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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

Diez años de ANAC
Por Luis Alberto Franco

E

l Decreto 239/2007 creó, un 15 de marzo
de hace poco más de 10 años, la Administración Nacional de Aviación Civil. Lo
firmó el presidente Néstor C. Kirchner, tal vez en
respuesta a la comprensión de que la administración
de la aviación civil por parte de la Fuerza Aérea
Argentina, no podía continuar. La decisión fue la
correcta la ejecución no.
Todos aquellos que en algún momento de la
larga etapa de la aviación civil bajo dominio de los
militares aeronáuticos trabajamos para que ellas
fuera independiente, sabemos cuánto esfuerzo significó hacer trascender la necesidad de una reforma.
En aquellas luchas, que incluso se remontan a más
de una generación, cientos de compatriotas elaboraron distintos proyectos para abordar la forma adecuada de llevar a cabo un cambio y transitar una
armoniosa transición superadora. Lamentablemente, ninguno de esos proyectos fueron debatidos
cuando se tomó la decisión, ni los que se hicieron a
título personal, ni los que se elaboraron en base a
consensos de organizaciones como el CADAC
(Consejo Argentino de Aviación Civil) o los que
surgieron de congresos nacionales de aviación civil.
La ANAC se creó en el ámbito de lo que era la
Secretaría de Transporte del entonces poderoso
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Como agencia se le asignó la misión
de concentrar el manejo en materia aeronáutica en
un organismo civil. Tan poco planificada fue la decisión que, como se recordará, los servicios de tránsito
aéreo pasaron a la nueva ANAC para volver a la órbita militar cuando el primer conflicto gremial puso en
alerta al poder político. Luego vendrían rediseños de

ministerios y la ANAC pasó del lugar en que estaba
al Ministerio del Interior y Transporte, y hoy al
Ministerio de Transporte de la Nación.
Cuando se estudia la organización de la aviación civil en los países en donde este sector productivo presenta un notable desarrollo, se puede observar que por lo general los estados han decidido dividir competencias en dos grandes áreas: la de generación de políticas y la de regulación técnica de la actividad. Esta delimitación conceptual permite comprender –o evita se caiga en el error de confundir–
que una cosa es la autoridad política y otra la autoridad técnica. Si se nos permite una gruesa simplificación, la dimensión política es la que define hacia
dónde quiere ir una determinada administración del
Estado, mientras que la dimensión técnica es la que
aplica la política diseñada y establece regulaciones y
necesidades con arreglo al avance técnico y en procura de la mayor seguridad posible.
En nuestro país la ANAC fue creada como un
organismo descentralizado cuya misión explícita es
la de “normar, regular y fiscalizar la aviación civil
argentina, instruyendo e integrando a la comunidad
aeronáutica.” Sin embargo, como surge del Decreto
1770/2007, se le asigna responsabilidad en “desarrollar un sistema institucional que promueva políticas y planes estratégicos, que regulen el desarrollo
y/o el fomento del trasporte de la aeronavegación
civil, comercial y general.” Asimismo, se pretende
que esta agencia elabore y apruebe la planificación a
corto, mediano y largo plazo de la aviación civil en
materia de servicios aeroportuarios y de seguridad
aérea, de servicios de seguridad y fomento a la aviación, de regulación aeronáutica, de controles, certi-

ficaciones y fiscalizaciones que establezcan la normativa vigente y un sin número de funciones. Se
mezclan funciones de política con funciones netamente técnicas.
Al asomarse al Ministerio de Transporte y
observar su organización, vemos que el mismo se
articula con diversas direcciones, algunas secretarías
(Obras de Transporte, Gestión del Transporte y Planificación del Transporte) y subsecretarías (Coordinación Administrativa, de Contratación y Ejecución de Obras, de Supervisión y Control de Obras,
de Transporte Ferroviario, de Transporte Automotor, de Puertos y Vías Navegables, de Movilidad
Urbana, Subsecretaría de Planificación y Coordinación de Transporte y de Planificación de Transporte
Interurbano e Internacional de Pasajeros) pues bien,
no se puede encontrar ninguna secretaría o al menos
subsecretaría de Aviación Civil, sólo se menciona la
existencia de una Dirección de Planeamiento de
Actividades Aerocomerciales, la propia ANAC, la
Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación
Civil, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, y esto sucede en medio de los
que el Gobierno llama “La Revolución de los
Aviones”, que implica una fuerte inversión en
infraestructura aeronáutica y, entre otras cosas, la
puesta en marcha de una Empresa de Navegación
Aérea (que dicho sea de paso ANAC debe controlar
pero no puede orientar). Nótese que existen subsecretarías para áreas comparativamente menos sensibles que la aviación civil.
Está bien que la ANAC sea un organismo descentralizado técnico, pero debe depender de una
secretaría –o mínimamente subsecretaria– que

determine las políticas públicas que orientan al sector, las cuales deberían delinearse como políticas de
Estado estratégicas que deben elaborarse al calor del
consenso político.
Desde el sentido común no se le puede pedir a
la ANAC que haga más de lo que hace. Su área no
debería trascender lo técnico, y realizar desde ese
lugar las recomendaciones a un nivel político superior y orgánico. En cambio, debería ser desde una
secretaría o subsecretaría que se tomen las decisiones
políticas que regirán a la actividad en sus múltiples
facetas. Uno de los conceptos que deben cambiar,
del señor ministro para arriba y para abajo, es que la
aviación son sólo las líneas aéreas. La aviación es
mucho más que eso, es formación de pilotos y técnicos, es aviación corporativa, es industria aeronáutica, es aviación de servicios sanitarios y de emergencia, es aviación de apoyo a la producción agropecuaria y de defensa civil en combate del fuego y
otros servicios, es el importantísimo aerodeporte,
peldaño inicial de difusión y creación de una cultura aeronáutica, etc.
Por eso es imposible exigir, por ejemplo, que la
ANAC gestione ante la Policía de Seguridad
Aeronáutica que depende de otro ministerio, o articule con la EANA o con el ORSNA, que coordine
desregulaciones comerciales si no tiene ni el rasgo ni
necesariamente el conocimiento para hacerlo.
A la aviación civil hay que darle instituciones
que no tiene porque lo que hay fue un mero cambio
de nombre: lo que se llamaba Comando de
Regiones Aéreas comenzó a llamarse ANAC y lo
técnico siguió entreverado con lo político y así, así
no vamos a levantar vuelo.
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Un campeón para Fly Your Ideas
La sencilla idea de colocar un compartimiento individual entre los pies del piso de la cabina de pasajeros y el techo de la bodega de
cargas fue la que se llevó el principal premio
del certamen Fly Your Ideas 2017.
La simpleza de la idea, la brillante exposición
y el impacto que podría tener en la “experiencia de volar de los pasajeros” hicieron
que el Team DAE Lead, de la Universidad de
Hong Kong, se hiciera de los 30.000 euros del
premio de Airbus.
Por su parte, el Team Aquarius, del Real
Instituto de Tecnología de Melbourbe, se
ubicó en segunda posición con una propuesta para instalar en los A400M un sistema de
carga rápida que serviría para el combate de
incendios forestales.

La simple idea de administrar los espacios gana
Fly Your Ideas 2017.
Esta quinta edición de los premios de Airbus
para estudiantes innovadores logró reunir
365 equipos preseleccionados que fueron
superando
etapas
hasta el presente resultado final.
Fly Your Ideas cuenta
con el respaldo de la
UNESCO y ya es un clásico global en el medio
universitario.

El equipo ganador de Fly Your Ideas 2017. El DAE Lead, de la
Universidad de Hong Kong.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar
y @AeromarkteAR
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El estrés en actividades
sensibles
Páginas para Releer: Entrevista al Dr. Horacio Antonetti.
Aeromarket se reunió con el doctor Horacio Antonetti, miembro de la Sociedad
Argentina de Medicina del Estrés, para consultarlo sobre cuál es la incidencia del estrés
en profesiones sensibles como las del piloto. Sus respuestas son esclarecedoras.

