.
Toda la ciudad acompañó la atractiva
muestra de destreza y precisión. Institucionalmente estuvo representado el Honorable
Consejo Deliberante, que declaró al evento de
“Interés Social y Deportivo” y otorgó apoyo
económico para solventar parte de los gastos
operativos y de logística que este tipo de eventos insume. En ese sentido los organizadores
hicieron llegar su agradecimiento al señor
intendente Lic. Walther Marcolini, no sólo
por la contribución económica, sino por
haber acompañado e interesarse por la activi-

dad aerodeportiva. Más allá de lo competitivo, de los premios y el desbordante entusiasmo, se ha puesto en marcha nuevamente una
disciplina. Es de esperar que este esfuerzo
pueda coronarse a finalizar el año, consagrando al Campeón Nacional, en una gran fiesta
que reúna a la familia aeronáutica.
“Los aeroclubes, siguen vivos a pesar de
todo, siguen generando con las pocas herramientas que tenemos a la mano, actividades
para atraer al público, al vecino, a la familia,
sobre todo a los más chicos y potenciales
aviadores civiles, a todos aquellos que sin
tener conocimientos aeronáuticos se acercan
para preguntar, sacarse fotos, y nosotros, a
quienes nos apasiona esta actividad, tener el
placer de hacerles conocer el fascinante
mundo de la aviación”, dice el comunicado
de FADA a la prensa y la comunidad.
Caben las mayores felicitaciones por el
trabajo realizado a los anfitriones liderados
por Fernández Fliguer y a su equipo, y a
quienes colaboraron desde otros zonas o sectores, como los señores Fernando Romano
(Delegado Regional Cuyo), Gustavo Tacari
(Federación Aeroclubes Santa Fé) y Adrián
Semino (Coordinador Nacional por FADA).

3
GRAGEAS
Inspectores: propuesta vigente
En 2013, la Federación Argentina de Aeroclubes, presentó ante las entonces autoridades
aeronáuticas un documento en el que se
expone una idea que merece ser ponderada,
se trata de la figura del “Instructor/Inspector
Regional de Vuelo ÍIRV”, para los aeroclubes.
El proyecto se fundamentaba en la RAAC,
Parte 61, Subparte A, Generalidades 61.1
“Aplicación, definiciones particulares y Generalidades” y Definiciones particulares en que
se establecen dos figuras sobre las que la
entidad deseaba llamar a la aplicación del
sentido común.
La propuesta busca que por regiones se habilite a instructores calificados como inspectores de vuelo para la toma de exámenes de
piloto privado de avión. Va de suyo que un
inspector de Río Gallegos, tal el ejemplo que
se expone en el documento oportunamente
presentado, podría ser habilitado por la
ANAC para tomar exámenes a los alumnos
pilotos de la región, por ejemplo Ushuaia, lo
cual reduciría enormemente las erogaciones
de la ANAC, los tiempos de espera y la dependencia de Buenos Aires. El modelo propuesto, contempla que cada zona, con arreglo a
las distancias y densidades de población o
aeroclubes, podrían contar con instructoresinspectores.

La idea es perfectible y estos inspectores
podrían recibir controles y actualizaciones
periódicamente para mantener una misma
calidad de examinación conforme a los estándares que se establezcan.
Las responsabilidades de los inspectores no
serían distintas de lo que son en la actualidad
y cada responsable regional respondería ante
la autoridad aeronáutica y la Justicia, si fuera
necesario, si no realizara su trabajo en forma
correcta, tal como ocurriría con cualquier inspector actualmente.
Al citar antecedentes históricos, FADA informa que en la década del 80, en la provincia de
Entre Ríos, hubo un instructor de vuelo perteneciente al Aeroclub Ciudad de Paraná, que
también volaba para Líneas Aéreas de Entre
Ríos (LAER), llamado Nildo Isamel Giaccio que
tomaba los exámenes de vuelo en toda la
provincia y emitía una “Licencia Provisoria” a
quien se recibía. Este no habría sido el único
antecedente, ya que se sabía que algo similar
sucedía en otras provincias.
No cabe duda que esta idea recibirá el rechazo de quienes verán en ella una pérdida de
influencia o de predominio en sus funciones,
pero eso podría resolverse creativamente si
la autoridad aborda una reforma integral que
incluso podría ser más profunda que el proyecto que propuso FADA en 2013.
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683

1. ¿Cuál fue el primer avión de transporte
para fines comerciales, construido en Sudamérica, equipado con comunicaciones
radioeléctricas, cuyo vuelo inaugural fue el
15 de abril de 1933 y dónde se fabricó?
a. El AE. T. 1 por la FMA en Córdoba
b. El CT4, en Colombia.
c. El Azteca, en México.
2. ¿La pérdida de sustentación de un ala se
produce siempre?
a. Al mismo ángulo de ataque.
b. A la misma TAS.
c. A la misma IAS.
3. Los flaps de borde de fuga son aletas
hipersustentadoras que al extenderse
aumentan el Coeficiente Máximo de Sustentación (CL Máx) y además:
a. Reducen la velocidad de pérdida de sustentación.
b. Reducen el Coeficiente de Resistencia.
c. Reducen el ángulo de ataque de la pérdida
de sustentación.
4 ¿La sustentación como fuerza aerodinámica producida por el ala de un avión, cómo
sería respecto al viento relativo?
a. Paralela.
b. Perpendicular.
c. Oblicua.
5. ¿Cuántas componentes tienen las fuerzas
aerodinámicas que genera un ala en vuelo?
a. 4.
b. 3.
c. 2.

6. ¿Cuáles son esas componentes?
a. Sustentación y Resistencia Aerodinámica.
b. Sustentación y Resistencia Parásita.
c. Sustentación y Resistencia Total.

7. ¿Cómo varía la producción de la sustentación con respecto a la superficie alar?
a. Inversamente proporcional.
b. Indistintamente.
c. Directamente proporcional.
8. ¿Qué variables de la fórmula de la sustentación puede gobernar el piloto de un avión?
a. La velocidad aérea.
b. El coeficiente se sustentación.
c. a y b
9. En determinadas condiciones de vuelo, un
ala de 30 metros cuadrados de superficie,
produce una fuerza sustentadora dada. En
condiciones similares ¿qué fuerza sustentadora produciría un ala del doble de superficie?
a. El cuádruplo.
b. El doble.
c. Una vez y media.
10. El piloto de un avión en vuelo puede
aumentar el peso del avión sin modificar su
masa?
a. No.
b. Es improbable.
c. Si se lo somete a una aceleración positiva.

Respuestas en página 22

* 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.

Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella
ABOGADO (U.B.A.) • ATTORNEY AT LAW
Consultor Aeronáutico • Aeronautical Consultant
Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial
Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas
Importación de aeronaves y repuestos aeronáuticos.
Tel: (5411) 4201-8054
Cel: Nac: 6892-7707 / Intern. +54 911 6892-7707
www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net
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Traduttore… traditore?
La incidencia del traductor público en el ámbito aeronáutico. Por Lara M. Bercún*.

H

ace algunas semanas asistí a un cóctel interprofesional del cual participaron profesionales de diversas
áreas. Allí me encontré con el profesor que
estuvo a cargo de mi materia preferida del
curso de Despachante de Aeronaves, a quien
saludé afectuosamente y con quien conversé
un buen rato sobre la importancia de mantenerse permanentemente actualizado en una
carrera vinculada con la aeronáutica. En eso
me pregunta cómo hago para conjugar mi
profesión de traductora pública con la de
despachante de aeronaves, siendo ambas tan
diferentes en todo sentido. Es entonces que
le presento el panorama de intervención del
traductor público en el campo de la aeronáutica, ya sea en el área contractual, como
puede ser en el marco de la compraventa o
locación de aeronaves y sus partes o la locación de servicios profesionales a cargo de personal aeronáutico, como también en el contexto judicial, mediante la traducción de
documentación probatoria técnica- aeronáutica, entre otros casos. Sin embargo, todo me
lleva a poner énfasis en la incidencia del traductor público en la traducción de patentes
de invención y le cuento mi experiencia. Por
supuesto que no me despido sin antes desmentir la efectividad del traductor automático de patentes de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual –OMPI- (o

WIPO, por sus siglas en inglés), tan venerado como discutido.

“La tecnología avanza y es así
como nos encontramos en la
era del “traductor automático”, el cual se cree que terminará por reemplazar al traductor humano con el paso
del tiempo.”

Sin ir más lejos, el decreto reglamentario
de la ley 22.426, sobre transferencia de tecnología, en su artículo primero, indica que
por “tecnología” se entiende las patentes de
invención, modelos y diseños industriales y
todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de un
servicio. Asimismo, en el artículo siguiente,
dicho ordenamiento legal establece que, en el

caso de que el texto de la patente, modelo o
diseño industrial o conocimiento técnico se
encontrara redactado en otro idioma, la solicitud de registro por ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial deberá
estar acompañada por la traducción al español por parte de un traductor público matriculado.
La tecnología avanza y es así como nos
encontramos en la era del “traductor automático”, el cual se cree que terminará por reemplazar al traductor humano con el paso del
tiempo. Actualmente, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual brinda
un sistema de traducción de textos de patentes en diecisiete pares de idiomas y “capaz” de
traducir diecinueve áreas, entre las cuales se
incluye la aeronáutica e ingeniería aeroespacial. A menudo, quienes defienden esta
herramienta sostienen, de manera inocente,
que si una organización con una autoridad
indiscutida como es la OMPI promueve el
uso de un traductor automático de patentes,
entonces el sistema debe ser fiable. Si bien es
cierto que esta opción puede ser útil para
tener una mera noción del contenido de un
texto en un idioma que se desconoce, el traductor automático, sea cual fuere, traduce
segmentos de palabras sin analizar el contexto. En otras palabras, si el texto en cuestión
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GRAGEAS
FADA presenta nota por
tasas aeroportuarias
Las autoridades de la Federación
Argentina de Aeroclubes (FADA)
elevaron una nota al titular de la
Administración
Nacional
de
Aviación Civil, Ing. Juan Pedro
Irigoin, para que emita una aclaración a la Resolución ANAC
692/2016, relacionada con la
Empresa Nacional de Navegación
Aérea (EANA), para que esa empresa no intente cobrar a los aeroclubes el pago de la TGU. El pedido se
fundamenta en que el Art. 2 del
Decreto Presidencial 1674/1976
que exime de esos pagos a las entidades deportivas del mismo modo
que lo hace con las aeronaves
públicas nacionales, provinciales y
municipales, entre otras.
La nota elevada señala: “... es la
primera vez en más de 40 años que
se pretende ese cobro a los
Aeroclubes, aprovechando una
zona gris en la Resolución ANAC
692/2016, donde no ratifica ni rectifica la exención mencionada, por
lo que solicitamos emita la aclaratoria pertinente.”

Pdf de la liquidación de una tasa.

incluyera alguna frase ambigua, el traductor
automático no la resolvería. Por otra parte,
aunque el traductor de la OMPI puede acertar en lo que se refiere a las opciones léxicas y
a los tecnicismos característicos del área en
cuestión, dado que el sistema funciona con
una memoria de traducción integrada por
una vasta cantidad de términos técnicos y
fraseología específica en un idioma y otro,
como todo traductor automático no entiende
de reglas gramaticales ni de giros idiomáticos,
lo cual es medular para el trabajo del traductor humano.
De esta manera, una vez más podemos
reafirmar la importancia de la intervención
de un profesional de la traducción en materia
de traducción de patentes, entre otros documentos, y mejor aún si se trata de un traductor especializado en la temática a traducir,
dado que ello contribuiría a un resultado de
mayor calidad.
* La autora es traductora pública y despachante de
aeronaves. babeltower@post.com

I
INTELLIGENCE
OACI destaca el liderazgo dominicano
en la aviación civil
En Aeromarket hemos destacado los avances
de la aviación civil dominicana en más de una
oportunidad porque los prejuicios podrían llevar a pensar que un pequeño país con
muchas dificultades nunca tendría la posibilidad de ser ejemplo en una actividad tan compleja como la aviación civil, pero la República
Dominicana ha demostrado, una vez más que
los preconceptos no valen aquí ni nunca.
En esta oportunidad nos hacemos eco de lo
expresado por el director de la Oficina
Regional de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) para América del Norte,
Central y el Caribe, Melvin Cintrón, quien describió los avances de la República Doninicana
en materia de aviación civil al pundo de calificar a ese pequeño país como una nación que
ya acompaña a las potencias más fuertes en
la materia, y que no necesita asistencia.
“Este país ha superado la barrera del subsidio.
República Dominicana se ha convertido en un
país líder en materia de aviación civil. Tanto
así que ya se le ve como un país colega, no
como una nación que necesite el auxilio de
otros más grandes”, declaró Cintrón.
En ese mismo orden, el director general del
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC),
Alejandro Herrera, agradeció estas palabras
del ejecutivo de la OACI, y destacó que para el
país y para el Instituto de Aviación Civil (IDAC)
dominicano, apuesta a la eficiencia y a la calidad, haciendo énfasis en la seguridad operacional y en el cumplimiento de las normas de
calidad que se han implementado tanto en la
institución, como en el sistema de aviación
civil local.
“Que una autoridad como el director de la
Oficina Regional para América del Norte, Central y el Caribe de la OACI emita estos conceptos, nos hace pensar que ha valido el trabajo
constante y en equipo, y el compromiso de
sacar al país del atraso en el sistema de aviación civil, cosa que creemos hemos logrado,
convirtiéndonos en un referente en el área”,
manifestó con orgullo el director del IDAC.
En futuras ediciones de Aeromarket ahondaremos más sobre las políticas que esta nación
ha desarrollado para alcanzar los estándares
que hoy la destacan.
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Así lo recuerda el artista / Osvaldo Torres

Hoy el Guaraní II

GRAGEAS
APADA organizará el A.G.M. 2017

La foto del piloto y artista Osvaldo Torres
nos recuerda hoy a una aeronave de
industria nacional que es recordada porque fue muy utilizada por la Fuerza Aérea
Argentina y alguna otra repartición pública. Como dato adicional a la intensión de
la magnífica ilustración, diremos que el
23 de abril de 1963, en las instalaciones
de la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA), antecesora de la Fábrica Militar de
Aviones, se hizo volar el prototipo del IA
50 Guaraní II. El modelo introdujo un
equipo deshielador y los turbohélices turbomeca Bastan VIA. El Guaraní II fue
presentado oficialmente a las autoridades
nacionales el 11 de diciembre de 1963,
con la matrícula LV-X-27.