A

rmkt: –Doctor Antonetti ¿podría
describirnos brevemente qué es el
estrés?
Dr. Antonetti: –Es una materia sobre la
que se puede hablar mucho pero, a los efectos de una nota periodística, podríamos decir
que el estrés es el conjunto de cargas y exigencias sobre una determinada persona con
una determinada capacidad de resistencia,
respuesta o tolerancia a esas cargas. Mientras
las cargas están dentro de la capacidad de
tolerancia o de resistencia, esas cargas sirven
para estimular a la persona, y otras veces ocurre lo contrario.
–¿Cuándo son estimulantes?
–Bueno, por ejemplo, cuando un alumno
se dispone para rendir un examen el estrés
puede ser muy estimulante para que esté más
atento, ser más creativo, etc.
–Y en caso contrario ¿cuándo deja de
ser positivo y se torna negativo?
–Cuando un conjunto de cargas supera la
capacidad, la estructura particular de esa persona; aquí hay que tener en cuenta que entra
todo el contexto de la persona, su formación
particular respecto de determinadas cargas,
más las propias de la vida tales como circunstancias familiares, laborales, económicas,
etc., que también inciden sobre la misma
estructura; si esas exigencias superan la capacidad, la persona en lugar de mejorar su rendimiento, lo empobrece.
–Hay actividades que son más exigentes que otras en términos de estrés como,
por ejemplo las de un piloto de avión,
¿cómo convendría que sea el entorno de
esa persona?
–Cuando una persona desempeña tareas
que pueden poner en riesgo su propia integridad o la de otros, tal como puede ser un
piloto un cirujano, una sobrecarga de estrés,
lo que se sume por sobre la capacidad de esa
persona, adquiere mucha importancia; en
consecuencia, todo lo que contribuya a reducir o aliviar una potencial sobrecarga será
útil.
–En esas profesiones o tareas que
podríamos llamar “sensibles”, ¿cómo sería
aconsejable contribuir a no sobrepasar la
carga que puede soportar una persona
promedio?
–En el caso de que las exigencias sean
muy importantes se debería trabajar para que
la preparación de la persona sea la suficiente
para poder tolerarla y/o manejar el resto de
las circunstancias que la persona debe soportar. Todas esas cargas de las que estamos
hablando, son muy heterogéneas pero, llega-

do el punto, van a centralizarse en un nivel
de eficiencia que podría implicar un riesgo;
entonces, si hay una circunstancia que agrega
carga a una labor “sensible”, va a influir en la
calidad del desempeño; en consecuencia, se
deberían circunscribir todas las responsabilidades y sobrecargas al mínimo indispensable
y específico dentro de la tarea que debe realizar la persona.
–Supongamos el caso de un piloto que
luego de un exagerado proceso burocrático, presionado por los tiempos, se dispone
a realizar el vuelo que tenía programado;
¿existiría alguna sintomatología o indicios
que lo podrían alertar sobre un grado de
estrés no recomendable?
–La sobrecarga de estrés lleva a trastornos
físicos que se pueden detectar, si bien son
variados y dependen de cada persona, podemos decir que la ansiedad, el nerviosismo, las
contracturas musculares, una sensación de
palpitaciones, pueden ser algunos de los síntomas que podrían interpretarse como que la
carga podría superar la capacidad que tiene el
organismo. No soy experto en temas de aviación, pero alguien que está llevando una
aeronave en vuelo tiene que tener todas sus
capacidades en óptimo estado. Aquí se pueden observar dos elementos: uno, lo dijimos,
evitar sobrecargar a la persona; en este caso el
piloto, de cuestiones que no sean imprescindibles; dos, el propio cuidado que el piloto
debe tener, por ejemplo, llevar una vida fisiológicamente sana, que propicie una buena
capacidad de recuperación. Lo fundamental
es estar atento a los signos físicos que mencionamos.
–Tal vez, la siguiente pregunta resulte
en una respuesta de Perogrullo, pero respetuosamente la hacemos igual: en profesiones sensibles como la del piloto ¿sería
aconsejable que toda decisión, como ser
un cambio en las reglas y en las rutinas
operativas, surjan luego de una evaluación
respecto del impacto que puede tener en
términos de estrés?
–Es obvio que sí. Es de suponer que una
determinada medida o normativa surge luego
de un pormenorizado estudio que seguramente abarcará varias disciplinas y que, cuando se trate de una actividad exigente o, como
usted dice “sensible”, se analice, también, la
problemática del estrés.
Publicado en Aeromarket en la edición 165, de julio de
2011, cuando las resoluciones de ministerio de Seguridad de la Nación comenzaron a dificultar la normal tramitación de los vuelos.

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

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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Argentina se posiciona
en seguridad aérea
JIACC

ridad operacional de la aviación en toda la
región.
Se debe destacar que estos logros se realizaron sin el aporte financiero de los estados participantes, y en el marco de un verdadero espíritu de colaboración colectiva, sin imposiciones,
con amplio debate y convencidos del camino
que se debe tomar para la seguridad aérea de la
región.
Participaron de la 4ta reunión AIG-SAM/4,
los organismos AIG de Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Panamá, Paraguay, Perú Surinam, Uruguay,
Venezuela. Además, participaron representan-

tes del National Transportation Safety Board
(NTSB) estadounidense y fabricantes como
Airbus, Embraer y ATR. La próxima reunión
AIG-SAM/5 se realizará en Colombia en el año
2018.
La Presidente de la JIAAC, CPN Pamela
Suárez dijo al referirse a este encuentro: “Argentina, a cargo de la presidencia hasta el 2018,
está plenamente comprometida con este desarrollo porque entendemos que si queremos
acompañar el desarrollo de nuestro sector aeronáutico es necesario, no sólo fortalecer la seguridad operacional local, sino también la de toda
la región”.

Aeródromo de Quilmes
en vía de extinción
4° reunión AIG-SAM en la sede del CENIPA en Brasilia.

Desperdicio de infraestructura.

L

L

a cuarta reunión de Autoridades AIG de
Sudamérica (AIG-SAM/4), realizada en
la ciudad capital de Brasil, Brasilia, dejó
un saldo sumamente positivo en materia de
investigación de accidentes e incidentes de aviación en la región. Durante el encuentro se logró
la aprobación del primer “Informe de Seguridad
Operacional”, se presentaron resultados de grupos de trabajo conjuntos y se emitió la primera
“Recomendación de Seguridad Operacional”,
relacionada con la categoría “Runway Excursion” (RE).
La reunión AIG-SAM/4 se llevó a cabo en
Brasilia del 23 al 25 de mayo pasado y estuvo
encabezada por el Director regional de la
Oficina Sudamérica, de OACI, Franklin Hoyer,
junto a Pamela Suárez, titular de la JIAAC
(Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil) de la Argentina, quien a su vez
está a cargo de la presidencia pro-témpore del
ARCM (Mecanismo Regional de Cooperación
AIG) y Frederico Marcondes Felipe, presidente
del Centro de Investigación y Prevención de
Accidentes Aeronáuticos (CENIPA).
El objeto de la reunión fue congregar a las
autoridades de investigación de accidentes de
Sudamérica para continuar el proceso de intercambio de experiencias de cada organismo de
investigación y debatir nuevos lineamientos a
futuro que permitan que el ARCM se consolide como una herramienta activa en la contribución de la seguridad operacional en la región.
Participaron además representantes del organismo de investigación de accidentes de Estados
Unidos, National Transportation Safety Board
(NTSB) y fabricantes de la industria aeronáutica como Embraer, Airbus y ATR
La JIAAC presentó un total de seis NE
(Notas de Estudio) a saber:
• “Alternativas para la investigación de
accidentes no graves”. Apunta a que “los
organismos AIG puedan instituir la investigación de un suceso calificado como incidente no
grave”, recurriendo a “diferentes alternativas
para la investigación con los medios disponibles
en el sistema, teniendo presente que la responsabilidad de la investigación no se delega”.
• “Resultados del análisis realizado por el
grupo de trabajo de Excursiones de Pista
(RE)”, que proporciona información sobre los
resultados del análisis realizado por dicho grupo
en cuanto a los factores contribuyentes que se
presentan en los sucesos relacionados con RE,
como así también las medidas preventivas que
se consideran necesarias para mejorar la seguridad operacional.
• “Informe de Seguridad Operacional del
ARCM 2016”, contiene el análisis de datos del
Sistema de Recopilación y Procesamiento de