Sus características técnicas eran las siguientes:
Tripulación: 2
Capacidad: 15 pasajeros
Longitud: 14,9 m
Envergadura: 19,5 m
Altura: 5,8 m (19,1 ft)
Superficie alar: 41,8 m²
Peso vacío: 3.924 kg
Peso cargado: 6 800 kg
Peso máximo al despegue: 7 120 kg
Planta motriz: 2 motores turbohélice
Turbomeca Bastan VIA.
Potencia: 427 kW (572 HP; 580 CV) cada uno.
Performance
Velocidad máxima operativa (Vno): 500 km/h (a
5.600m)
Velocidad crucero (Vc): 450 km/h
Alcance: 1.995 km
Techo de vuelo: 12.500 m los motores, el fuselaje 3.000 m
Una de las grandes desventajas de esta aeronave es que no era presurizada.

La Asociación Profesional Argentina de Despachantes de Aeronaves (APADA), que ha
cumplido hace muy pocos días, los 25 años
de su fundación, en su carácter de Directores
para la República Argentina y Sudamérica de
I.F.A.L.D.A. –International Federation Of
AirLine Dispatcher Associations, ha sido
designada por esta prestigiosa entidad internacional de más de medio siglo de existencia
para organizar el Annual General Meeting,
A.G.M. 2017, que se llevará a cabo en la instalaciones del Hotel Presidente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 9 al
11 de Mayo del corriente año.
Actualmente, A.P.A.D.A., cuenta con 150 asociados, Despachantes de Aeronaves todos,
profesionales que desarrollan su labor técnica en las empresas Aerolíneas Argentinas y
Austral (Buenos Aires y todo el interior del
país), y algunos otros que cumplen sus funciones en empresas extranjeras, que operan
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, o el
interior del país.

Cabe recordar que entre los propósitos de la
entidad y mencionados en los Estatutos, citamos entre otros: Defender los intereses y
aspiraciones de sus asociados. Continuar con
su aporte a la Aviación Comercial, contribuyendo a la Seguridad, Legalidad, Regularidad,
Calidad y Economía de las Operaciones Aéreas. Recomendar a las Autoridades Aeronáuticas y Operadores Aerocomerciales, la comprobación periódica de la aptitud profesional
de los titulares de Licencias. Colaborar con las
Autoridades Aeronáuticas y Operadores
Aerocomerciales, responsables de la Actividad Aérea, para asegurar el cumplimiento de
las Normas y Reglamentaciones relativas a las
operaciones. No aprobar, en el ejercicio de
sus funciones profesionales, operaciones de
vuelo que a su juicio pueden poner en peligro
vidas o equipos, o que no estén de acuerdo
con las Normas, Reglamentos y Procedimientos Regulatorios de la actividad aérea.
Para mayor información APADA actualiza permanentemente su web, www.apada.org.ar, y
también se puede acceder a la de I.F.A.L.D.A.,
www.ifalda.org.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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Asociación Latinoamericana de Transportes Aéreos
Una mirada a la historia de las líneas aéreas argentinas. Por Pablo Luciano Potenze.

A

erochaco fue una creación del gobierno chaqueño en la época en que no
había caminos en la provincia, que
permitía cierto grado de movilidad interna,
en dosis muy pequeñas. Cuando llegaron los
caminos la empresa dejó de tener sentido y
trató de reinventarse uniendo las capitales del
norte argentino, pero no funcionó, y nunca
supo encontrar un carril lógico para desarrollarse. Dejó de volar en 1982. Después hubo
un intento de crear una aerolínea de las provincias del norte que se llamó ALFA, que
también fracasó.

En 1991 la provincia decidió privatizarla,
pero el proceso fue bloqueado por la justicia,
que exigió el pago de más de 200 juicios
laborales y de proveedores.

Aerochaco, formalmente, habían sido
otorgadas, en 1986,
a ALFA. Después
ambas habían dejado de volar en 1990
y carecían de capacidad técnica y económica para prestar
cualquier servicio
aéreo, pero sus concesiones seguían
vigentes, por lo
menos como para
ser vendidas.

Se presentaron
dos interesados,
Emprendimientos
Sin una solución a la vista, a fines de abril Aéreos SA, una
de 1993, el gobierno chaqueño resolvió sociedad chilena
disolver la sociedad. En realidad se trataba de con socios argentiuna cuestión administrativa, porque Aero- nos, norteamericachaco hacía mucho que no volaba, ni tenía nos y paraguayos,
capacidad para pensar en volver a hacerlo. que ofertó 1,6
Algunos políticos como Ángel Rozas trataron millones de dólares,
Un Beechcraft 1900C de ALTA operando con matrícula chilena (foto Fernando Puppio).
de evitarlo, pero primó el pragmatismo, y y Neil Malcom /
comenzaron a darse los pasos necesarios para Sudamericana de
deo, Punta del Este y Tarija, aunque muchos
Aviación un consorcio local que cotizó la va el almirante Máximo Rivero Kelly.
la desaparición formal.
de estos servicios se operaron muy poco
mitad, siendo adjudicada a la primera.
Un detalle no menor es que ALTA, que tiempo de modo experimental.
Pero en ese momento –mediados de la
Emprendimientos Aéreos SA había sido era chilena, pudo entrar a la Argentina como
gestión de Menem– parecía que la privatizaA principios de 1998, con una flota de
ción era el remedio universal para todos los fundada en 1994 por José Luis Ibáñez, ante- consecuencia del Decreto 52/94. Esta norma
males, por lo que en noviembre de 1994 el rior socio de Ladeco, con el objetivo de trans- había sido creada en su momento para per- seis máquinas que volaban unas diez horas
gobierno chaqueño llamó a una nueva licita- portar viajeros de negocios en Chile sin pasar mitir que Iberia tuviera más del 49% del diarias, ALTA tenía 45 pilotos y 150 empleación pública para privatizar Aerochaco, con por Santiago, servicios que se extendieron a capital de Aerolíneas Argentinas pero, inevi- dos. Había desarrollado una estructura
una base de un millón y medio de dólares Neuquén, Río Grande y Comodoro Rivada- tablemente, habilitaba a otras sociedades demasiado grande para las posibilidades de
su mercado, y los problemas eran inevitables.
(20% al contado), que se destinaría al pago via. El nombre comercial usado por la extranjeras a hacer lo mismo.
de las indemnizaciones pendientes al perso- empresa fue ALTA (Asociación LatinoameriRivero Kelly abandonó la compañía, y a
Durante la primera mitad de 1996 se reanal. Los activos eran dos Fairchild Hiller FH- cana de Transportes Aéreos), y usaba exclusi227 en muy mal estado, automotores, vamente aviones Beechcraft 1900C tomados lizaron las tareas habituales para el lanza- partir de allí comenzaron a sucederse cammiento de una aerolínea, se reclutó personal, bios en las gerencias, y atrasos en los pagos,
inmuebles, talleres, repuestos, herramientas, en leasing a su fabricante Raytheon.
se habilitaron pilotos e incluso se consiguió que rápidamente se tradujeron en demoras
una turbina y los derechos de las concesiones
Al mismo tiempo que se consolidaba, la que el Ministerio de Economía transfiriera en los vuelos. En un esfuerzo por bajar costos
de rutas y de uso de instalaciones en el aeroempresa chilena desarrolló la idea de formar las concesiones a nombre de Emprendimien- se intentó reemplazar a los tripulantes antipuerto de Resistencia.
un grupo de aerolíneas coordinadas que ope- tos aéreos, con lo que el tema quedó blan- guos por otros más jóvenes que aceptaran
Una de las grandes incógnitas de la legis- raran en el cono sur, y para dar comienzo a queado y la empresa quedó legalmente auto- sueldos menores, lo que derivó en conflictos
gremiales que fueron creciendo. La falta de
lación aeronáutica argentina es cuándo y por este proyecto se compró Aerochaco. El direc- rizada para operar.
fondos se reflejó en el mantenimiento, que se
qué se extinguen las concesiones para explo- tor general de la empresa argentina fue AleEn agosto se trajeron de Chile los dos pri- encaró mediante la canibalización de algunas
tar servicios. Las concesiones que ofrecía jandro García Huidobro, y la cabeza ejecutimeros
aviones, aeronaves para mantener otras en servicio.
comenzando poco
El final de la historia es imaginable. Los
después los servicios,
con base en Resisten- vuelos se cancelaron definitivamente el 13 de
cia, a Córdoba, For- agosto de 1998. Raytheon, propietaria de las
mosa, Posadas y siete aeronaves que operaban para la empresa
Asunción.
en la Argentina las incautó por falta de pago
de leasing, pero llegó tarde, porque antes
Se siguió incor- habían sido embargadas para atender los juiporando mucho per- cios laborales. El embargo argentino fue
sonal, y se trajeron revocado en diciembre de 1998, y las aeronamás
aeronaves, ves pudieron volver a su país. Los juicios
aumentando en con- laborales siguieron, y las autorizaciones para
secuencia la oferta, volar fueron revocadas en julio de 2005.
que se descentralizó
Aeromarket agradece la colaboración de Pablo Luciano
con bases en Córdoba y Mendoza donde Potenze.
pernoctaban aviones.
Bibliografía
Los vuelos llegaron a
Diarios y revistas de la época.
alcanzar, además de
Alas, publicación periódica, Buenos Aires,
los destinos originales, a Catamarca, Paso Nº 1 en adelante.
CHAIN, CARLOS ALBERTO, A.L.T.A,
de los Libres, Reconquista, Rosario, Salta, verdad consecuencia, inédito.
Pista 18, publicación periódica, Buenos
San Rafael, Tartagal,
La Serena, Montevi- Aires, 1998 en adelante.
Otro Beech, aquí con matrícula argentina. El esquema era idéntico al que usaba la compañía en Chile (foto Marcelo Miranda).
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El Falcon 8X de Dassault

E

l Falcon 8x es la última novedad del
fabricante Dassault. En nuestra región
fue presentado en LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, que se realizó en San Pablo, poco después
de recibir las certificaciones de la Federal Aviation Administration (FAA) y la European Aviation Safety Administration (EASA) y antes de la
primera entrega, que se produjo el 5 de octubre
de 2016 a un operador griego.
A finales de abril del mismo año la nave
insignia de Dassault había completado una gira
mundial de pruebas diseñada para demostrar
capacidades de la
aeronave, de casi
60 millones de
dólares, en diferentes condiciones de
operación, en la
que se tuvo especial
cuidado en verificar su comodidad
para el pasaje y la
conectividad de la
cabina. La campaña de 65 vuelos
que
cubrieron
55.000 NM, llevó
a los aviones a 46
destinos,
desde
Norte, Centro y Sudamérica hasta Europa,
Oriente Medio, China y el Sudeste Asiático. Los
vuelos variaron en el tiempo para cubrir las distintas distancias, siendo el de menor duración el
de 18 minutos y el más prolongado de 14 horas.
Un vuelo considerado de alcance “ultra-largos”
fue el que unió a Singapur y Sao Paulo a París y
Nueva York a Abu Dhabi. La aeronave experimentó una gama completa de condiciones de
vuelo, desde clima cálido al frío extremo (-33°

C) hasta entornos de humedad extra alta y baja.
Un total de 26 pilotos de prueba y operativos participaron en las operaciones de testeo
junto a un equipo de más de 60 ingenieros, técnicos y auxiliares de vuelo.
Derivado del popular Falcon 7X, el Falcon 8X
se presentó en mayo de 2014 en la European Business Aviation Convention & Exhibition y voló
por primera vez el 6 de febrero de 2015. El 8X
ofrecerá la mayor gama y la cabina más larga de la
familia Falcon, lo que le permite que los pasajeros
vuelen cómodamente de Beijing a Nueva York,
Hong Kong a Londres o Moscú a Los Ángeles sin
escalas y gran
eficiencia en los
costos.
Además de
la cabina más
silenciosa y el
sistema de control de vuelo
digital
más
avanzado en la
aviación
de
negocios,
el
nuevo
trijet
contará con la
mayor selección de configuraciones de
cabina estándar de cualquier jet de grandes
empresas.
El avión tiene un largo de 24,46 m, alto de
7,94 m, envergadura de 26,29 m. Sin contar el
cockpit y la bodega, la cabina mide 13 m, posibilita que una persona de 1,88 m pueda estar
parada. El ancho de la cabina es de 2,34 m. El
peso máximo de despegue del Falcon 8X es de
33.113 kg. La aeronave tiene tres motores P&W
Canadá PW307D.
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El Presidente de la Na
Una historia que empezó hace más de 60 años.
los 79 años don Augusto “Pirincho”
Cicaré recibió, el pasado lunes 20
de marzo, a dos visitantes ilustres: el
Presidente Ing. Mauricio Macri y María
Eugenia Vidal, Primera Mandataria provincial.
El Ing. Macri cumplía de este modo
con una promesa que hizo cuando pasó
por Saladillo en plena campaña electoral y
aseguró que volvería como presidente para
apoyar a Cicaré.
El querido emprendedor, admirado por
todos los aeronautas argentinos y muchos
ciudadanos de aquellas tierras bonaerenses
pidió a los argentinos, durante un breve
discurso interrumpido varias veces por una
comprensible emoción, que “siguieran creyendo, que se puede”.
En Saladillo, sede de la fábrica Cicaré
S.A., donde trabajan unas 40 personas,
don Augusto agregó: “Esta historia comenzó hace más de 60 años en mi querida
Polvaredas, es una historia de trabajo, sacrificio, pasión”. Luego señaló: “Hoy este
gran equipo siente un gran honor de ser

A

Augusto “Pirincho” Cicaré junto al Presidente Mauricio Mac

reconocido. Después de un largo camino
vemos que todo lo trabajado tuvo sus frutos. Hoy contamos con un apoyo inédito.
Llevamos adelante un gran polo
aeronáutico en Saladillo para la
Argentina y la región. Hoy más
que nunca tenemos que seguir
creyendo que en la Argentina se
puede”.
El acto fue para colocar la
piedra fundacional de la planta
Cicaré, que se construirá gracias
a préstamos oficiales.

Augusto “Pirincho” Cicaré y uno de sus tres hijos, Fernando.

Cicaré en el Mundo
A principios de marzo,
Cicaré participó de la exposición
internacional HeliÉxpo 2017,
con el helicóptero Cicaré -7b y el
ingenioso simulador inicial para
alumnos pilotos SVH-4, que
facilita a quién comienza el curso
de piloto de helicóptero a realizar las maniobras básicas con
toda seguridad y un ahorro significativo de recursos. Hace
varios años, nada más y nada
menos que la Federal Aviation
Administration (FAA), aprobó
que un alumno piloto pueda
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ación en Cicaré

cri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

hacer sus primeras 10 horas de vuelo en un
simulador ideado y producido por Cicaré.
Se dice que la FAA, antes de autorizar el
uso del SVH-4 como entrenador inicial,
utilizó a un piloto de avión sin ninguna
experiencia en alas rotativas para que ejecu-

un helicóptero normal de entrenamiento y
el piloto pudo ir al vuelo estacionario, girar
a 180º en uno y otro sentido y posar la
aeronave con total seguridad y dominio.
Esa y otros estudios llevaron a que la autoridad aeronáutica norteamericana permitiera que 10 de las horas de aprendizaje
para obtener la licencia de piloto privado
de helicóptero se realizaran en el simulador
argentino. Se asegura incluso que esa proporción de horas reconocidas superó en
cantidad a las que las autoridades argentinas habían concedido en su momento.
Según voceros de la firma que con la
visita del Presidente y la Gobernadora inicia
de alguna manera una nueva etapa, Cicaré
ha designado a Deagan, una empresa de los
Estados Unidos, con sede en Falcon Field,
Arizona, para que monte y distribuya los
productos que la empresa fabrica en
Saladillo, provincia de Buenos Aires, lo cual
constituye un orgullo que, en materia de
aviación, no se ha podido constatar tenga
antecedentes en materia aeronáutica y
mucho menos para una empresa privada.
Otra de las notas de color de estas últimas semanas, es que la prestigiosa publicación digital internacional AINonline, publiAeródromo 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

tara las maniobras básicas de vuelo en el
dispositivo de Cicaré, luego lo hizo abordar

có una nota sobre la empresa y don Augusto
Cicaré que circuló por todo el mundo.
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Las baterías son motivo
de preocupación
Australia recomienda.

L

as Oficinas para la Seguridad en el
Transporte de Australia (ATSB, siglas
en inglés) alertaron ayer, 15 de marzo,
sobre el riesgo de los equipos con baterías de
iones de litio en los aviones después de que
una pasajera de un vuelo entre Pekín y Melbourne sufriera quemaduras al estallar sus
auriculares.
La mujer utilizaba unos auriculares que
disponían de pilas propias cuando el dispositivo explotó y se incendió mientras dormía,
según ATSB.
La pasajera sufrió quemaduras y en la
desesperación arrojó los auriculares al suelo
donde trató de
el
controlar
incendio con
los pies antes de
que el personal
de avión lograra
apagar el fuego.
La ATSB no
dio a conocer la
marca de los
auriculares que
explotaron en
ese incidente.
Las baterías
de iones de litio
son un poco diferentes de las básicas pilas
AA. Son recargables, normalmente construidas directamente en los dispositivos, y
dependen del químico litio como su principal combustible.
Las baterías de iones de litio son especialmente populares en dispositivos como laptops o teléfonos porque almacenan energía
súper eficientemente y son lentas para perder
la carga.
Al igual que casi todas las baterías, las de
iones de litio trabajan mediante el almacenamiento de la energía y su liberación a través
de reacciones químicas controladas. Una
batería de iones de litio tiene dos electrodos –lugares donde la electricidad puede
entrar o salir de la batería– en lados opuestos.
Un electrodo, llamado ánodo, se llena con
iones con carga negativa. El otro electrodo,
llamado cátodo, contiene iones de carga positiva y de litio. Se puede pensar en el ánodo y
los cátodos como los signos más y menos que
a menudo se ven en las baterías.

Cuando se utiliza una batería, el litio se
mueve del cátodo al ánodo, y cuando se carga
el litio se mueve de nuevo hacia el cátodo.
Hay un separador interior que previene que
el ánodo y el cátodo se toquen, porque eso
puede provocar accidentes como incendios y
explosiones.
Según el experto Stephen Hackney, profesor de ciencia de los materiales e ingeniería
en la Universidad de Michigan Tech, la razón
que puede hacer que entre tanto poder en las
baterías de iones de litio es que el litio, básicamente, “quiere reaccionar a casi cualquier
cosa”, lo que puede conducir a resultados
explosivos.
Pero una de
las razones más
comunes por las
que las baterías
pueden explotar
es debido a errores
en el proceso de
carga. Dentro de
los dispositivos
que dependen de
las baterías hay un
software que les
dice exactamente
la cantidad de
carga con que deben ser cargadas y qué tan
rápido. Si esos protocolos no están configurados correctamente, se pueden desestabilizar
algunos productos químicos dentro de la
batería y causar una reacción en cadena que
los investigadores llaman una “fuga térmica”,
que puede dar lugar a incendios o explosiones, dijo Hackney.
Otra razón podría ser la fabricación de
mala calidad o tratamiento tosco por parte
del usuario. Si los materiales no deseados,
como trozos de metal, accidentalmente terminan dentro de la batería cuando está siendo armada, se puede cortar una célula de la
batería y provocar una fuga térmica. También
podría suceder al caer el dispositivo si el
impacto produce una interrupción en el
separador entre el ánodo y el cátodo.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar
• @AeromarketAR
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La revolucionaria
visión de Bell
Diseño “Star Wars”.

El Concept de Bell.

l pasado 7 de marzo, durante HeliExpo 2017, la exposición de helicópteros más importante del mundo, el
fabricante Bell expuso su visión sobre
el futuro de estas aeronaves al presentar el
FCX-001, el primer helicóptero conceptual
de la firma y presentó un cronograma para
desarrollar las tecnologías que permitirán
diseñar helicópteros más seguros, inteligencies y eficientes.
“Durante los últimos 80 años, Bell
Helicopter imaginó el arte de lo posible y
volvió realidad esos sueños”, declaró en la
ceremonia de apertura de Heli-Expo Mitch
Snyder, Presidente y CEO de Bell Helicopter.
“Hace seis meses armamos un equipo exclusivamente dedicado a enfocarse en las tecnologías emergentes y en cómo podíamos
incorporarlas a nuestros productos. Entre las
primeras tareas que realizó el equipo fue mostrar con imágenes las tecnologías e innovaciones que es necesario desarrollar para llevar
al mercado nuestra visión”.
El equipo de ingenieros y diseñadores
gráficos que integró el grupo a cargo del proyecto demostró un gran nivel de colaboración para resolver los problemas. Fue a través
de este proceso que se desarrolló el FCX-001,
una aeronave conceptual diseñada para
demostrar en la práctica una nueva forma de
concebir al helicóptero.
La aeronave conceptual fue construida
tanto para poder satisfacer las demandas de
los clientes de la compañía, como para mostrar tecnologías claves que revolucionarán el
trabajo de los pilotos y la forma en que viajan
los pasajeros.
Se destacan entre las propuestas innovadoras un nuevo sistema anti-torque en el
cono de cola diseñado para cambiar por
siempre la seguridad, nivel de ruidos y parámetros de performance de las aeronaves de
despegue vertical. También, un sistema de
propulsión híbrido que combina una planta
de propulsión principal compuesta de motores térmicos avanzados junto a, por ejemplo,
motores eléctricos para el funcionamiento
del sistema anti-torque, lo que permitirá un
mejor control de la aeronave y a la vez simplificar su operación y mantenimiento.

E

En materia de fuselaje, la propuesta es la
utilización de materiales compuestos avanzados y sustentables, lo que proporcionará
mejor performance estructural y ofrecerá las
configuraciones que desee el cliente. Bell está
explorando la combinación correcta entre los
materiales y la geometría del diseño para proporcionar mejoras en la conciencia situacional, visibilidad y espacio para la tripulación y
pasajeros. El fuselaje tiene un rol fundamental para la administración de la energía, ya
que a través del mismo se recolectará, almacenará, atenuará y distribuirá la energía externa o del sistema que no utilice la aeronave.
El tren de aterrizaje será de geometría no
tradicional lo cual facilitará su función cuando se lo combine con materiales y actuadores
de diseño avanzado.
Las palas de rotor de perfil y superficie
variable permitirá que la aeronave optimice
su performance de acuerdo al régimen de
vuelo necesario.
La configuración monotripulada, con
una cabina totalmente nueva, permitirá que
el piloto controle la aeronave a través de realidad aumentada y un sistema de asistencia
de inteligencia artificial.
En cuanto a la cabina de pasajeros modular, que dispondrá de la misma tecnología de
realidad aumentada para los pasajeros con
sistemas de información y entretenimiento
personalizados, posibilitará mantenerse al día
con las noticias mundiales, realizar llamadas
en video conferencia, compartir documentos
con otros pasajeros, ver una película o simplemente escuchar música.
Snyder finalizó sus declaraciones con el
siguiente anuncio: “En nuestro ADN está el
ser pioneros de la industria aeronáutica, por
eso deseamos compartir nuestra renovada
pasión con todo el mundo. el FCX-001
muestra el camino para nuestro futuro gracias al foco que estamos poniendo en soluciones innovadoras. Cuando sea el momento,
esperamos compartir más secretos en los que
estamos trabajando”.
Recomendación especial: Ver video en
http://www.bellhelicopter.com/company/in
novation
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Entrega del primer Bell 505 Jet Ranger X
Vuelve a un segmento más disputado.

H

eli-Expo 2017 fue el escenario en
que Bell anunció la entrega del primer Bell 505 a un operador privado, el señor Scott Urschel, propietario de
Pylon Aviation, de Chandler, Arizona.
“No puedo estar más complacido al recibir el primer Bell 505 para ponerlo en servicio inmediatamente”, declaró Urschel. “Fui
parte del programa Bell 505 desde sus
comienzos, y esperaba este momento. Luego
de volar personalmente el helicóptero, no
podía creer la potencia y performance que
tiene para una aeronave de su clase”.
Urschel integró el Consejo de Asesoramiento de Clientes (CAC – por sus siglas del
inglés Customer Advisory Council), el cual
estuvo directamente involucrado en el asesoramiento para el diseño del Bell 505. El CAC
orientó sobre las especificaciones y capacidades que fueron integradas en la aeronave, las
que la hacen apta para satisfacer distintos
requerimientos operativos de acuerdo a las
necesidades del operador. Este primer Bell
505, que está configurado como helicóptero
utilitario, desempeñará diversas misiones,
incluyendo vuelos charter, de turismo y utilitarios.
Patrick Moulay, vicepresidente ejecutivo
de Bell Helicopter para ventas y marketing
global, declaró que “es una ocasión monumental para Bell Helicopter y para el programa Bell 505. Este momento marca la primera de muchas entregas y creemos que cumplimos con nuestro compromiso de proporcio-

nar una aeronave segura, confiable y de alta
performance para el mercado de helicópteros
monomotores livianos”.
El Bell 505 ofrece al operador muchas
ventajas que lo destacan, como su motor
Arrius 2R de Safran Helicopter Engines, el
que incorpora una arquitectura robusta y
confiable junto a una unidad FADEC que
mejora la seguridad y reduce la carga de trabajo del piloto.
Por su parte, Bruno Even, CEO de
Safran Helicopter Engines declaró que “presenciar la entrada en servicio del Bell 505 es
un momento muy especial para Safran, ya
que es la primera vez que nos hemos asociado con Bell en un programa de helicópteros.
Queremos felicitar al equipo de Bell que
contribuyó a alcanzar este logro. Todos en
Safran Helicopter Engines nos sentimos muy
orgullosos de ser parte del equipo, además
aseguraremos que Pylon Aviation Inc. y
todos los clientes se beneficien con el mejor
soporte técnico posible”.
El helicóptero recibió el pasado diciembre la certificación de la autoridad aeronáutica de Canadá, pero no ha obtenido aún la de
la Federal Aviation Administration (FAA),
algo que se viene demorando pero que probablemente se concrete en el segundo semestre de 2017.
La tradicional fabricante de aviones esta
urgido por avanzar en la certificación dado
que Robinson ha planteado una competencia
muy importante con su R66, una aeronave

El Bell 505.

realmente moderna que demanda una inversión menor y tiene un costo operativo que,
comparado con el B505 es muy atractivo.
El Bell 505 tiene una velocidad de 125
nudos, un alcance de 340 millas náuticas y
una carga útil de 1500 libras; fue diseñado
para ser seguro y fácil de volar, y a la vez pro-

porcionar un valor significativo al operador.
El hecho de que el diseño fue guiado por los
clientes dio como resultado un helicóptero
que pone por delante la seguridad, la performance y el costo de operación, para lo que se
combinaron sistemas probados con tecnología de punta y un diseño moderno y elegante.
(sigue en pág. 21)
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(viene de pág. 20)

La confiabilidad, velocidad, performance
y maniobrabilidad del Bell 505 está integrada
a una cabina abierta con piso plano, lo que la
hace configurable para una amplia gama de
misiones y de cargas. La espaciosa cabina
puede ser configurada para llevar hasta cuatro
pasajeros o para llevar carga interna mediante
la rápida remoción de los asientos de pasajeros y/o el asiento del copiloto.