Datos sobre Seguridad Operacional (SDSCPS)
del ARCM sobre accidentes, incidentes graves e
incidentes en la región, como así también las
principales actividades que el mecanismo de
cooperación realizó en 2016.
• “Contribución con el Medio Ambiente
durante la Investigación de Accidentes de
Aviación”. Este documento propone incorporar un protocolo para el cuidado del entorno en
los procedimientos de investigación en el sitio
del accidente y está relacionada con la NE255:
“Contribución con el medio ambiente durante
la investigación de accidentes de aviación”.
• “Asistencia a Víctimas de Accidentes
Aeronáuticos y apoyo a sus familiares por
parte de la Autoridad AIG”, propone la creación de un procedimiento de coordinación
entre la autoridad AIG de cada Estado, la
Administración de Aviación Civil y el resto de
los actores del sistema aeronáutico involucrados
en un accidente con el fin de poder brindar la
asistencia a los familiares de un accidente de
aviación.
• “Fondos para el sostenimiento del
mecanismo regional de cooperación AIG
(SAM) de Sudamérica”, tiene por finalidad
dar a conocer las actividades realizadas para la
obtención de fondos a fin de lograr que el
Mecanismo Regional de Cooperación AIG
(ARCM) de Sudamérica sea sustentable en el
tiempo y por entre las que se destacan las conclusiones del grupo de trabajo sobre RE y el
Informe mencionado más arriba, que por primera vez presenta estadísticas y análisis de datos
en base a accidentes e incidentes en la región de
Sudamérica.
Se trata del primer informe en el mundo
que contempla datos específicos de aviación
General (no aerocomercial) y se elaboró a partir
de una base de datos con más de 2500 accidentes investigados y 1870 recomendaciones emitidas por los organismos AIG de Sudamérica.
Además, como saldo del encuentro regional, Brasil formalizó su participación en el
Acuerdo Técnico Multinacional entre Estados
miembro del ARCM de Sudamérica. Con ello,
pone a disposición asistencia técnica de investigadores, equipos y recursos para facilitar la cooperación técnica multinacional en el ámbito de
la investigación de accidentes e incidentes de
aviación. El organismo brasileño de investigación de accidentes es el más importante de la
región en cuanto a volumen e infraestructura.
El encuentro permitió importantes avances
en la estandarización de normas, manuales y
procedimientos, que coadyuvan para una
mayor integración y cooperación entre los estados con el fin de mejorar la gestión de la segu-

amentablemente, las noticias sobre el los militares de la aeronáutica hicieran del
conocido aeródromo Área Material predio un lugar auténticamente privado,
Quilmes (SADQ) siguen preocupan- pues al día de hoy hay actividades industriado a la comunidad aeronáutica argentina les (que se debería controlar si son o no conporque allí prácticamente no se vuela más y taminantes) y la otrora plataforma frente a
la Fuerza Aérea sigue obteniendo permisos los hangares ha sido literalmente destruida
oficiales para desarrollar actividades que no –como se puede ver en la foto– porque es
usada como depósito de pesadísimos contairesultan muy claras.
Hasta hace un año funcionaba en aquel ners que con toda desidia y sin control son
aeródromo una escuela de vuelo cuyo origen prácticamente arrojados sobre ella. El aeródromo, por
se pierde en las
llamarlo de
galerías labealguna manerínticas de la
ra ya que no
historia de la
se suelen ver
Fuerza Aérea
aeronaves
Argentina y tal
allí, no muesvez la política.
tra ninguna
Luego,
esa
guardería y
escuela
se
no se sabe a
habría vendido
título de qué
a una persona
están allí las
que a poco de
empresas que
tomar posesión
lo usufructúfue desalojada Containers destruyeron la plataforma.
an o en todo
con fundamento jurídico o no por los uniformados. Aquel caso a quién le pagan por dicha ocupación.
El aeródromo de Quilmes sería un lugar
episodio motivó varias notas de Aeromarket,
incluso algunas publicadas digitalmente en estratégico que ampliaría las posibilidades
medio de la controversia, y otras aparecidas para el desarrollo de la aviación civil. No exisen medios masivos como Clarín, que el 18 te un justificativo válido para que esté en
agosto de 2016, publicó la explicación del manos de la Fuerza Aérea Argentina, al
jefe militar que entonces estaba a cargo del menos exclusivamente. Es necesario que la
lugar, en la que se argumentaba que el desalo- administración pase a la ANAC y que se licijo de la escuela de vuelo era necesario para te la utilización de lugares allí.
Una de las modalidades que podrían
construir “una guardería para los hijos de los
ensayarse al buscar que el aeródromo de
integrantes de la fuerza”.
El predio del Área Material Quilmes per- Quilmes vuelva a la actividad aeronáutica
tenece al Estado Nacional y es la AABE productiva y deje de ser un mero gasto cas(Agencia de Administración de los Bienes de trense, es que los privados construyan junto
Estado) quien tiene su titularidad, sin embar- al Estado una pista de asfalto y mejore la
go está efectivamente en manos del Ministe- infraestructura. Esta iniciativa estaría perfecrio de Defensa y la Fuerza Aérea. Lo que se tamente en línea con aquello que el
pudo constatar antes de comenzar a escribir la Ministerio de Producción y la Secretaría de
presente nota, para sorpresa del periodista Emprendedores y Pymes, promovieron el
interviniente y seguramente de más de un lec- año pasado para tentar a fondos de capital de
tor, es que el año pasado Defensa pidió que el riesgo al prometer que acompañaría con desaeródromo dejase de ser “público” y fuera embolsos monetarios, en lo que se denominó
recategorizado como “privado”. En resumen: “Plan Argentina Emprende”.
No caben dudas de que hay que hacer
El predio del aeródromo de Quilmes es del
Estado Nacional, depende del AABE, está de algo para profundizar el cambio que se pregofacto en manos de la Fuerza Aérea Argentina na. En la aviación esta podría ser una buena
que, además, habría logrado que el Ministerio iniciativa para promover que los militares de
de Defensa gestionara ante la Administración la Fuerza Aérea Argentina –ya que todos los
Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el demás están plenamente integrados– compartan los aeródromos con los civiles lo cual sería
mismo fuera considerado privado.
Así las cosas, ha quedado demostrado que más beneficioso que destruirlos.
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Flight Center, una escuela con proyección internacional
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. Entrevista a Leonardo Espinosa.
Sumar años en la aviación argentina es tener una gran experiencia en ser derribado y ponerse de pie, sortear obstáculos y avanzar dos pasos para retroceder uno, esa es prácticamente la
historia de cualquier firma aeronáutica nacional. Con Flight Center la experiencia no ha sido
distinta, pero Leopoldo Espinosa y su equipo han podido superar escollos y expandirse de cara
al futuro. La coyuntura no es fácil, pero este empresario sigue con proyectos y objetivos.
Aeromarket estuvo con él para conversar no sólo del pasado, presente y futuro de Flight Center,
sino del potencial argentino para formar pilotos en un mundo en creciente demanda y las decisiones de política aeronáutica que podrían favorecerlo.

A

RMKT: –¿Cuántos años tiene Flight
Center, cómo comenzaron con esta
pasión por enseñar a volar?
L. E.: –Esta pasión empezó a mis 17 años ,
pero el desarrollo de la escuela ya suma unos 32
años. Como piloto profesional siempre pensaba
sobre qué pasaría si por alguna contingencia de
la vida sucedía algo con el psicofísico y así
comencé a pensar en tener una segunda opción
dentro de la aviación. La verdad es que profesionalmente he seguido creciendo y esta idea
también se fue consolidando y hoy es una realidad de la que todos estamos orgullosos.
–¿El comienzo fue en Don Torcuato o
San Fernando? Luego vinieron los saltos que
siempre tenemos en nuestra aviación y hubo
traslados, hablemos un poco esa historia.

“–Hoy la escuela tiene la
capacidad de sacar todas las
licencias, menos la de piloto
aeroaplicador; cuenta con
simuladores, aulas, aviones y
también hemos contado con
helicópteros.”

–Sí, los comienzos fueron en Don Torcuato
y cada mudanza ¡fue traumática! Nos desalojaron de DOT sin tener una segunda base, nadie
nos ofreció la oportunidad de arrancar en otro
lado o una alternativa; así que nos arremangamos y con mucho trabajo y recursos económicos por medio, nos pudimos instalar en San
Fernando. Pero aquello no duró mucho, de
nuevo la inseguridad o precariedad con que se
tienen que tomar las decisiones hicieron que
sólo pudiéramos estar allí 5 años, pues vino un
nuevo desalojo que nos colocó aquí en Morón.
Te imaginarás vos y también el lector lo que significó cada mudanza. Muchas veces se nos
cerraban las puertas sin que otras se abrieran.