El diseño de la cabina, con su piso plano,
y del amplio compartimiento rectangular
para equipaje, le permite al Bell 505 adaptarse a las cambiantes necesidades operativas.
Estas características, combinadas con un tren
de potencia y sistema de rotores probados,
hacen del Bell 505 una verdadera aeronave
multimisión en el mercado de helicópteros
monomotores, livianos y de fuselaje corto.

La importación de bienes
usados para la aviación
Por Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella *.

E

l 29 de noviembre del año pasado, se
publico en el Boletín oficial el decreto 1205/2016 sobre la importación
de bienes usados en lo que parece ser una flexibilización. El decreto incorpora a las aeronaves de hasta 2 toneladas de peso en vacío.
La primera novedad que nos trae la norma es
que se crea el Certificado de Bienes Usados
(CIBU) que deberá ser presentado ante la
Dirección General de Aduanas, una vez expedido por la Secretaria de Comercio (Dirección de importación), requisito que existía de
forma similar al amparo del decreto 2646/12
resultando sobreabundante el mismo en la
importación de aeronaves cuando la autoridad de aplicación resulta ser la Administración Nacional de Aviación Civil y la misma
interviene técnicamente al momento de la
nacionalización de la aeronave (conf. Art. 19
del Decreto 4907/73).
El artículo 2 incorpora como Anexo III
de la Resolución Nº 909 de fecha 29 de julio
de 1994, del ex Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos en el cual los
bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) tributarán un derecho de importación del 7% y no un 28%
como hasta el momento, entre la que se
encuentran las aeronaves a hélice, aviones y
demás aeronaves de peso en vacío inferior o
igual a 2.000 kg, reducción arancelaria que
resultaba necesaria en virtud a que las aeronaves ubicadas en dicha posición arancelaria
pertenecen a la aviación general y más precisamente destinadas a instrucción o trabajo
aéreo, resultando un 28% de arancel notoriamente gravoso y limitante de la actividad
aeronáutica y un obstáculo para la impostergable renovación del parque aeronáutico.

ción Conjunta 1-E/2016, publicada en el
B.O. el día 12 de diciembre de 2016, que
establece el procedimiento a seguir para la
emisión del CIBU.
Cabe destacar que, además de establecer
la posibilidad del trámite electrónico del
mismo, a opción del presentante, define plazos para la tramitación, que en el caso de las
posiciones arancelarias establecidas en el
Anexo III no debe exceder de 17 días hábiles
administrativos, de haberse cumplido con los
requisitos exigidos por la normativa. El establecimiento de un plazo trae previsibilidad
en las operaciones debido a que hasta el
momento, por el decreto 2646/12, no existía
plazo alguno para la emisión del CIBU,
demorando en la mayoría de los casos hasta
un año para su emisión.
Conjuntamente con la eliminación del
régimen de la comprobación en destino la
disposición en análisis se establece la posibilidad de enajenación del bien usado importado (artículo 7 Disposición Conjunta 1/16).
Si bien los cambios que trae el presente
decreto son sensibles, es posible inferir que se
ha perdido una oportunidad muy importante para la derogación del Decreto 2646/12, y
sobre todo, la eliminación del Certificado de
Bienes Usados como requisito previo en
materia de importación de aeronaves usadas,
que no se fabrican en serie en el país.
También deja pendiente una reducción de los
impuestos internos que actualmente se
encuentra en un tasa efectiva cercana al 14%
y que resulta gravosa para la importación de
aeronaves destinadas a instrucción aeronáutica o trabajo aéreo en los casos en que la AFIP
no reconoce lo normado en el Decreto 2836/
71 que establece cuáles son las tareas consideradas como trabajo aéreo, ello, a los fines de
eximirlos del pago del impuesto, y una aplicación completa del derecho 2836/71 al
momento del otorgamiento del Certificado
de Trabajo Aéreo por parte de la autoridad
aeronáutica.

Vale destacar que el nuevo decreto, en su
articulo 3º, trae como novedad la eliminación del régimen de comprobación en destino, que la normativa anterior fijaba en 4
años, conforme lo establecía el art. 2 de la
Resolución 909/94, y establece que no es
necesario evaluar la condición de aptitud de
uso como lo exigía el decreto 2646/12, siendo suficiente una declaración jurada del
usuario directo para cumplir con el requisito
normativo, así como también la falta de exigencia de acondicionamiento del bien usado
a importar, sin perjuicio que el rol de la Secretaria de Comercio es precisamente no permitir el ingreso de bienes fútiles.

Tampoco se entiende el por qué de la
exclusión de los planeadores en el ámbito del
decreto 1205/16 a los fines de una reducción
arancelaria, ya que deben tributar un derecho
de importación del 28%, lo cual debería ser
objeto de revisión ya que es sabido que los
mismos se utilizan en gran medida para instrucción.

Lo normado por el Decreto 1205/16 fue
acompañado posteriormente por la Disposi-

* El doctor Pratto Chiarella es abogado especializado en
Derecho Aeronáutico.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Flybondi.com: con Boeing 737-800NG
Flybondi la primera low cost que solicitó y obtuvo rutas en la Argentina, aunque aún tiene pendientes algunos asuntos, ha elegido aviones
Boeing 737-800NG para sus operaciones.
Según la información que brinda la compañía
los aviones estarán configurados con 189
asientos para optimizar los costos ya que
busca presentar los precios más atractivos del
mercado. La aerolínea proyecta transportar
alrededor de 8 millones de pasajeros en el
2021.
Al referirse a la decisión Julián Cook, CEO de la
compañía dijo: “Estamos convencidos de que
el Boeing 737-800 es la aeronave indicada para
desarrollar nuestro modelo low cost en la
Argentina. Agradecemos el nivel de soporte
que Boeing nos ha brindado. Esperamos tener
una relación de largo plazo y comenzaremos
pronto nuevas negociaciones por una orden de
50 Boeing 737 MAX 200".
Más allá de la decisión por la aeronave que
considera se ajusta a su modelo de negocios,
la empresa comenzará a buscar financiación a
través de compañías de leasing de aeronaves
lo cual espera cerrar pronto para estar en funcionamiento en el segundo semestre de este
año.
Por su parte, Van Rex Gallard vicepresidente de
Aviones Comerciales de Boeing para América
Latina, África y el Caribe se refirió a la decisión
de la incipiente aerolínea al expresar: “Desde
Boeing estamos muy contentos de que
Flybondi haya elegido el 737-800NG para su
lanzamiento. El modelo 737 es la mejor opción
para Flybondi debido a la preferencia de los
pasajeros, su gran eficiencia operativa y calidad. Tenemos gran expectativa por ver volar los
737 de Flybondi y por continuar una colaboración exitosa con la compañía”.
Cook fundamentó la decisión en que Boeing
era la mejor opción: “la eficiencia económica
combinada con el fuerte equipo de soporte
ofrecido por Boeing convencieron a nuestro
equipo y miembros del directorio para la elección del Boeing 737-800NG. Michael Cawley,
ex COO y miembro actual del directorio de
Ryanair y también inversor y miembro de nuestro consejo directivo fue clave para esta decisión, ya que en Ryanair operó más de trescientos Boeing 737-800NGs mientras Michael fue
COO”.

Aerolíneas Argentina: Hub de Córdoba,
16 vuelos non-stop
La “linea de bandera” informó que desde abril
operará con un nuevo hub en Córdoba que le
permitirá una mayor conectividad entre el norte
y el sur del país sin pasar por Buenos Aires.
Desde la mediterránea Córdoba Aerolíneas
volará la ruta Mendoza-Jujuy-Tucumán-SaltaIguazú y Resistencia y hacia el sur MendozaBariloche-Ushuaia-Calafate y Trelew. Otros
destinos que volará desde Córdoba en forma
directa son Neuquén y Comodoro Rivadavia. El
anuncio fue realizado por el ministro de Turismo
de la Nación, Gustavo Santos quien estuvo
junto al director comercial de Aerolíneas Argentinas, Diego García y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos.

Delta compra parte de Aeroméxico
El Grupo Aeroméxico informó que la aerolínea
estadounidense Delta Air Lines concluyó la
adquisición de 32% de las acciones representativas de su capital social, con lo que llegó a
49% de participación en la mexicana.

Cabe mencionar que la oferta de Delta tenía
vigencia hasta este viernes 10 de marzo, por lo
que se espera que el día 15 del mismo mes las
nuevas acciones sean registradas en la Bolsa
de México (BMV) por sus nuevos propietarios.
Fuente: www.eleconomista.com.mx

Azul operador de lanzamiento E195-E2
Embraer anunció que Azul Brasil Airlines, el
mayor operador de la generación actual del
E195 en el mundo, será el operador de lanzamiento de la versión E195-E2. Azul compraría a
Embraer hasta 50 aviones que por ahora son
30 aeronaves en firmes y 20 derechos de compra.
"Azul desempeñó un papel clave en el desarrollo del E195-E2, participando activamente en la
especificación de diseño del avión y ayudando
a Embraer a diseñar el avión de pasillo único
que hoy es el más eficiente del mercado", dijo
John Slattery, Presidente y CEO de Embraer
Aviación Comercial . "La importancia de tener a
Azul a bordo del Programa E2 y ahora identificarlos como operador de lanzamiento se
puede resumir en dos palabras: confianza y
asociación".
Actualmente, la aerolínea brasileña tiene un
total de 73 E-Jets en servicio. El E195-E2s será
configurado por Azul en un cómodo diseño de
una sola clase con 130 asientos y la aeronave
entrará en servicio con la aerolínea en el primer
semestre de 2019.
La cartera de pedidos de E-Jets E2 tiene 275
pedidos firmes, además de cartas de intención,
opciones y derechos de compra de otros 415
aviones, totalizando 690 compromisos de compañías aéreas y compañías de leasing.

Otra de Azul pero más cerca nuestro
Azul Linhas Aéreas Brasileiras comenzó el
pasado 6 de marzo sus servicios en la
Argentina al aterrizar en Ezeiza. Por ahora tendrá un sólo vuelo diario que conecta Belo Horizonte con Buenos Aires, pero se estima que la
segunda frecuencia comenzará el próximo 1 de
julio. Azúl volará con aviones Embraer 195 de
118 asientos.
Antonoaldo Neves, presidente de Azul dijo al
inaugurar el servicio: "Estamos viviendo un
momento especial con el arribo a un destino
grandioso como Buenos Aires. Estamos felices
por ver este proyecto concretado. Estamos
seguros de que nuestros clientes quedarán
satisfechos y de que contribuiremos al desarrollo de las economías de ambos países. queremos agradecer a las autoridades brasileñas y
argentinas por su apoyo para hacer posible
este vuelo y además queremos agradecer a
nuestro equipo de tripulantes".

Aerolíneas piden baja de impuestos
a Trump
La Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) solicitó al Presidente de los Estados Unidos una reducción de impuestos y un
nuevo enfoque para la prestación de servicios
de tráfico aéreo.
“En Estados Unidos, el sector de la aviación
aporta 680.100 millones de dólares al PBI del
país y genera 6,2 millones de empleos. La aviación es el negocio de la libertad y debemos
seguir trabajando juntos para que continúe siendo así”, dijo Alexandre de Juniac, consejero
delegado de IATA, durante la Cumbre de la
Aviación 2017 celebrada a comienzos de marzo
en la Cámara de Comercio norteamericana.
“El bienestar económico y social crece en para-

lelo a un mundo cada vez más conectado a través del comercio y de las personas. El transporte aéreo hace de nuestro mundo un lugar
más libre y mejor. La carga fiscal debe reducirse”, agregó.
Según el grupo Airlines for America (A4A) los
impuestos llegan al 20% del precio medio de un
pasaje de avión.
En otro reclamo, Alexandre de Juniac se refirió
a la obsolesencia de los servicios de tránsito
aéreo: “Las aerolíneas y sus pasajeros sufren la
incertidumbre que genera el proceso presupuestario del Gobierno Federal respecto a la
asignación de fondos destinados a la Administración Federal de Aviación (FAA) para la prestación de servicios de tráfico aéreo. EE.UU. se
está quedando a la zaga en la introducción de
tecnología innovadora y más eficiente”, apuntó
el ejecutivo.

Aerolínea Alitalia, al borde de la quiebra
Alitalia, la gran aerolínea que un día fue símbolo del esplendor internacional italiano, se ha
convertido con los años en su opuesta y oxidada metáfora.
La compañía, de la que dependen 12.000 trabajadores, está al borde de otra quiebra y,
según fuentes sindicales, tiene dinero para
aguantar apenas unos días.
Su flota de aviones mengua, el personal busca
una salida ante los inminentes despidos y las
compañías ‘low cost’ le arrebatan los pasajeros
en su propia casa.
Ahora se asoma la posibilidad de operar su
propia low cost pero la presión gremial es muy
fuerte y el paro está latente.
Y el consejo de administración busca aprobar
un plan de reestructuración que le permita
levantar el vuelo. Hay serias dudas.
Un 51% de la compañía es propiedad de
socios italianos ajenos al sector: principalmente, los bancos Unicredit (11 %) e Intesa Sanpaolo (20,5 %). Ambos están cansados de
inyectar dinero en una empresa que ha perdido
en los últimos tres años más de 1.000 millones
de euros y sin signos de recuperación.
En los '90, todas las grandes aerolíneas públicas pasaron a manos privadas en aquel período, pero Alitalia fracasó en todo intento de una
verdadera reestructuración lo cual la llevó de
una cuota de mercado de un 50 % a un 25 %,
que hoy por hoy es sólo del 18 %.
El administrador delegado, Cramer Ball, expresó en un comunicado que se trabaja en un proyecto para lograr una reducción de 160 millones de euros en los costos de operaciones
durante el presente año. No se ha informado si
el plan —tal vez final—recortará unos 4.000
empleos lo cual será difícil de lograr con la
actual actitud gremial, pero sí se confirmó que
no se reducirían salarios.

Chile triplica
En 2006 viajaban en avión dentro del país 3,3
millones de chilenos, y 10 años más tarde, en
2016, la cantidad trepó a 10 millones de pasajeros transportados. Según los analistas este
crecimiento se debe a que el crecimiento económico y la competencia que posibilita tarifas
razonables explican el fenómeno.
En Chile el avión dejó de ser un servicio exclu-

sivo para ser inclusivo que beneficia a todos.
Las cifras siguen sorprendiendo. Sólo en
diciembre del año pasado, según cifras de la
Junta de Aeronáutica Civil (JAC), fueron transportados 10,8 millones de personas en vuelos
nacionales, lo que representa un alza de
220,6% frente a los 3,3 millones que viajaban
en 2006.

Se abren 93 nuevas rutas aéreas
entre México y EE.UU
A siete meses de iniciar el acuerdo bilateral
aéreo entre México y Estados Unidos, se han
autorizado 93 nuevas rutas entre las aerolíneas
de ambos países, siendo las mexicanas, a
revés de lo que se creía desde los gremios, las
que registran el mayor número de aprobación.
El pasado 21 de agosto, entró en vigor el nuevo
acuerdo de Transporte Aéreo entre México y
Estados Unidos, que permite que cualquier
aerolínea vuele a cualquier ciudad de los dos
países, sin límites de frecuencia o capacidad.
El titular de la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC), Miguel Peláez, precisó que del
total, 67 rutas corresponden a empresas nacionales, mientras 26 han sido para las estadunidenses.
Fuente: www.huffingtonpost.com.mx

Norwegian, da ejemplo
En una reciente carta destinada a los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), Norwegian
ha comunicado su intención de contratar de
manera permanente a 200 TCP ubicados en
España y que hasta el momento estaban siendo contratados a través de agencias. Una
buena noticia en un sector en el que la estabilidad laboral es moneda corriente.
El arraigo que ha conseguido la compañía en
España, explican desde Norwegian y el hecho
que la estacionalidad de sus operaciones se
haya reducido notablemente (en gran parte,
gracias a la operativa de vuelos nacionales, es
decir la libertad) permiten a Norwegian ofrecer
un mayor número de oportunidades de empleo
fijo. Norwegian cerró 2016 con 6,82 millones de
pasajeros transportados en España, con un
crecimiento interanual del 30%, el mayor de
entre todas las aerolíneas que operan en el
país.
Además, el horizonte laboral Norwegian se
ampliará notablemente con la llegada, a partir
de mayo de este año, del Boeing 737 MAX 8,
avión de pasillo único con capacidad para operar vuelos de largo radio. Norwegian recibirá
seis unidades de dicho modelo en 2016 y otras
102 a lo largo de los siguientes años. Todo ello
significa que los TCP basados en España y que
actualmente trabajan a bordo del modelo clásico Boeing 737-8 podrán ser considerados
aptos para operativa de largo radio en el nuevo
modelo MAX 8, nos señalan.
Las contrataciones se producirán a través de la
filial de recursos humanos de Norwegian,
Norwegian Air Resources Spain. En estos
momentos, Norwegian da empleo a más de
1.600 personas en España, entre tripulaciones,
personal administrativo y de asistencia en tierra.
A lo largo de 2017 la plantilla de la compañía en
España superará con creces los 2.000 empleados.

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
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Respuesta correcta pregunta 9 edición 213: “a”. Corresponde a la FE de ERRATAS de página 25
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Macair - Avian
A la espera de una rápida resolución.

N

o estamos acostumbrados a que un
hombre acaudalado llegue a la
Primera Magistratura. Sin embargo,
se ha soslayado históricamente que el sillón
de Rivadavia ha sido ocupado por todo tipo
de personajes, desde dictadores, hasta la cuestionada mujer de un viejo caudillo que llegó
a ser Presidente de la Nación con la asistencia
de un polémico cabo de policía devenido en
ministro al que se lo acusaba de brujo, pasando por un buen número de hombres —y otra
mujer— que a lo largo de sus años en el
poder terminaron amasando fortunas que
parecen superar en mucho las que legalmente le pertenecen al actual Primer Mandatario.
Pero digámoslo de una vez: en general a
Mauricio Macri no se le tolera que provenga
de una familia rica que, como muchas en
nuestro país (¿todas?), hicieron negocios con
el Estado. Una familia que encabeza Franco
Macri, quien en una oportunidad compró un
avión a un tal Carlos Colunga, hombre que
con el tiempo se convertiría en su principal
gerente en los negocios aeronáuticos del
grupo.
Carlos Colunga es un creativo empresario
que, desde organizar y vender vuelos en
buena compañía, llegar a singulares acuerdos
con los copilotos en materia salarial y ensayar
las mil y una variantes aeronáuticas, sobrevivió al duro inicio de los '2000, haciendo
malabares para que Macair no sucumbiera.
Tal vez alguno recuerde aquellas noches de
fiesta en el hangar de Macair. En última instancia, no se puede decir nada de quien presentaba batalla a una furiosa recesión que lo
consumía todo, ya que cuando hay que pagar
sueldos, hay que pagar sueldos ... o algo así.
Recuerdo que en una oportunidad fui
invitado a Sunchales, provincia de Santa Fe,
para la inauguración de mejoras en el aeródromo local. En aquella ocasión, Colunga
realizó una presentación en la cual anunciaba
un acuerdo con una importante empresa de
seguros para que Macair volara regularmente
de Aeroparque a aquella ciudad. En la reunión el “emprendedor” soñaba con extenderse y hacía números para evaluar las chances
que tendría una pequeña y eficiente línea
aérea que brindara servicios en rutas allí
donde nadie los prestaba. La queja de
Colunga en el encuentro de Sunchales –pero
expresada en un círculo más íntimo– se centraba en que la Aerolíneas Argentinas de

tiempos del kircherismo solía arrebatar el
mercado cada vez que él lograba rentabilidad
en una ruta, tal la experiencia que habría
vivido al consolidar el negocio volando a
Chaco. Y no sólo él, sino también Sol, Andes
y otros charteros que deseaban crecer.
Pero volviendo a Avianca o Avian, la más
reciente iniciativa que tuvo a Colunga como
gran protagonista, tal parece que cuando
Mauricio Macri era candidato presidencial,
las negociaciones de los directivos de Macair
con el Grupo Synergy o Avianca (hoy hay
muchas versiones y desmentidos pero a los
efectos de esta nota da lo mismo), vinculados
a Germán Efromovich, ya estaban encaminadas para que ese empresario boliviano, brasileño y colombiano adquiriera Macair por
diez millones de dólares, con el objeto de
establecer una línea aérea en nuestro país.
Luego vendría lo que todos conocemos, la
compra de los ATR42, la audiencia pública,
las concesiones a varias empresas, incluida
Avian y la marcha atrás presidencial en la
decisión de no permitir que ese negocio
comenzara a operar hasta tanto no se legisle
sobre los potenciales conflictos de intereses
que podrían involucrar al Presidente en un
negocio que en realidad nunca le satisfizo por
razones casi íntimas.
El gran problema con todo el embrollo
de Avianca, es que el Presidente ha tenido
demasiado cerca de sus oficinas a gente vinculada con Macair y, directa o indirectamente, al propio Colunga. Algo que desde
Aeromarket informamos oportunamente en
tono de alerta.
Lo ideal es que el decreto que regulará la
cuestión de “conflictos de intereses” se promulgue pronto y que los organismos competentes dictaminen rápidamente si se está ante
una irregularidad, de modo que a la brevedad
Avian comience a volar en la Argentina. Eso,
y que el gobierno aprenda de esta comedia de
enredos que casi se convirtió en tragedia,
para no volver a ponerla en escena.
Al Presidente Macri no se le perdona que
algún cristal cerca de él no sea diáfanamente
cristalino y eso seguramente está bien.
Después de todo, suele suceder que cuando se
ha vivido durante tantos años en un basural
que a muchos argentinos les pareció confortable, al salir de él todo les huela a podrido.
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Con el objetivo crecer
Nuevas rutas aéreas.

E

l Presidente de la Nación, ingeniero
Mauricio Macri presentó el pasado
lunes 6 de marzo, un plan aerocomercial que tiene como objetivo lograr que más
argentinos viajen por avión y lograr una
mayor conectividad de sus ciudades con
otros lugares del país y el mundo.

Según informó el Gobierno, la estrategia
se basa en fortalecer a Aerolíneas Argentinas,
a la vez que abre el mercado a nuevos prestadores que multiplicarán los servicios aerocomerciales.
El anuncio se realizó en el Salón Blanco
de la Casa de Gobierno, con la presencia del
jefe de Estado, invitados especiales de la aviación general, aerocomercial, empresarios y
sectores afines a la aviación civil.
En la ocasión, el ingeniero Macri resaltó
el escaso crecimiento de la aviación comercial
argentina y la inadecuada conectividad que
presenta en relación con los países limítrofes.
"Decidimos que para comenzar a generar
las soluciones necesitamos más que duplicar
la gente que vuela hoy en la Argentina", dijo
el Presidente, y agregó que "un país que crece
es un país integrado, un país conectado".

sión en aeropuertos e infraestructura y la presencia de más empresas aéreas. El plan se basa
en tres pilares: el primero es Aerolíneas
Argentinas y una estrategia que le permitirá
continuar siendo líder en el país, aumentando su crecimiento y absorbiendo 4 millones
de pasajeros; el segundo es la transformación
de la infraestructura y del espacio aéreo para
aumentar la capacidad de los aeropuertos,
modernizar instalaciones, equipos y tecnología de navegación aérea y el tercero la participación de la inversión privada en el desarrollo de nuevas rutas y mercados.
El ministro de Transporte de la Nación
Guillermo Dietrich anunció en la conferencia de prensa que se formalizaría el otorgamiento de nuevas rutas aéreas a las empresas
Andes, con base de operaciones en Salta y
Aeroparque, American Jet, con base en
Neuquén para conectar la Patagonia y a la
nueva empresa Alas del Sur que instalará su
centro de operaciones en la ciudad de
Córdoba. Es el primer paso para cubrir la
demanda potencial existente de 12 millones
de pasajeros que podrían volar por año y así
llegar al año 2019 a los 22 millones de pasajeros anuales.

El proceso
Como se recordará el 27 de diciembre se
realizó la audiencia pública a la cual se presentaron cinco empresas que se sometieron a
las observaciones de distintos expositores,
luego de entregada una pormenorizada información, la Junta Asesora de Transporte Aéreo
(JATA) –quién presidió la audiencia– dictaminó la conveniencia y utilidad pública de
otorgar las 135 nuevas rutas. Entre las nuevas
rutas, hay 51 que no pasan por Buenos Aires
y son 11 las ciudades del interior del país que
recibirán vuelos comerciales (Villa María,
Córdoba; Reconquista, Santa Fe; Paso de los
Libres, Corrientes; Palomar, Tandil y Villa
Gesell, Buenos Aires; Malargüe, Mendoza;
Islas Malvinas, Tierra del Fuego; Concordia,
Entre Ríos; Perito Moreno, Santa Cruz;
Sunchales, Santa Fe), todo para consolidar la
red federal.
El dictamen implica el reconocimiento
de una capacidad ociosa –tras un análisis
exhaustivo de todas las rutas, con su capacidad actual y sus índices de ocupación–
haciendo foco en un mercado de cabotaje

que en la Argentina se encuentra subdesarrollado. En ese sentido se tuvieron en cuenta las
estadísticas que señalan que en Argentina
vuelan 25 personas cada 100 habitantes,
mientras que en Chile el número es aproximadamente el triple, con 56 personas que
utilizan el avión por cada 100 habitantes.
Comparado con la región, nuestro país está
quinto y es superado en términos de trasporte de pasajeros por Chile, como se ejemplificó, Brasil, Colombia y Perú, países que en los
últimos 15 años crecieron alrededor de un
186%, una cifra significativamente menor al
21% de crecimiento argentino.
En materia de derecho a explotación de
las rutas, el gobierno las otorgó por 15 años,
además, la decisión no implica exclusividad.
La operación de cada nueva ruta dependerá
de diversos factores, sobre todo de la capacidad de las aerolíneas de instrumentarlas en
un corto plazo. Al respecto resulta útil señalar que además de aeronaves que deberán
incorporar, las empresas tendrán que presentar manuales de operaciones, conseguir pilotos, azafatas, etc., mientras que el Estado
deberá avanzar con las obras proyectadas.