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

–Ahora están desde hace mucho aquí y
con muy buenas instalaciones contanos qué
menú de opciones de capacitación y equipo
tiene Flight Center hoy en el Aeródromo
Presidente Rivadavia, Morón.
–Hoy la escuela tiene la capacidad de sacar
todas las licencias, menos la de piloto aeroaplicador; cuenta con simuladores, aulas, aviones y
también hemos contado con helicópteros.
–Han trabajado muy bien en el mercado
local, pero también han ganado mercados y
forman pilotos de varios países ¿podrías contarnos cómo fue la experiencia de salir al
exterior y probar que la Argentina podría ser
un gran formador de profesionales para un
mundo que demanda pilotos?
–A los ojos de Latinoamérica la Argentina
es considerada una fábrica de pilotos, podemos
trabajar con todos ellos, menos con Brasil, dado
que su legislación es diferente. Lamentablemente esto se está achicando cada día porque los
costos nos sacan del mercado por no ser tan
competitivos, a eso se le suman los trámites, la
burocracia lenta que hace engorroso lo que
debiera ser simple, contamos con mucha informalidad de papeles y tiempos que nos está
sacando del mercado, ese potencial alumno
toma como alternativa hacer sus cursos en
Bolivia o, si tiene un mejor poder adquisitivo,
los EE.UU., es una verdadera lástima
–Con lo que ha costado ganar esos mercados ¿no?
–¡Claro que sí! Acá no sólo hay que superar
dificultades propias de los negocios, tal vez lo
más grave sea que cada cosa es como transitoria,
nada es definitivo, las reglas de juego cambian
de tanto en tanto y muchas veces sin ningún
aviso, planeamiento con visión estratégica. Por
lo general los cambios dificultan o molestan en
la operación, esto no nos permite responder con
seriedad cuando se vende un curso que, por mas
rápido que se haga, implica unos 8 meses de desarrollo en el cual pueden –y así sucede– cambiar
la documentación, la cantidad de horas, otros
tiempos, reglamentaciones, certificaciones, etc.,
las irregularidades involuntarias o ajenas a la
decisión de la escuela sacrifica la seriedad ante la
gente, no es nuestra voluntad, son asuntos externos, falta de continuidad. Ganar un mercado
cuesta mucho, pero perderlo por demoras y trabas se hace en unas pocas semanas.
–¿Qué potencial detectan hoy y cómo te

parece que se podría abordar una política
para que nos convirtamos en un gran país
formador de profesionales de aviación?
–La respuesta surge de lo anterior: necesitamos reglas claras, para que todos tomemos el
mismo camino y no cambie al antojo de algún
intérprete que te trastoca. También necesitamos
ayuda para conseguir los repuestos de las aeronaves; ojo, aquí no se pide dinero o subsidios,

sino remover trabas a la importación de repuestos que no se fabrican en el país. Lo sabemos
muy bien, todos los componentes de los aviones son importados, sin tener opción de montar otra cosa que no sea original. Con reglas claras que todos conozcamos bien y no tenga lagunas o quede a criterio de un libre pensador, con
posibilidades para mantener nuestras flotas, nos
proyectaríamos como una gran (cont. pág. 8)
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(viene de pág. 7) “fábrica” de pilotos en la región

con un potencial crecimiento muy interesante.
Otra puerta que se cierra es la de mercados
muy interesantes como el asiático. Es muy
curioso que se exija que los pilotos tengan un
nivel mínimo de inglés y no podamos traer
alumnos de países de habla inglesa para darles
los cursos en nuestro país; hoy en día se nos
hace imposible vender cursos a India, China,
que son países que necesitan hacer pilotos en
cantidades importantes y tenemos trabas para
ganar esos mercados. Hay que pensar que
exportar capacitación aeronáutica es exportar
conocimientos y situar al país en una actividad
de primer nivel mundial.
–También tienen una experiencia internacional en otro sentido ¿se han instalado en

Florida, Estados Unidos verdad, cómo fue
comenzar allí y cómo están trabajando?
–Lo de EE.UU. es una linda experiencia,
tanto para el que vuela allá como así también
para el operador. La sencillez, lo claro, lo expeditivo que es todo, hace que formar algo allí sea
no sólo fácil sino sorprendentemente rápido.
Volar en los Estados Unidos no tiene las complicaciones que tenemos en la Argentina, la ayuda
y la facilitación para desarrollar un vuelo es la
gran diferencia, todo está al servicio del piloto o
del vuelo, tanto en tierra como en el aire, no
sólo por la infraestructura si no también por una
gran vocación de servicio y, debemos decirlo,
profesionalismo. Yo no recuerdo que ninguna
autoridad o funcionario con quien haya interactuado en los Estados Unidos, me hiciera sentir

“Otra puerta que se cierra es la de
mercados muy interesantes como
el asiático. Es muy curioso que se
exija que los pilotos tengan un
nivel mínimo de inglés y no
podamos traer alumnos de países
de habla inglesa para darles los
cursos en nuestro país ...”

que estaba a merced de él o haya insinuado
poder, todo lo contario, siempre se prioriza el
encontrar soluciones y brindar apoyo.
–¿Cuáles son los planes hacia el futuro?
–Creo que lo que tenemos pendiente es
levantar el nivel de la instrucción, llevarla poco a
poco a niveles superiores teniendo como objetivo
lo que se hace en Estados Unidos, buscamos que
no haya diferencias entre lo que sabe un piloto
americano y el nuestro; de hecho la escuela está
gestionando todas las habilitaciones para ser reconocida por la FAA (Federal Aviation Administration) en territorio Argentino, así los alumnos que
quieran obtener la licencia americana puedan
volar, estudiar y rendir su examen acá, con instructores habilitados a tal fin y podrán sacar su
licencia FAA en nuestra escuela en Argentina.

La verificación de radioayudas: ¿un lío en ciernes?
¿Inversión o gasto?
odos los sistemas de servicios de tránsito aéreo del mundo se instrumentan
a través de una red de radioayudas que
brindan seguridad y facilitan la navegación
aérea. Por lo general, aunque esto está cambiando rápidamente con las nuevas tecnologías, esta red está compuesta por equipos terrestres (VOR, ILS, NDB, PAPI, VASI, RNAV,
AEROVIAS, APP GNSS, etc.) que requieren
verificarse, calibrarse, mantenerse y actualizarse periódicamente.
Desde que la EANA (Empresa Argentina
de Navegación Aérea) tomó volumen –al
menos burocrático– se ha considerado prioritario la adquisición de aeronaves verificadoras
de radioayudas y se ha encomendado a la
OACI la realización del proceso licitatorio.
Además, en los últimos días (comienzos de
junio) circula en el ambiente aeronáutico la
versión de que se estaría por llamar a concurso
a por lo menos 8 pilotos para conformar las
tripulaciones que volarían nuevos aviones verificadores. El asunto es un tanto reservado pero
en el medio aeronáutico civil se daba por cierto que ya se había seleccionado el modelo de
aeronaves –serían dos– para la verificación y
que la “bendición” de quien o quienes podrían
tener en sus manos la decisión, sería para aviones Challenger, fabricados por la empresa
Bombardier.
Como se recordará, el Gobierno Nacional
decidió renovar la flota de aeronaves presidenciales por considerarlas obsoletas o sin posibilidades de modernización (lo cual es materia
de debate), por ese motivo resolvió acudir a la
OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) como si su intermediación en la
potencial compra fuera absoluta garantía de
cristalinidad. Al preguntar sobre los aviones
verificadores EANA nos informó que “se utilizaría el mismo procedimiento”. Cabe aclarar
que la gestión no es gratuita ya que sumaría
alrededor de un 10% a la erogación final que
hará el Estado.
Los expertos consultados por Aeromarket
para ampliar el conocimiento sobre una cuestión tan técnica como la que estamos abordando, han ayudado a entender más detalladamente el problema de verificación de radioayudas y, sobre todo, cuál sería la mejor opción
en materia de compra o contratación de aeronaves, para llevarla a cabo.
Los especialistas en la materia coinciden en
que existen varias opciones para realizar eficazmente la verificación de marras y que cada país
diseña estrategias propias que contemplan las
particularidades de su sistema de navegación
aérea. En ese sentido, hay naciones que tienen