Infraestructura
El plan anunciado contempla que los
usuarios realicen vuelos nacionales e internacionales sin necesidad de pasar obligatoriamente por los aeropuertos de la Ciudad de
Buenos Aires o Ezeiza, con lo cual se reducirán costos, los tiempos de viajes y esperas,
entre otros beneficios.
Al término de la presentación, el jefe de
Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de
Transporte, Guillermo Dietrich, y de Turismo, Gustavo Santos, se presentaron ante la
prensa en la Sala de Conferencias de la Casa
Rosada.
El plan presentado por el Gobierno crearía unos 25.000 empleos y significará una
inversión total, de 1.000 millones de dólares,
en los próximos cuatro años.
La presentación realizada es fruto directo
de la primera audiencia pública que se celebra en materia de concesión de rutas aéreas
en 11 años, la que arrojó por resultado el
otorgamiento de 135 nuevas rutas aéreas,
que implican 191 nuevas conexiones nacionales y 87 nuevas conexiones internacionales,
con un claro predominio de las rutas de
cabotaje que tienen por objeto mejorar la
conectividad de las provincias al instalarse
bases de operaciones en Córdoba, Neuquén y
Salta.
Según los números del Ministerio de
Transporte, para 2019 se duplicaría la cantidad de pasajeros que utilizarán el transporte
aéreo, lo cual tendrá efectos en la generación
de trabajo de calidad y la dinamización del
turismo, considerado estratégico para el crecimiento de la Argentina.
Para Transporte, unos 12 millones de
pasajeros al año que hoy no usan el avión
para viajar podrán hacerlo gracias a la inver-

Como se informa en otra parte de esta
misma edición de Aeromarket respecto de la
inauguración de la torre de control del aeropuerto de Iguazú y las obras en plataformas y
pistas de esa estación y la de Chapelco, la
ampliación de la red aerocomercial se acompañará con un plan de inversiones en infraestructura que según el Ministerio de Transporte de la Nación, es el más importante de
la historia ya que incluye la modernización
de la infraestructura en 19 aeropuertos del
país, la incorporación de nueva tecnología de
navegación aérea, nuevo equipamiento para
la operación logística y otras obras complementarias que ayudarán a mejorar la aviación
civil en los próximos tres años con una inversión global de 22.000 millones de pesos. Adicionalmente, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizará una inversión
de 1.800 millones de pesos para la renovación de tecnología de navegación en todos los
aeropuertos nacionales.
Cabe destacar que además de Andes,
American Jet y Alas del Sur, se presentaron a
la audiencia las empresas FLYBONDI y
AVIAN. La adjudicación de las rutas solicitadas por Fly Bondi quedó supeditada a que la
empresa pueda acreditar su capacidad técnica
para operarlas, es decir que cuente con las
aeronaves correspondientes. Por su parte el
proceso de aprobación de rutas para la empresa AVIAN (sobre la que informaremos por
separado) quedará enmarcado en la nueva
normativa que establecerá los mecanismos
institucionales para regular la gestión pública
ante potenciales conflictos de interés.
Al cierre de la presente edición de Aeromarket, se informaba que otra empresa,
FLYEST también se sumaría a la apertura al
tomar los aviones de Sol Líneas Aéreas y su
operación.

6
GRAGEAS
Reunión de ANAC con operadores
de San Fernando
El jueves 2 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el edificio central de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para
tratar temas que están en la agenda de quienes operan en el Aeropuerto Internacional
San Fernando (FDO). Participaron de la reunión la señora Silvina Lupiañez, los señores
Pablo Loubet, José Vaca, Guillermo Siri y
Alfredo Calvagna; mientras que por la ANAC
estuvieron los señores Paolo Marino, Carlos
Fernández, Hernán Gómez, Alejandro Álvarez, Carlos Torres, Fernando Nocito, Hugo
Strortoni y Martín Rodríguez.
En la reunión se abordaron cuestiones como
la Disposición 172/2010 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la intervención de
la empresa concesionaria Aeropuertos
Argentina 2000 en el trámite de obtención de
credenciales de acceso, permisos y las dificultades que la genera en el funcionamiento y
operación en FDO; el problema de las jaulas
aduaneras/nichos en los hangares y la posibilidad de unificar todo en un depósito fiscal
aduanero único y común; el demorado ILS
que no se puede utilizar aunque está instalado desde hace años; el problema de la frecuencia alternativa; los helipuntos y habilitaciones de plataforma y el serio problema
aviar.
Como colofón del encuentro la autoridad se
comprometió a gestionar ante la PSA para
continuar con las presentaciones que ya

viene realizando en materia de adecuación
de normativas, elevar al nivel ministerial los
planteos (Transporte y Seguridad); hacer presentaciones ante el Concesionario, Aduana y
el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA), a fin de encontrar soluciones al problema de jaulas y nichos y proponer
una solución en el sentido de unificarlos; planificar una pronta reunión con la aviación
general en San Fernando para explicar la
situación del procedimiento de aproximación
y cuestiones conexas; el Dirección Nacional
de Inspecciones de Navegación Aérea fiscalizará al prestador de servicios para plantear la
necesidad de una frecuencia adicional; la
Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios propondrá la habilitación
de las plataformas en las posiciones anexas a
los hangares y los helipuntos y tomará intervención fiscalizando al concesionario.
Ahora queda esperar cómo se administran los
tiempos para realizar las gestiones comprometidas y la devolución que cada acción origine en los responsables que serán convocados, instruidos y/o consultados por la ANAC
para que por la vía del consenso se vayan produciendo mejoras en temas que ya suman
años de paciencia y no favorecen el desarrollo de la aviación civil.
Los participantes por los operadores quedaron conformes por la actitud de la autoridad
aeronáutica. El ser atendidos, escuchados es
siempre una buena actitud que, si se concreta en hechos, pasa a formar parte de una política visible que alienta a invertir y producir.
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Nueva torre de control
en Iguazú
Inversiones aeroportuarias 1.

C

on una inversión de $35 millones de
pesos, realizada por el Ministerio de
Transporte de la Nación, se inauguró la nueva torre de control del aeropuerto de
Iguazú, en donde cada año circulan 900.000
pasajeros.
La antigua torre presentaba importantes
limitaciones visuales, una altura insuficiente y
un estado desmejorado en términos de espacio e instalaciones, mientras que la nueva,
construida a 27 metros de altura, visibilidad
a 360° y equipamiento tecnológico de vanguardia, significa una importante modernización para las operaciones aéreas y una substancial mejora en las condiciones de trabajo
de los operadores de tránsito aéreo.
Las obras inauguradas forman parte del
plan que lleva adelante el Ministerio de
Transporte de la Nación a partir de la inver-

sión más importante que alguna vez se haya
hecho en el sector aéreo argentino para
potenciar el desarrollo integral del país a partir de la aviación.
El plan del Ministerio de Transporte
incluye la modernización de la infraestructura en 19 aeropuertos, la incorporación de
nueva tecnología de navegación aérea, nuevo
equipamiento para la operación logística
(servicios de aerohandling) y otras obras
complementarias para mejorar la aviación
civil. En total, se invertirán 22.000 millones
de pesos durante los próximos tres años para
todo el sector aéreo.
Respecto del aeropuerto de Iguazú el
gobierno nacional prevé este año obras en la
pista y en la terminal de pasajeros, que representarán otros $1000 millones de pesos de
inversión.

Seguinos en twitter

Obras en Chapelco
Inversiones aeroportuarias 2.

E

l Gobierno Nacional está ejecutando
obras en el aeropuerto de la ciudad de
San Martín de los Andes con una
inversión de más de 148 millones de pesos.
El proyecto en ejecución incluye la repavimentación total de la pista, la ampliación
de la plataforma comercial, la incorporación
de un nuevo sistema de tecnología de balizamiento y mejoras en las calles de rodaje. En
conjunto, las obras generarán 80 puestos
nuevos de trabajo y, una vez finalizadas,
ampliarán la capacidad de la terminal para
recibir más vuelos con el objetivo de potenciar el turismo en la región, industria estratégica para el desarrollo económico de los
argentinos.
El pasado miércoles 1º de marzo se dio
inicio a los trabajos sobre la pista, por lo que
el aeropuerto permanecerá cerrado hasta el
16 de abril. El Ministerio de Transporte delineó un plan en conjunto con todos los acto-

res involucrados: gobiernos locales, las aerolíneas que allí operan, Aeropuertos 2000 y los
organismos dependientes del Ministerio a
cargo de la ejecución de las obras y de la regulación y operación de los aeropuertos.
Durante los días que duren los trabajos en la
pista los vuelos de Aerolíneas Argentinas y
Austral serán reprogramados al Aeropuerto
de Bariloche.
La pista del aeropuerto de Chapelco presentaba un estado de deterioro y envejecimiento importante por eso es fundamental
su renovación total. Adicionalmente, se
ampliará la plataforma comercial, que permitirá la operación de aviones de mayor
porte.
Además, se instalará un nuevo sistema de
balizamiento y se realizarán trabajos de reparación en las calles de rodaje junto a la repotenciación eléctrica del aeropuerto y la iluminación de la calle de acceso del aeropuerto.

INFORMACIÓN
AERONÁUTICA
DE RELEVANCIA
EN EL MOMENTO
QUE SUCEDE
(te informamos sólo
lo que te puede interesar)

FE DE ERRATAS
En la habitual columna de Aeromarket “10 Preguntas para un Piloto 10”, de la edición 213, de
enero 2017, por un error involuntario la pregunta número 9 no se correspondía con la respuesta que se publicó. El texto equivocado era el siguiente:

@AeroMarketAR

9. ¿Cuál de los siguientes pesos es el más restrictivo para la performance de despegue?
a. Sublimación.
b. Fusión.
c. Congelamiento.
Y debió publicarse como se indica a continuación:
9. La nieve se formará a niveles más fríos que el de engelamiento por:
a. Sublimación.
b. Fusión.
c. Congelamiento.
Pedimos las disculpas del caso.

www.aeromarket.com.ar
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

El ambientalismo como aliado
...un aliado anti-pirata. Por el Dr. Gustavo Marón*.

L

a Ley 24.051 de Residuos Peligrosos
fue sancionada el 17 de diciembre de
1991. Su artículo segundo dispuso
que sería considerado peligroso “todo residuo
que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, la atmósfera o el ambiente general”. En particular serían considerados peligrosos los “desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios”.

Para garantizar el pleno cumplimiento de
sus disposiciones, esta ley estableció un régimen penal específico. En tal sentido su artículo 55 dispuso que sería reprimido con las
mismas penas establecidas en el artículo 200
del Código Penal (reclusión o prisión de 3 a
10 años) todo aquel que “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare,
adulterare o contaminare de un modo peligroso
para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o
el ambiente en general”.
Esta normativa penal fue invocada entre
2002 y 2015 para decidir en sede judicial un
caso de contaminación ambiental que,
lamentablemente, tuvo entre los involucrados a un aeroaplicador. Se trató del célebre
caso Barrio Ituzaingó, sentenciado el 4 de
septiembre de 2012 por la Cámara en lo Criminal (Secretaría 2) de Córdoba. La causa
llegó en casación a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba, que finalmente la decidió el 17 de septiembre de 2015
(expediente N° 2.403.217, Resolución 421
del Protocolo de Sentencias, Año 2015, Tomo
11, Folios 3032 a 3085).
Todo empezó en 2002 cuando el Municipio con jurisdicción sobre el barrio declaró
que el lugar estaba sujeto a un estado de emergencia sanitaria (Ordenanza N° 10.505 del 21
de mayo del 2002). Tiempo después, el 9 de
enero de 2003, fue dictada una segunda Ordenanza (la 10.590) que expresamente prohibió
“la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos
mediante fumigación terrestre o aérea de los mismos, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de
dos mil quinientos (2.500) metros de cualquier
vivienda o grupo de viviendas del Barrio Ituzaingó anexo de la Ciudad de Córdoba”.

Tras años de litigio, el Superior Tribunal
de Justicia de Córdoba tuvo por probado que
el 1 de febrero de 2008 el aeroaplicador
Edgardo Pancello efectuó con su aeronave
trabajos sobre los campos cultivados con soja,
y que lo hizo con Endosulfán y Glifosato
hasta el borde de una calle que limitaba con
el Barrio Ituzaingó. Con éstas aplicaciones,
además de las ordenanzas municipales
10.505 y 10.590, el piloto violó la Ordenanza N° 10.589 del 28 de enero de 2003, que
prohibía la aplicación aérea de plaguicidas y
biocidas químicos en todo el ejido de la
Ciudad de Córdoba. El Tribunal tuvo por
cierto que el piloto realizó las aplicaciones
“conociendo que contaminaban el ambiente de
dicho barrio de un modo peligroso para la salud
de sus habitantes”.
La conducta de Pancello fue encuadrada
en el tipo penal previsto por el artículo 55 de
la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, argumentando que “no es posible pensar que la
norma que prohíbe la contaminación con residuos es algo distinto o no comprende el caso de
la contaminación con sustancias”. Como decía
el Juez Oliver Holmes: “El Derecho no es lo
que es, sino lo que los jueces dicen que es”.
A continuación, el Tribunal se metió en
un tema muchísimo más jugoso, cual fue discernir entre los denominados riesgos prohibidos y riesgos permitidos. Para ello partió de
la base de considerar que la aplicación de
fitosanitarios representa una actividad riesgosa para el medio ambiente. Conforme a su
razonamiento, la sociedad puede tolerar ese
riesgo en tanto la actividad se desarrolle dentro de su ámbito territorial específico (el
campo) y con su fin propio (la prevención y
el tratamiento de plagas de cultivos), pues
ello revierte en beneficios para la propia
comunidad (mayor cantidad y calidad de alimentos). Pero la sociedad no puede tolerar el
riesgo cuando la aplicación de fitosanitarios
se desarrolla en un ámbito territorial inútil o
pervirtiendo el fin para el cual fueron concebidos los fitosanitarios o contra una previa
prohibición de las autoridades. Con base en
lo expuesto se ratificó la condena impuesta al
procesado Edgardo Pancello.

Es triste que éste piloto haya sido condenado. Sus colegas lo refirieron siempre como
un hombre de bien. Sin embargo su calvario
no fue en vano pues, gracias a su caso, los
aplicadores legales cuentan ahora con una
herramienta fulminante contra los “truchos”.
Y es que la jurisprudencia sentada en el caso
Barrio Ituzaingó permite liquidar penalmente a los piratas con base en la interpretación
que la justicia cordobesa hizo del artículo 55
de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Y es que para llevar adelante legalmente
su actividad, todo aplicador debe contar con
un avión aeronavegable y atendido en un
taller habilitado, un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y una licencia
profesional. Sin cumplir con estos requisitos
directamente no puede aplicar pues la normativa presume que no se encuentra en con-

diciones de hacerlo. Además, el aplicador
debe encontrarse inscripto ante los organismos provinciales de fiscalización y operar
siempre al abrigo de una receta agronómica,
pues sólo un ingeniero agrónomo puede
prescribir qué fitosanitarios deben ser utilizados, en qué etapa del ciclo fenológico de las
plantas, contra qué plagas, en qué dosis y
bajo qué condiciones de dispersión.
En conclusión, todo aeroaplicador que
opere dentro del marco de la normativa aeronáutica y fitosanitaria debe estar bien seguro
de que jamás será imputado penalmente con
fundamento en el artículo 55 de la Ley de
Residuos Peligrosos 24.051. Por el contrario,
los piratas deberían empezar a transpirar, pues
resultará muy fácil incriminarlos a partir del
precedente del caso Barrio Ituzaingó.
* Abogado apoderado de FEARCA

7
GRAGEAS
FEARCA y el Escudo Norte
El Operativo “Escudo Norte” constituye el
mayor esfuerzo del Estado Argentino para la
prevención y represión del tráfico aéreo ilegal hacia nuestro país. Sin embargo, muchas
intercepciones han sido dirigidas contra aviones agrícolas que nada tienen que ver con el
narcotráfico. Para evitar este desgaste, la
Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) ha celebrado varias reuniones
con las autoridades de la Empresa Argentina
de Navegación Aérea (EANA), los ministerios
de Seguridad, Defensa, la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Comando Aeroespacial y Fuerza Aérea Argentina. El

último encuentro tuvo lugar el 16 de marzo
de 2017 en la sede de la EANA, participando
del mismo los Sres. César Antonietti y Guillermo Valdés (Presidente y Vicepresidente de
FEARCA) y el abogado apoderado de la
Federación, Dr. Gustavo Marón. Luego de un
abordaje de la problemática, hubo consenso
en que la solución definitiva consistía en instalar respondedores radar/chips de banderillero en los aviones agrícolas. Hasta tanto ello
se implemente, los aplicadores deberán
informar sus operaciones a los Centros de
Control de Área (ACC) de los Aeropuertos del
Escudo Norte, por las vías y bajo el formato
que actualmente se encuentra analizando
EANA con ANAC.
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El Legacy 450
establece récord
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Entre California y Hawai.

E

l Legacy 450 de Embraer, estableció
un nuevo récord de velocidad al realizar una serie de pruebas en vuelos
entre California y Hawai, de acuerdo con la
National Aeronautic Association (NAA). El
viaje a Hawai fue realizado por AirSprint,
una empresa canadiense con sede en Calgary,
que opera la mayor flota de aviones de propiedad compartida, y que es también el cliente de lanzamiento del Legacy 450 en Canadá.
Los vuelos de demostración se llevaron a
cabo con el equipo de Embraer de Oakland,
California, compuesto por dos pilotos, cuatro pasajeros, y 136 kg de equipaje.

(1.134 kg o 2.500 lb), ya que había consumido sólo 3.946 kg (8.700 libras). La velocidad
más alta fue de 450 nudos o 834 kmh (518
mph). De acuerdo con NAA, el avión registró una velocidad media de 724,06 km/h
(449,91 mph), estableciendo el récord de
velocidad para esa ruta.
El vuelo de regreso de Hawai comenzó el
6 de diciembre, a las 8:05 (HST), con sólo
tres pasajeros y el mismo volumen de equipaje. El vuelo duró 4 horas y 27 minutos sobre
una distancia de 3.829 kilometros (2.379
millas). El avión aterrizó en el aeropuerto
internacional de San Francisco (KSFO) a las

FAA aprueba nuevo filtro para
Robinson R66
Robinson Helicopter Company que la FAA
aprobó el nuevo filtro de entrada (FIB) que
resguarda la turbina del helicópteros R66. El
filtro fue específicamente diseñado para el
R66 por Donaldson Aerospace & Defense, y
se ofrece como opcional para brindar una
protección adicional para las operaciones en
ambientes polvorientos.
El nuevo filtro emplea un elemento plegado

flexible de alta eficiencia y se instala en la
misma sección de entrada en que está el filtro estándar, utiliza los mismos sistemas de
derivación del e indicación en la cabina y no
impone penalizaciones en el rendimiento por
lo que su montaje resulta muy simple.
Los intervalos de servicio para nuevo filtro
son de 300 horas o anualmente, y la instalación incluye un medidor de visibilidad previo
al vuelo para proporcionar una indicación
temprana suciedad.

Por laf/cel

HUMOR
No detenerse
No mirar a los ojos al guardia
No hablar
No volar demasiado (si no vuela mejor)
No solicitar el ingreso de personas
No sacar fotos
No sonreir lo estamos filmando
No intente hacer rentable su empresa

No objetar la autorización de la empresa Aeropuertos
No quejarse
No se resista a nuestras intensiones
No _____________________
(para completar con nuevas ideas restrictivas)
No _____________________

El primer vuelo partió del aeropuerto
internacional de Oakland (KOAK) el 5 de
diciembre de 2016, a las 11:53 (PST) con las
reservas de combustible requeridas para la
operación IFR, así como para las operaciones
críticas. El vuelo duró 5 horas y 14 minutos,
cubriendo una distancia de 3907 kilómetros
(2.428 millas), lo cual es una marca récord,
además, en tan sólo 25 minutos de vuelo, el
avión alcanzó su altitud de crucero prevista
de 43.000 pies.
El avión aterrizó en el aeropuerto de
Kahului (PROG) en Maui a las 15:04 (HST)
con abundantes reservas de combustible

14:54 (PST) con una reserva de combustible
1497 kg (3,300 lb). La mayor velocidad
alcanzada era de 533 kts o 987 km/h (613
mph) con vientos de cola de 24 nudos. La
NAA ha ratificado la velocidad media de
846,34 kmh (525,89 mph)
El Legacy 450 tiene un alcance de 5.371
kilometros (2.900 nm) con cuatro pasajeros y
reservas NBAA IFR y puede operar a velocidades de hasta Mach 0,83, con una altitud
máxima de 45.000 pies.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
• @AeromarketAR

(para completar con nuevas ideas restrictivas)
¡El centinela abrirá fuego!
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Boeing presenta el
787-10 Dreamliner
El pasado 17 de febrero Boeing presentó en la
planta de Boeing en Carolina del Sur el B78710 Dreamliner, el tercer miembro de la familia
del 787 Dreamliner.
El 787-10, ensamblado únicamente en la fábrica de Carolina del Sur, se está preparando para
su primer vuelo de prueba, previsto para dentro
de unas semanas. El fabricante entregará el
787-10 a las aerolíneas en 2018. El avión ha
recibido 149 pedidos de nueve clientes en todo
el mundo.

El 787-10, el modelo más largo de la familia
Dreamliner, ampliará las posibilidades de realizar rutas sin escala, como ya hicieron el 787-8
y el 787-9, con una eficiencia incomparable.
Con 5,5 metros más que el 787-9, el 787-10
ofrecerá las características preferidas por los
pasajeros de la familia 787 y un largo alcance
con una reducción del 10% en consumo de
combustible y en emisiones respecto a sus
competidores. La familia 787 Dreamliner es una
parte esencial de la estrategia de aviones de
pasillo doble de Boeing, que ofrece una gama
de aviones modernos, optimizados y eficientes
para todos los segmentos de mercado. Desde
las primeras entregas en 2011, la familia 787 ha
transportado más de 140 millones de pasajeros
en 530 rutas de todo el mundo, con un ahorro
estimado de unos 6 millones de toneladas de
combustible.

millones de reales (unos 6.760 millones de dólares), un 5,58 % más que en el ejercicio precedente.

A pesar de todo,
recomiendan comprar
A pesar de un desempeño que no parece haber
sido muy exitoso en 2016, son varios los analistas que recomiendan comprar acciones de
Airbus, incluso cuando los pedidos no están ni
cerca de los niveles que se preveían.
Para los expertos
los
resultados
baten
ampliamente las expectativas a pesar de
haberse
visto
impactados
negativamente
por un cargo de
2.200 millones de
euros por el desarrollo del programa A400M.
Además,
las
perspectivas son
buenas dado que
el ratio pedidos sobre ingresos (book-to-bill) se
mantiene por encima de uno en un ejercicio en
el que las entregas han sido récord. En este
sentido, las previsiones de la compañía apuntan a una tasa de crecimiento del +4/+6% en
EBIT ajustado y BPA, en línea con lo esperado.
El aspecto negativo es que la compañía reconoce que el desarrollo del programa A400M
sigue siendo motivo de preocupación, aspecto
que ensombrecerá los buenos resultados.

El A321neo con motores CFM
LEAP-1A recibe su certificación tipo

Boeing consiguió 50 pedidos netos
y Airbus ninguno
Hasta febrero pasado Boeing había conseguido
50 pedidos netos de aviones mientras que
Airbus no registraba ninguno. Las ordenes recibidas por el fabricante norteamericano 29 fueron del modelo B737, quince del B767, siete
del B787 y uno del B777.
En cuanto a entregas, el constructor aeronáutico europeo entregó 49 aviones y su competidor norteamericano no ha señalado la cifra de
sus entregas. Los modelos entregados fueron
39 aviones fueron de la Familia A320, de los
que 12 fueron de la versión neo, cuatro A330,
un A380 y cinco A350-900, con lo que se eleva
a 70 el número total de estos últimos aviones
entregados a clientes internacionales.

Embraer obtuvo un beneficio
de 184,6 millones de dólares
El fabricante brasileño Embraer tuvo un beneficio
neto de 585,4 millones de reales (184,6 millones
de dólares) en 2016, lo que equivale a un 142,3
% más con respecto al año anterior, informó hoy
la compañía.
El resultado de la empresa se disparó en comparación con 2015, cuando registró un beneficio
neto de 241,6 millones de reales (76,2 millones
de dólares).
La facturación de la firma, líder mundial en el
segmento de aeronaves comerciales de hasta
130 pasajeros, alcanzó en 2016 los 21.435

Tras un exhaustivo programa de ensayos en
vuelo, el A321neo dotado de motores LEAP-1A
de CFM International ha obtenido la certificación tipo conjunta de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) y de la Administración
Federal de Aviación (FAA).
“El A321neo ofrece a los operadores el perfecto equilibrio entre eficiencia de consumo, confort y comportamiento medioambiental. Es el
claro líder del mercado en la categoría de aviones de más de 200 plazas,” ha dicho Fabrice
Brégier, Presidente de Airbus Commercial
Aircraft.” La certificación de hoy es un merecido
tributo a todos los equipos que han sido decisivos para alcanzar este hito imprescindible.”
El A321neo equipado con motores CFM ha
completado a entera satisfacción el programa
de certificación, acumulando más de 400 horas
de vuelo en más de 160 vuelos. En los ensayos
se llevó la aeroestructura y sistemas del avión
muy por encima de sus límites de diseño, para

garantizar el cumplimiento de todos los criterios
de aeronavegabilidad. El A321neo con motores
CFM es el cuarto miembro de la familia de aviones NEO que obtiene su certificación en los últimos 15 meses, lo que permite ofrecer a los
clientes de la familia A320neo la posibilidad de
elegir entre dos tipos de motores: Pure Power
PW1100G-JM de Pratt & Whitney y LEAP-1A
de CFM.
Con más de 5.000 pedidos por parte de 92
clientes desde su lanzamiento, la familia A320
neo es la línea de productos de pasillo único que
más vende del mundo, acaparando el 60 por
ciento de cuota de mercado. Gracias a sus cabinas más anchas, todos los miembros de la familia A320neo ofrecen un confort sin igual en todas
las clases y asientos de 18 pulgadas de Airbus
como estándar en clase economy.

Airbus con menor rentabilidad
Airbus Group registró un beneficio neto de 995
millones de euros en 2016, lo que supuso una
reducción del 63,1% con respecto al beneficio
de 2.696 millones obtenido en 2015, como
consecuencia del tremendo peso del programa
del avión militar A400M y de los efectos del tipo
de cambio.
Según informó el fabricante aeronáutico europeo, el programa del avión militar requirió erogaciones excepcionales de 2.210 millones de
euros, mientras que el efecto del tipo de cambio fue de 930 millones. Los ingresos del grupo
aumentaron un 3%, hasta los 67.000 millones
de euros. Las aeronaves comerciales subieron
un 7%, lo que refleja las entregas récord de 688
aviones, frente a los 635 de 2015. Con ello, sus
ganancias antes de impuestos e intereses (Ebit)
bajó un 44,4%, hasta 2.258 millones, y en términos ajustados ascendió a 3.955 millones de
euros, un 4% menos que en 2015. En aeronaves comerciales aumentó un 1,6%, hasta 2.811
millones.
La entrada de pedidos en 2016 se redujo un
15,7% y ascendió
a 134.000 millones de euros, con
lo que la cartera
de pedidos alcanzó los 1.060 millones de euros al 31
de diciembre de
2016. El Consejo
de Administración
propondrá a la
Junta General el
pago de un dividendo de 1,35
euros por acción
el 20 de abril de
2017, frente al
dividendo de 1,3
euros del año
anterior.