T

flotas con distintos modelos de aviones verificadores. En el caso de la Argentina el consenso entre los consultados es que tener un solo
modelo de aeronave sería más adecuado, ya
que se simplificaría la contratación y entrenamiento de las tripulaciones, adquisición de
repuestos, unificación de línea de mantenimiento y adaptación de las “mesas verificadoras” (kits de equipamiento para el control de
las radioayudas).
Alguno de los especialistas ilustra a Aeromarket con ejemplos al señalar que “ciertos
países que verifican con más de un modelo de
aeronaves, suelen ser los más avanzados en
materia de aviación civil. En general la mayoría se ha inclinado por jets. Los turbohélices se
utilizaban por su baja velocidad de aproximación para realizar ciertas mediciones, pero eso
ha quedado prácticamente en el pasado ya que
las nuevas ‘mesas digitales’ suplen o corrigen
esa diferencia que sería de unos 20 kts en
vuelo. En Italia, por citar un ejemplo, se utiliza el Avanti Piaggio, una aeronave que se fabrica en ese país; cabe destacar que las necesidades italianas no requieren vuelos largos dado
que el espacio aéreo en el que se mueven es
relativamente pequeño. En Chile, por poner
un ejemplo de la región, se verifica con King
Air 200, pero el vecino país tiene dos características particulares: su geografía y, sobre todo,
pocos aeropuertos.” Aquí conviene destacar
que para la mayoría de los consultados el turbohélice no es una opción porque, si bien el
costo operativo sería entre un 10 y 20% inferior al jet en materia de consumo de combustible, requerirán mayor cantidad de horas de
vuelo –que llegarían al doble– en traslados tipo
ferry, lo cual significarán más costos finales,
además de requerir estadísticamente mayores
erogaciones de mantenimiento que un reactor.
Otro consenso es que para países como la
Argentina la tercerización sería una excelente
estrategia. Aquí es relevante rescatar un
comentario que puede confirmar cualquier
integrante de la aviación civil en actividad: Las
aeronaves del Estado, lamentablemente, suelen
estar en tierra por falta de mantenimiento,
presupuestos, trabas administrativas y, se debe
reconocer, procedimientos vidriosos. Inmediatamente se refuerza la idea de que contratar a
una o varias empresas, con las garantías y cristalinidad que corresponden, es una opción
más que eficaz, eficiente. “El privado permitiría hacer el mismo trabajo con un tercio del
valor que suele pagar el Estado. Con sólo analizar los costos que significa mantener los Lear
de Fuerza Aérea que hasta ahora verificaron las
radioayudas, se confirmaría que el Estado paga

mucho más que un privado y eso significa pérdida de recursos para todo el sistema”, dice un
especialista en mantenimiento entrevistado
para esta nota.
Al mencionarse la potencial compra o contratación de un Challenger, es generalizado ver
en los rostros de los interlocutores gestos
expresivos que mezcla sorpresa y una mueca
que podría considerarse sonrisa constituyen
una suerte de metamensaje. Todos concuerdan
en que el costo operativo de ese avión decididamente no lo pone dentro de las opciones
más adecuadas. “El trabajo se puede hacer con
un Challenger. Usted puede ser transportado
por un automóvil de 12 o 4 cilindros, pero los
costos son distintos”, dice un experto utilizando una figura que apunta afirmar la idea de
que se deben emplear aeronaves cuyos costosbeneficios se hallen en un punto óptimo en
una hipotética curva de eficiencia.
En la Argentina, coinciden los consultados,
el Challenger no es la aeronave adecuada. Si se
considera que los modelos a adquirir tendrán
unos años (ya que si fueran nuevos el costo
operativo, amortización, etc., sería más inaceptable aún), el mantenimiento y operación serán
cada día más caros y comparativamente irracionales. El comentario, no deja de reconocer que
en países de Europa e incluso los Estados
Unidos, tienen aviones verificadores como los
Challenger, Gulfstream o similares, pero por lo
general son utilizados para constatar equipos
en el mar o a distancias considerables.
Cuando se estudia la compra de una aeronave hay estimaciones que se deben hacer, por
esos las consultas realizadas abordaron los
aspectos económicos de una operación de
compra de aviones Challenger. Las personas
consultadas, algunos de ellos empresarios del
sector de transporte no regular, estimaron que
la aeronave mencionada podría implicar una
inversión de entre 17 y 20 millones de dólares
al año, considerando todos los costos anuales y
un 10% anual de amortización de capital. Si se
compara con lo que representarían dos Learjet
60 o un Citation XLS en óptimo estado, la
misma operación dentro de plazos similares
rondaría los 7 millones de la moneda norteamericana por todo concepto. Aquí hay que
tener en cuenta que serían aviones que también vuelan a 800 km/h y tienen la capacidad
necesaria para recorrer, en caso de necesidad,
una distancia de Ushuaia a Iguazú.
Ahora bien, al tomar uno de los modelos,
por caso el Lear 60, se calcula que en la Argentina hay unas 25 aeronaves, dada esa cantidad
hay un muy buen mantenimiento en el país, lo
mismo sucede cuando se buscan tripulantes

con experiencia para volarlos, esto permite
inferir que la contratación del servicio a terceros, que en muchos casos tienen aeronaves
subexplotadas y han arriesgado capital para
disponer de ellas en el mercado nacional, sería
una alternativa más que sensata.
Por el contrario, aeronaves como el
Challenger tienen un servicio de mantenimiento muy limitado en nuestro país, por lo
que, de comprarla, deberá ser trasladada a
talleres del exterior, generalmente los Estados
Unidos, con costos, hoy no tan a la vista, excesivos. Por eso surge una pregunta ¿la OACI
también estará a cargo de la recomendación de
compra y los cálculos que implica? Hasta el
momento EANA no nos han respondido al
respecto.
En cuanto a las “mesas de verificación” es
posible aportar, en base a que en la Argentina
se realizan verificaciones, que EANA cuenta
con “mesas de verificación” (las tenía la Fuerza
Aérea y sería parte de los bienes que se transfirieron), que son de la marca Aerodata. Si se
quisieran mejorar habría que considerar otros
proveedores que podrían tener mejores precios.
Ya que se menciona a la Fuerza Aérea, es
oportuno informar que el costo de la verificación que realizan (al momento no hay oficialmente otra novedad sobre verificación), es altísimo. Lo que se utiliza son Learjet 35. Según
pudimos saber, el mantenimiento de esas aeronaves, hasta donde pudimos saber, está tercerizado, otra vez con la intervención de la OACI,
y es realizado por una empresa que cobraría
unos 3.500 dólares por hora de vuelo, tanto
para mantenimiento programado como no
programado. Al consultar por el alquiler de un
Lear 60 en el mercado local el costo de alquiler, por todo concepto, no superaría esa cifra.
Entonces, si se toma el costo actual del mantenimiento de los Lear 35, se suman viáticos,
sueldos de tripulaciones, técnicos, verificadores, etc. está claro que, también desde ese parámetro, sería mucho más razonable y económico licitar el servicio a terceros.
Con la información reunida no es posible
dilucidar el por qué, si acaso esa fuera la decisión de EANA (reiteramos que hemos consultado a esa “empresa” en este punto), se pretendería comprar aeronaves y mucho menos una
como el Challenger. No se debería pensar en
que una compra así podría enmascarar otros
usos para los aviones, como ser el de servir
part-time al transporte de funcionarios, pero
son tantos los datos que surgen sobre lo cuestionable que sería tal decisión que la sospecha,
de concretarse alguna operación al respecto, se
instalaría de manera contundente.
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Buenos Aires, sede de un congreso internacional
Con la batuta en manos de APADA, se realizaron importantes reuniones internacionales en Buenos Aires.

L

a ciudad de Buenos Aires fue sede del
Congreso Internacional de Despachantes de Aeronaves, el cual tuvo lugar en
el marco de la 56° Reunión Anual General de
I.F.A.L.D.A. (International Federation of
AirLineDispatcherAssociations) y la Reunión
Anual General de E.U.F.A.L.D.A. (European
Federation of AirLine Dispatcher Associations),
las cuales se realizaron el 9, 10 y 11 de mayo.
Asistieron representantes de IFALDAEUFALDA provenientes de distintas partes
del Mundo, como ser Dinamarca, Islandia,
Alemania, USA, Turquía, China, Canadá y
Nigeria, entre otros países.
Este importante evento aeronáutico de
nivel internacional, realizado por primera vez
en Sudamérica, fue organizado por A.P.A.D.A.
(Asociación Profesional Argentina de Despachantes de Aeronaves), la asociación profesional sin fines de lucro, que este año celebrará su
25° aniversario.
Las reuniones se llevaron a cabo en el
Hotel Presidente, en pleno corazón de la
Ciudad de Buenos Aires, lo que facilitó la concurrencia de profesionales aeronáuticos, estudiantes y público interesado en la aviación
comercial.
El día 9 de mayo las Autoridades del Board
de IFALDA-EUFALDA fueron recibidos por
la mañana por autoridades de la ANAC
Argentina. Luego, por la tarde, se efectuó una
visita al Centro de Operaciones de Vuelo de
Aerolíneas Argentinas, donde fueron recibidos
por su gerente de Operaciones y autoridades
operativas de la línea aérea de bandera en sus
oficinas del Aeroparque Jorge Newbery. Posteriormente comenzaron las inscripciones y reuniones reservadas a los miembros de IFALDA
y EUFALDA, el día 10 siguieron las reuniones
sin público en los salones del Hotel Presidente
con ponencias de los miembros del Board de
IFALDA.
El jueves 11 fue el día en el cual la Asamblea IFALDA, por pedido de APADA, realizó
una reunión abierta para el público aeronáutico argentino. Entre miembros de IFALDA EUFALDA, invitados especiales, asociados a
APADA, miembros de Comisión Directiva,
inscriptos, alumnos de centros de instrucción
aeronáutica y medios de prensa, concurrieron
aproximadamente 170 personas.

Una larga trayectoria
y un congreso singular
Fundada en 1961, I.F.A.L.D.A. es una
Organización Internacional compuesta por
varias Asociaciones de Despachantes de Aeronaves que se han formado en todo el mundo.
Su propósito es crear y mantener el nivel más
alto y más profesional de estándares y seguridad en la aviación civil.
I.F.A.L.D.A. atiende a más de 1.900
miembros en 45 organizaciones afiliadas de 25
países. La Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) reconoce la profesión
mediante los Anexos I y VI del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional (Convenio
de Chicago) y utiliza indistintamente los términos Despachador de aeronaves y Oficial de
operaciones de vuelo. Por primera vez esta reunión anual se realizó en Sudamérica dándole
protagonismo a A.P.A.D.A. quien organizó y
financió este evento que logró tener una gran
adhesión a nivel regional, del prestador de servicio de navegación aérea (EANA S.E.),
Aerolíneas Argentinas, Lufthansa, universidades y centros de instrucción aeronáuticos,
entre otros.
Entre las metas alcanzadas recientemente
por A.P.A.D.A., se encuentra la matriculación

El ingeniero Juan P. Irigoin inaugura el Congreso Internacional de Despachantes de Aeronaves.

en el Consejo Profesional de la Ingeniería
Aeronáutica y Espacial, anhelado desde hace
mucho tiempo y concretado en marzo de este
año.
Asimismo, en mayo de 2014, fueron designados por I.F.A.L.D.A., como representantes
para la República Argentina y Sud América, en
carácter de directores. En tal sentido, brindan
asesoramiento profesional constante y contribuyen a la seguridad, legalidad, regularidad,
calidad y economía de las operaciones aéreas.
En el acto de apertura de la reunión plenaria, se hizo presente el Administrador Nacional
de Aviación Civil, ingeniero Juan Pedro Irigoin,
quien agradeció la presencia tanto de los visitantes extrajeros, como de participantes en general
y resaltó la importancia que la aviación tiene
para la actual administración nacional.
Lo propio hizo el presidente de A.P.A.D.A.,
Sr. Gustavo D´Antiochia, quien luego de dar
la bienvenida a los participantes, se refirió a la
transcendencia de la reunión para la región y la
importancia específica para nuestro país, a la
vez que resaltó el rol del despachante de aeronaves en la aviación comercial.
Temas y oradores de una jornada
memorable
• Licenciado Versus Idóneo: Un aporte Sistemático en Función de la Seguridad Operacional. Impartido por el Dr. Gustavo
Maron.
• Un Nuevo Formato de Gestión Operativa.
Por el Lic. Esteban Mendoza, Gerente de Área
Operativa EANA S.E. (Empresa Argentina de
Navegación Aérea).
• El Ejercicio Profesional Aeronáutico en
Argentina. Impartido por el Ing. Aer.
Guillermo Zotta, Consejo Profesional de la
Ingeniería Aeronáutica y Espacial.
• AIS/COM Argentina, Avanzando hacia el
AIM y la Vinculación de la información AIS
con el Despacho Operativo, por la Sra. Silvia
Garcia, Jefa de Departamento AIS/COM
EANA S.E. (Empresa Argentina de Navegación Aérea).
• Aportes de la Investigación de Accidentes
a la Seguridad Operacional, por presidente
de la Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil de la Republica Argentina.
• El Sistema de Aviación Civil Internacional
OACI en el Futuro, Nuevos Retos y Posibles
Soluciones. Impartido por la Dra. Ángela
Marina Donato.
Al finalizar cada expositor, se realizó una
ronda de preguntas sobre el tema tratado.
Como cierre del evento dio unas palabras
Kenneth Kronborg, Presidente de IFALDA
agradeciendo la invitación y felicitando a los
anfitriones.

Por la noche, como es habitual en estas
reuniones anuales, el país anfitrión les brindó
a los visitantes una cena despedida para las
Comisiones Directivas de IFALDA, EUFALDA y APADA.
Finalmente se entregó certificado de asis-

tencia a quienes concurrieron, dejando constancia de este evento de nivel internacional.
De esta manera quedó asentando el precedente en beneficio del profesionalismo de los
Despachantes de Aeronaves y su importante
rol en las operaciones aéreas.

“Las cosas se volvieron
difusas a partir de ahí”
Por Dan Namowitz*.

L

a meteo evoluciona constantemente y
el piloto debe estar siempre atento
para asegurar no sólo su seguridad
sino también la de otros.
Hay dos formas de aprender acerca de
meteorología aeronáutica: se puede leer la
bibliografía recomendada en las normas de
certificación para pilotos, ver diariamente a
su presentador meteorológico de TV, volar o
no diariamente, usar cotidianamente herramientas de meteorología aeronáuticas y recabar información exhaustiva antes del despegue y observar las condiciones que se encuentren durante un vuelo y evaluar constantemente la precisión de su pronóstico. Pero
existe otra forma de estudiar las condiciones
meteorológicas. Este método no es el recomendado, pero aparentemente conserva su
popularidad en una franja de los pilotos.
Comienza tomando atajos, y de ahí empeora
más y más.
Veamos un ejemplo real: un piloto sin
habilitación IFR que tiene 362 horas de
experiencia de vuelo, pero sólo 3 horas de
vuelo instrumental simulado (las mínimas
requeridas para obtener su licencia de piloto
privado), chequeó las condiciones meteorológicas en su teléfono móvil, pero no llamó a
la oficina de pronósticos.
Despegó desde un pequeño aeródromo
en el estado de Maine (EEUU), para realizar
un vuelo de placer a través de una zona con
vistas espectaculares con un pasajero a bordo.
El cielo estaba nublado pero con buena visibilidad. El viento era del sudeste (o sea, del
mar), lo cual debería ser una señal de advertencia en esa zona. Aproximadamente a los
90 minutos de vuelo, próximo a Laconia, en