Airbus desarrolla un sistema
optimizado
Un nuevo sistema optimizado de pruebas de
vibración en suelo ha sido realizado por Airbus
en el A350-1000 para medir y comprobar el
comportamiento dinámico del avión en condiciones tales como operaciones de despegue,
aterrizaje o en ruta cuando se atraviesan zonas
con turbulencias.
De esta forma, Airbus consigue reducir el tiempo necesario para la validación del avión, y se
confirman los distintos modelos teóricos que
pueden producirse ante diversas circunstancias. Ante el éxito obtenido con este nuevo sistema que analiza el comportamiento dinámico
de la aeronave, el mismo será extendido a otros
modelos de Airbus.
Frente al proceso habitual que Airbus venía realizando en este tipo de pruebas, cuya duración
tenía una media de 9 días en los modelos
A350-900 y de más de un mes de plazo que se

requería en los modelos anteriores, con la
implementación de estas nuevas pruebas de
vibración, el tiempo se reduce a dos días.
Airbus en las pruebas con este nuevo sistema,
ha agrupado a varios departamentos de ingeniería a fin de participar y obtener los resultados
de las mismas, en las que han intervenido el
departamento de aeroelasticidad, así como a
ingenieros de física…
Fuente: www.noticiasaereas.com

Trump perjudicaría a Boeing
La eventual aplicación de impuestos a las
importaciones en Estados Unidos perjudicará la
manufactura de aviones en ese país, en donde
Boeing utiliza componentes de al menos 10
países (incluido México) para armar el 787
Dreamliner, su avión comercial más avanzado,
de acuerdo con una investigación de Business
Insider (BI).
El avión lanzado en el 2013 y que en México es
utilizado por Aeroméxico, es catalogado como
la “Organización de las Naciones Unidas de los
aviones”, por la gran diversidad geográfica de
sus componentes; “es un símbolo volador de
una economía global interconectada, con una
red global de proveedores que sería difícil desmembrar con políticas de gobierno”, se establece en una nota firmada por Benjamin Zhang.
La radiografía del avión es la siguiente: las alas,
baterías y parte del fuselaje delantero vienen de
Japón, las puntas de las alas de Corea del Sur,
las vigas del piso son fabricadas en India, el
fuselaje central y los estabilizadores horizontales
provienen de Italia, mientras que el equipo de
aterrizaje y puertas se importan desde Francia.
Las puertas de acceso a la carga se construyen
en Suecia, mientras que de Canadá o Australia
se traen los carenados de las alas (revestimientos de algunas partes del avión para mejorar la
aerodinámica), así como el borde trasero movible de éstas. Finalmente, de México provienen
los inversores de empuje y los motores pueden
llegar a ser los Rolls-Royce que se fabrican en
el Reino Unido.
“Aunque Boeing tiene una masiva presencia
manufacturera en Estados Unidos, ha cultivado
una amplia red de socios globales que han
invertido miles de millones de dólares durante
décadas en su relación comercial con Boeing”,
dijo Zhang.
Por su grado de interconexiones globales, empresas como Boeing saldrían afectadas si se
materializa la pretensión del gobierno estadounidense de Donald Trump de aplicar un
impuesto de ajuste fronterizo, que impediría
deducir el costo de las importaciones de los
países con los que Estados Unidos tiene déficits comerciales.
Además, la potencial aplicación de medidas
espejo en los países afectados por los impuestos de Trump, perjudicaría a Boeing, cuyos productos aumentarían de precio frente a los de su
competidor Airbus.
“Si México responde a los impuestos de
Estados Unidos con los suyos propios, los aviones de Boeing serían más caros y firmas como
Aeroméxico podrían preferir los productos de
Airbus”, dijo a BI Vinay Bhaskara, analista de la
firma Airways.
“Si las políticas de Trump afectan a Boeing,
Airbus sería el gran beneficiario”, coincidió con
el medio Richard Aboulafia, vicepresidente de la
consultora Teal Group.
Por otro lado, cambiar proveedores extranjeros
por socios locales se presenta como una alternativa prácticamente imposible para Boeing, ya
que sus suministradores actuales fueron contratados para toda la vida del proyecto del 787
Dreamliner, toda vez que sus inversiones fueron
dirigidas a satisfacer necesidades muy específicas del aparato…
Fuente: www.eleconomista.com.mx
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El Boeing 737 MAX 8 obtiene
la Certificación
Boeing ha anunciado el pasado 9 de marzo,
que la Administración Federal de Aviación (FAA,
por sus siglas en inglés) ha certificado el avión
737 MAX 8 para su uso comercial. En la actualidad, Boeing se encuentra en las fases finales
de preparación para entregar el primer 737
MAX 8 en los próximos meses.

Para obtener la certificación para el 737 MAX 8,
Boeing ha llevado a cabo un amplio programa
de pruebas que comenzó hace más de un año
con cuatro aviones, además de pruebas en tierra y en laboratorio. Tras el riguroso proceso de
certificación, la FAA concedió a Boeing una
Certificación de Tipo Modificado para el 737
MAX 8, con el que se verifica que el diseño
cumple con el reglamento vigente y que es
seguro y fiable.
La FAA también concedió a Boeing el Certificado de Producción Modificado que reconoce

que el sistema de producción de la compañía
puede fabricar aviones 737 MAX 8 que se ajustan al diseño.
El 737 MAX 8 es el primer miembro de la familia y cubrirá la demanda de los clientes en el
mercado de aviones de pasillo único. El 737
MAX 8 reduce en un 14 por ciento el consumo
de combustible y las emisiones de CO2, en
comparación con los aviones de pasillo único
más eficientes de
hoy en día.
La familia de aviones
737 MAX se ha diseñado para ofrecer a
los clientes un rendimiento, una flexibilidad y una eficiencia
excelentes, con menores costes por
asiento y un alcance
ampliado que permitirá llegar a nuevos
destinos con un
avión de pasillo
único. Tras el MAX 8
y el MAX 9 llegarán
en 2019 el MAX 7,
más pequeño, y el
MAX 200, con mayor capacidad, mientras que
continúan los estudios y las conversaciones con
los clientes para aumentar aún más la familia.
El 737 MAX incorpora los motores de última
tecnología LEAP-1B de CFM International, puntas de ala de tecnología avanzada y otras mejoras para ofrecer la mayor eficiencia, fiabilidad y
confort del pasaje en el mercado de aviones de
pasillo único. Es el avión que más rápido se ha
comercializado en la historia de Boeing, y acumula hasta la fecha más de 3.600 pedidos de
83 clientes de todo el mundo.

Días antes de la obtención de la certificación, el
7 de marzo, Boeing presentó en Renton,
Washington, el primer 737 MAX 9 ante miles
de empleados. Se trata del segundo miembro,
y el más grande, de la familia líder en el sector,
737 MAX, con una capacidad máxima de 220
pasajeros y un alcance de 6.510 kilómetros.
El avión ahora pasará a la fase de comprobación de los sistemas, repostaje y pruebas de los
motores fuera del hangar. Una vez finalizadas
las comprobaciones, el avión comenzará las
pruebas de vuelo en las próximas semanas,
que constituyen la fase final de verificación de
las características operativas y del rendimiento
general de un nuevo avión.
Está previsto que el primer 737 MAX 9 entre en
servicio en 2018.

Embraer vuela el cuarto
prototipo E190-E2
Embraer realizó en la fábrica de São José dos
Campos, el pasado viernes 17 de marzo, el primer vuelo del cuarto prototipo del E190-E2, el

cual se completó en dos horas. Este avión será
utilizado para pruebas específicas del interior,
tales como evacuación de la cabina, confort
ambiental y ruido interno.
El avión, número de serie 20.004, se unirá a la
flota de pruebas de vuelo, compuesta por otros
tres prototipos E190-E2, que en conjunto han
acumulado más de 650 horas de vuelo hasta la
fecha. El primer avión E190-E2 está programado para ser entregado en la primera mitad de
2018 y el operador de lanzamiento será
Widerøe, la mayor aerolínea regional de
Noruega.
"En términos de la campaña de certificación,
Embraer ya ha logrado la configuración aerodinámica y ha concluido muchas pruebas tales
como evaluación de calificación de vuelo, despegue y aterrizaje en campo corto, en ascenso,
evaluación de potencia en vuelo, estabilidad de
tren de aterrizaje y otras pruebas de sistemas.
En breve realizaremos pruebas de calidad de
vuelo de alta velocidad, capacidad de maniobra
y comportamiento en climas extremos", explica
Luís Carlos Affonso, Director de Operaciones
de Embraer Aviación Comercial.
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FAA preocupada por la apnea
de sueño

Denuncian fallos en la normativa
anti fatiga

La Administración Federal de Aviación (FAA)
quería saber la razón por la cual en el año
2008 dos pilotos a bordo del jet regional
Bombardier en Hawai sobrevolaron el punto
de destino más allá de 26 millas y perdieron
comunicación por 18 minutos. Después de
que el avión aterrizó sin problemas, se determinó que los pilotos se habían quedado dormidos durante el vuelo por falta de sueño y el
capitán fue diagnosticado con una condición
severa de apnea de sueño.
La apnea de sueño es una condición que se
presenta cuando los pasajes respiratorios
están obstruidos durante el sueño lo cual
interfiere con el descanso y perjudica el desempeño durante el día e implica un riesgo elevado de padecer un ataque repentino de
corazón.
La obesidad está considerada como un factor
líder de apnea de sueño. Cuando FAA investigó obre otros cinco incidentes que involucraban a pilotos que sufrían de apnea de sueño,
la agencia FAA llegó a la conclusión que el problema había sido subestimado en los diagnósticos.
Desde hace unos años la FAA se puso a investigar este asunto y ha anunciado planes que
requieren estudios especiales a los pilotos
que están con sobrepeso u obesos y pueden
tener problemas de apnea de sueño. Luego de
los resultados estableció que los pilotos y el
personal que trabaja en la torres de tráfico
aéreo estarán incluido en exámenes cuando
presenten sobrepeso y deberán someterse a
tratamientos antes de retornar al trabajo si se
detecta apnea.
Según los reportes del Wall Street Journal hay
600.000 pilotos certificados en Estados
Unidos y de esa cantidad la mitad son pilotos
comerciales. En el año 2011, FAA expresó preocupación por los 125.000 pilotos obesos que
tienen registrados, 20% del total de los pilotos
y 25% de los pilotos comerciales aproximadamente. En un principio la FAA exigió que los
pilotos obesos debían ser orientados a un programa de exámenes médicos regulares llevados a cabo por los miembros de la junta de
especialistas certificados de sueño.
La política era que tanto los pilotos como los
controladores de tránsito aéreo se sometieran a un estudio del índice de masa corporal y
que aquellos con un índice arriba de 40, debían ser sometidos a un análisis que determinará si ellos sufrían de apnea de sueño.
En respuesta la Asociación de Dueños y
Pilotos de Aviones (AOPA)se pregunta si algún
accidente de las líneas comerciales o aviones
privados ha sido alguna vez relacionado con la
condición de apnea de sueño. AOPA ha estado buscando por un par de años las causas de
falta de sueño, cansancio o apnea de sueño.
Los pilotos deberían reconocer a la fatiga
como un riesgo elevado y no deberían volar si
ellos se sienten fatigados. Lo mismo sea dicho
para los conductores de camiones comerciales, ingenieros de trenes y conductores de
ómnibus. Además, se podría argumentar, que
un cirujano obeso y con una condición de
apnea de sueño no debería operar.
Los estudios de sueño son costosos. La FAA
consideró durante un tiempo que un piloto
obeso debe someterse a un análisis de sueño
y que si no lo hacía sería suspendido, sin
embargo luego morigeró sus exigencias.
Hoy por hoy la FAA ha flexibilizado las pruebas
y toma el índice de masa muscular como un
indicio que favorece a la apnea, sin embargo,
continúa investigando la incidencia de esta
enfermedad en el rendimiento y sólo obliga a
mayores estudios ante evidencias más contundentes.
En base a notas aparecidas en www.searcylatino.com

El 18 de febrero de 2017 hizo un año desde que
las aerolíneas europeas estén volando bajo las
nuevas normas de limitación de tiempo de
vuelo (Flight Time Limitations, FTL en su sigla en
inglés) de la Unión Europea (UE) la cuales fueron introducidas para prevenir que la fatiga de
los pilotos pusiera en peligro la seguridad. Sin
embargo, las actuales interpretaciones de las
normas, la falta de orientación oficial sobre la
correcta aplicación, los inmaduros sistemas de
gestión del riesgo (FRM) en las aerolíneas y ciertas denuncias gremiales sobre problemas de
fatiga en las cabinas europeas están en debate.
Así lo denuncia la Asociación Europea de Pilotos
(ECA, por sus siglas en inglés), en representación de 38.000 pilotos de 37 países de Europa,
solicitando que “todas las partes del sector de la
aviación aborden conjuntamente estas deficiencias”.
Las entidades gremiales consideran que el tiempo confirma que la complejidad de las nuevas

normas FTL de la UE da margen para que sean
interpretadas y aplicadas incorrectamente.
Muchas aerolíneas y autoridades nacionales de

aviación (ANA) están luchando por cómo interpretar las reglas y cómo integrar los puntos esenciales de la regulación en las operaciones de vuelo.
“Como resultado, algunos están optando por
interpretaciones que simplemente se ajustan a

sus operaciones, horarios y metas de productividad, independientemente del impacto de
fatiga en sus tripulaciones” y, por ende, en la
seguridad aérea, dicen los
gremialistas.
“Especialmente están en
riesgo los vuelos nocturnos de 10 horas o más, los
vuelos extendidos de 14
horas, y las combinaciones
de vuelos de reserva con
pilotos despiertos por más
de 18 horas, tras lo cual se
espera que aterricen sus
aviones y pasajeros con
seguridad después de tales
situaciones”, ha afirmado
el presidente de ECA, el
capitán Dirk Polloczek. “Aunque tenemos nuevas reglas, el viejo problema persiste: hay
muchos pilotos cansados en los cockpits de
Europa”, concluye el representante de tripulantes.