New Hampshire, el avión monomotor “descendió a una altura de 2500 pies MSL para
continuar apreciando las vistas”, alrededor de
montañas.
Sepa disculpar la brevedad en la redacción del informe de la FAA, pero a partir de
aquí la historia se cuenta sola. “La cubierta de
nubes ocultaba algunas de las alturas para ese
momento, pero la visibilidad en el valle todavía era buena. Un poco más hacia el sur, cerca
de Concord, algunos de los valles comenzaron a mostrar signos de neblina/niebla y el
techo comenzó a descender”.
El piloto descendió a 1300 pies MSL. Al
sur de Concord, “con lloviznas/neblina en el
parabrisas y visibilidad deteriorándose”, el
piloto comenzó un viraje de 180 grados para
dirigirse al aeropuerto de Concord.
“Al finalizar el viraje, perdió referencias
visuales con el terreno. En este momento
aplicó potencia e inició un ascenso a aproximadamente 2200 pies. Las cosas se tornan
confusas a partir de este momento, pero
parece que, mientras trataba de nivelar los
planos y continuar el ascenso, lo que pasó fue
que acentuó el viraje, lo que produjo un fuerte espiral en descenso. Poco después, el avión
chocó contra los árboles”. Ambos ocupantes
del avión sobrevivieron con heridas.
La respuesta del piloto cuando se le preguntó que recomendaciones podía hacer fue
“mejor comprensión de la meteorología y de
sus efectos”.
* Dan Namowitz Associate Editor Web Associate
Editor Web Dan Namowitz has been writing for
AOPA in a variety of capacities since 1991. He has
been a flight instructor since 1990 and is 30-year
AOPA member.
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. El primer cruce de la Cordillera de los
Andes en globo aerostático lo realizaron dos
pilotos argentinos en el globo “Eduardo
Newbery”: El Ingeniero EDUARDO BRADLEY
y el Capitán Ángel María ZULOAGA que despegando de SANTIAGO DE CHILE, aterrizaron
en proximidades de USPALLATA, PROVINCIA
DE MENDOZA. ¿En qué año se realizó este
cruce?
a. En 1917.
b. En 1916.
c. En 1918.
2. ¿Cuál es el código transponder que corresponde para declarase en emergencia?
a. 7500.
b. 7700.
c. 7600.
3. ¿Cuál es el código transponder que corresponde a una pérdida de las comunicaciones?
a. 7600.
b. 7700.
c. 7500.
4. La transmisión de los mensajes de emergencia deben ser precedidos tres veces por
la palabra.
a. MAYDAY.
b. PANNE.
c. SOCORRO.
5. ¿Cuál frecuencia en VHF fue usada tradicionalmente para transmitir mensajes de
emergencia?
a. 130,5 Mh.
b. 145,9 Mh.
c. 121,5 Mh.

6. En un circuito de tránsito de un aeródromo controlado ¿cuántas posiciones críticas
en vuelo se pueden encontrar?
a. Una sola, de tramo básico a final.
b. Dos: en final larga y en final corta.
c. Dos: Incorporando a circuito y en inicial para
básica.
7. La relación entre la envergadura y la cuerda media de un ala se denomina:
a. Curvatura alar.
b. Ensanchamiento alar.
c. Alargamiento alar.
8. La carga alar de un avión es la relación
entre la superficie de sus alas y:
a. La resistencia aerodinámica.
b. Su peso.
c. La resistencia parásita.
9. Un planeador de gran rendimiento aerodinámico, tendrá un alargamiento respecto a
un avión carguero pesado:
a. Menor.
b. Mayor.
c. Igual.
10. Los aviones convencionales con el motor
al frente de la cabina son más proclives a
contaminar con gases de escape al habitáculo del avión. ¿Qué gas generado por los escapes de una combustión incompleta es el
tóxico más letal, pues no se percibe por los
sentidos y tiene 265 veces más afinidad para
combinarse con la hemoglobina de la sangre
que el oxígeno?
a. El tetracloruro de carbono.
b. El monóxido de carbono, (CO).
c. El dióxido de carbono CO2.
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

Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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¿Se viene un nuevo Consejo?
Exposición del Ing. Juan Pedro Irigoin: Expectativa y sorpresa
l titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Ing.
Juan Pedro Irigoin, convocó para el
pasado 29 de mayo, a las entidades representativas de la aviación civil a reunirse, en la
sede de la ANAC, como Consejo Consultivo
de Aviación Civil y Deportiva. En la reunión
Irigoin realizó una exposición en la que exhibió datos estadísticos para analizar la historia
del desarrollo aeronáutico argentino e informar algunas líneas de trabajo que se han diseñado y se están implementando de cara al
futuro de la aviación.
En una segunda parte de la reunión, que
se prolongó por casi 3 horas, el administrador nacional presentó algunas ideas sobre un
nuevo Consejo que se instituiría para articular mejor el diálogo con los distintos actores
de la aviación –básicamente general– y
lograr que las regulaciones, iniciativas, dificultades y/o inquietudes se canalicen con
una metodología de trabajo más dinámica y
efectiva.

E

El Consejo, que podría llamarse Consejo
Nacional de Aviación Civil (ConAv) estaría
integrado por las entidades representativas
del sector, básicamente las presentes, contaría
con comisiones de estudio por temas con
libre inscripción para la entidades que quieran participar en la discusión de un tema, y
tendría un Secretario del Consejo, que sería
elegido entre los integrantes con acuerdo de
la máxima conducción de la ANAC, quien
cumpliría un importante rol, como por ejemplo, convocar al Consejo, recibir propuestas
de los sectores que participan, analizar las de
la propia Administración, girarlas a las comisiones que correspondan, hacer un seguimiento para el cumplimiento de los objetivos
y tiempos, todo lo cual se llevará a cabo
mientras mantiene un fluido contacto con el
administrador nacional.
Los detalles precisos no se han comunicado, pero seguramente serán expuestos en una
próxima reunión.
Los consejos que articulan a las entidades

II

intermedias con las organizaciones gubernamentales son excelentes instrumentos para
profundizar la articulación institucional
entre ambos y constituyen herramientas fundamentales cuando esas organizaciones
gubernamentales responden genuinamente a
una impronta democrática y republicana.
Surge del testimonio de varios de los convidados a la reunión, que el ingeniero Juan

Pedro Irigoin logró instalar una gran expectativa respecto de la iniciativa en ciernes, sin
embargo no se ha fijado aún otra fecha de
reunión y la reciente reestructuración de la
ANAC –de la cual informamos por separado– ha apagado el entusiasmo inicial general
al no conocerse cómo funcionarán las relaciones institucionales de la ANAC en medio
de tanto cambio.

1
GRAGEAS
Gran iniciativa de YPF Aviación
No es raro que el equipo de trabajo de YPF
orientado a la aviación sorprenda a la actividad
aeronáutica. En esta oportunidad han realizado
un enorme aporte a partir de imprimir y difundir el gran trabajo que realizó Gabriel Bertiolini,
quien con gran paciencia y habilidad relevó
datos de pistas de aterrizaje y los digitalizó en
cartas de la Argentina.

cias aéreas e información útil que fue extraída
del Madhel.
Sin dudas esta cartografía de referencia es de
gran utilidad para el piloto al momento de tener
una noción de lo que podría ser su vuelo y,
sobre todo, conocer sobre los recursos disponibles en distintas zonas del país.
La carta de escala menor viene en un estuche
que permite conservarla sin que sufra ningún
deterioro y está pensada para que se pueda ins-

AEROMARKET INTELLIGENCE
Aviasur de Chile, una empresa
certificada por ANAC
AVIASUR es una empresa chilena basada en
Santiago, que atiende las necesidades en la
operación, administración y mantenimiento
de la aviación general, tanto privada, corporativa y comercial. La empresa posee una
amplia gama de soluciones y servicios integrales.
Cuenta un FBO certificado por Universal
Weather&Aviation, un Centro de Mantenimiento Aeronáutico (CMA), departamento
de Administración de Aeronaves y Chárter,
Venta de Aeronaves y Venta de Repuestos. La
compañía está estratégicamente ubicada en
el Aeropuerto Internacional AMB de Santiago
y al momento cuenta con dos hangares y una
plataforma privada.
El Centro de Mantenimiento Aviasur fue creado en el año 2007 bajo el reglamento y la
certificación de la Dirección General de
Aeronáutica Civil de Chile y hoy es uno de los
centros de mantenimiento más competitivos
del país gracias al profesionalismo y dedicación al cliente.
Es un Centro de Servicio autorizado por
Textron Aviation para las líneas Cessna,
Hawker y Beechcraft y cuenta con técnicos
altamente calificados, instruidos en centros
de entrenamiento internacionales reconocidos por el fabricante.
El 5 de diciembre de 2016 el Centro de

Mantenimiento Aviasur fue certificado por
ANAC (Argentina) con el objetivo de brindar
su apoyo para atender al mercado argentino
en los modelos: Beechcraft (Baron, Bonanza,
King Air de todas las series), Hawker 400 (RK
Series, RJ series en proceso) y Cessna
(Caravan, 560XL,Citation X+).
Francisco Jaacks uno de los pilotos de aeronaves argentinas dijo al referirse al servicio de
Aviasur: “Tuvimos la grata experiencia de
comprobar el servicio técnico y recepción por
parte del Centro de Mantenimiento Aeronáutico y del FBO de Aviasur durante un servicio
realizado a nuestra aeronave. Una vez contactados con la empresa Aviasur, nos entregaron una cotización apropiada y efectuaron
el servicio de mantenimiento en el plazo
acordado sin mayores contratiempos. En esta
primera visita fuimos testigos del profesionalismo técnico del personal de mantenimiento
tanto como de las atenciones y deferencias
de los integrantes del FBO. Sin duda los consideraremos en el futuro para nuestros mantenimientos programados”.
Este año la empresa empezó la construcción
del tercer hangar, nuevos estacionamientos
exteriores y subterráneos para los clientes y
nueva plataforma operacional como parte
del proyecto de expansión de sus operaciones. La obra debiese finalizar a finales del presente año, con el propósito de comenzar el
año 2018 con las nuevas instalaciones y con
el mismo entusiasmo, pasión, compromiso y
foco siempre centrado en el cliente.

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

Los mapas, ya que son dos, vienen en una escala de 1 cm = 28,5 km / 1:2.850.000, y otro, más
manuable, en 1 cm = 66,66 km - 1/6.666.666.
La cartografía, que no tiene por objeto suplantar una carta aeronáutica, sí reúne información
de la localización de las aeroplantas de YPF,
como así también las pistas y lugares aptos
declarados para aterrizar, un cuadro de distan-

Se estudia la reforma del Código
Según pudo conocer Aeromarket se está
avanzando en los estudios preliminares de la
reforma o actualización del Código
Aeronáutico. No caben dudas de que hay que
trabajar en la materia en forma urgente ya
que la Argentina atrasa respecto del mundo y
los tiempos que se viven. La necesidad de la
reforma es avalada por amplios sectores operativamente aeronáuticos y mucho más
aquellos que son mujeres y hombres de derecho especializados en la aviación. Sin embargo, como suele suceder con países de gran
debilidad institucional como la Argentina, la
actualización de un código como el gran
Código Aeronáutico que una Argentina pretérita supo darse, podría significar abrir las
chances a teóricos del derecho que no tienen
ni idea de cómo funciona la aviación ni han
salido de las bibliotecas para acercarse a una
aeronave más allá de abordarla para un viaje.
Una de las alarmas que se encienden en el

talar en una oficina de operaciones o hangar,
tiene una varilla superior con elementos de
anclaje y otra inferior que hace las veces de contrapeso para que se mantenga adecuadamente
estirada.
Realmente YPF se ha destacado de nuevo con
una gran idea que ayuda al sector aeronáutico.

proceso, es que la gestación primaria del
“nuevo código” se realizaría en el IDAE
(Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial)
cuyas autoridades son: el Jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Enrique V. Amrein; el director
general de educación, brigadier general
Gustavo A. Testoni; su director el comodoro
Ricardo D. Méndez y su secretario el capitán
Carlos Cassini. En otras palabras, el nuevo
Código Aeronáutico se escribe en las entrañas mismas de la Fuerza Aérea Argentina.
Sin dudas habrá que prestar gran atención a
este asunto y comenzar a trabajar en cada
entidad de la aviación para estar al corriente
de lo que va sucediendo, hacer valer las necesidades de cada actividad y, sobre todo, evitar experimentos de laboratorios jurídicos.
Asimismo, habrá que comenzar a moverse
entre los legisladores que serán quienes
desde las comisiones parlamentarias podrían
pulir en base al consenso todo el necesario
pero delicado proceso.
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Rusia más cerca de competir
con Airbus y Boeing
Movimiento en el mercado.

El MC-21 realizó el primer vuelo.

E

l pasado 28 de mayo, se realizó el primer
vuelo del avión con el que Rusia piensa
competir en el selecto mercado de aeronaves comerciales que hasta ahora se reparten por
mitades Airbus y Boeing. La prueba, del MC-21300 (avión Magistral del Siglo XXI, según el fabricante) se realizó en el aeródromo de la planta de
Irkutsk Corporation (una subsidiaria de United
Aircraft Corporation).
El vuelo fue exitoso y tuvo una duración de 30
minutos, en los que alcanzó los 1000 metros de
altitud y una velocidad de 300 km/h.
Durante la prueba se comprobó la estabilidad,
el control y los motores. El plan de verificaciones
fue sencillo, se realizó una aproximación para el
aterrizaje, seguido por un vuelo sobre la pista, un

ascenso y virajes, lo usual para los primeros vuelos
de los nuevos aviones.
El avión fue pilotado por el comandante Oleg
Kononenko, piloto de pruebas y el copiloto fue
Roman Taskayev, también piloto de pruebas,
ambos considerados héroes de Rusia.
Yury Slyusar, presidente de United Aircraft
Corporation (UAC), declaró a la prensa luego del
histórico vuelo, que el "MC-21 se crea gracias a
una amplia cooperación en la cual, junto con
Irkut, participan activamente otras compañías de
la United Aircraft Corporation, a saber, la empresa Aerocomposite, Ulyanovsk y Voronezh aircraft
plants, UAC Integration y otras compañías que
son parte de un nuevo modelo industrial de la
UAC.” Según las estimaciones de la compañía

rusa, la demanda global en el segmento MC-21
será de unos 15.000 nuevos aviones en los próximos 20 años por lo que, al decir de Slyusar, “las
aerolíneas apreciarán nuestro nuevo avión”.
Oleg Demchenko, presidente de Irkut Corporation, declaró: "Hoy es el día histórico para nuestro personal y para todo el equipo que trabaja en
la creación de aviones MC-21. Ponemos las soluciones técnicas más avanzadas en nuestros aviones,
para proporcionar una mayor comodidad a los
pasajeros y atractivas ventajas económicas que
mejorarán la rentabilidad de las compañías aerocomerciales. Estoy feliz de declarar que el primer
vuelo del avión MC-21 ha sido exitoso.”
La aeronave MC-21-300 de nueva generación
ha sido concebida para transportar entre 163 y
211 pasajeros, lo cual significa que competirá en el
segmento de mayor demanda del mercado de aviación comercial.
Según los fabricantes, la familia de aviones
MC-21 proporcionará a los pasajeros un nivel cualitativamente nuevo de confort gracias a un mayor
diámetro del fuselaje para una aeronave de su categoría. El diseño amplía considerablemente el espacio para cada pasajero garantizando una mejor circulación tanto para el pasajero como para el equipamiento rodante de servicio a bordo. Las ventanillas, más grandes que las de sus competidores, permiten una mejor iluminación natural de la cabina.
Las altas exigencias de confort y eficacia económica de los aviones impulsaron la introducción
de soluciones técnicas avanzadas en aerodinámica,
construcción de motores y aviónica.
Según el fabricante, el MC-21 es superior a las
contrapartes existentes en términos de características técnicas de vuelo y eficiencia.
Una de las característica que se destacan entre
las mejoras técnicas de vuelo de la aeronave es el
ala fabricada con materiales compuestos en base a
polímeros. Cabe destacar que la proporción de
materiales compuestos en el diseño MC-21 es
superior al 30% lo que significa que es la aeronave que incorpora la mayor cantidad de materiales
compuestos en su segmento.
Por primera vez en la historia de la fabricación
de aviones rusos, el avión se ofrece a los clientes
con dos opciones de motores, el PW1400G de
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Pratt & Whitney Company (EE.UU.) o PD-14
de United Engine Corporation (Rusia). El fabricante asegura que los motores de nueva generación ofrecen un consumo de combustible reducido, un bajo nivel de ruido y una reducción de
emisiones con efecto invernadero. La reducción
calculada de los costos operacionales directos para
MC-21 es entre un 12 y un 15% menor que la de
las contrapartes europeas y norteamericanas.
Los aviones de la serie MC-21 son aeronaves
de pasajeros de fuselaje estrecho para corto y
mediano alcance. Actualmente están en desarrollo
dos versiones del aparato, la del modelo MC-21200 con una capacidad de 132 a 165 pasajeros y
el MC-21-300 (como el probado en vuelo), pero
los ingenieros arriesgan que se podría llegar hasta
un modelo MC-21-400 con capacidad para 212
pasajeros.
La aeronave, que cuenta con una autonomía de
vuelo entre 6.000 y 6.400 kilómetros, cuesta alrededor de los 70/80 millones de dólares (entre 62,5
y 71,5 millones de euros), lo cual ubica al nuevo
avión como el de menor costo, ya que el precio del
A320neo ronda los 91,9 millones de euros, el 737
MAX-8, los 83,4 millones de euros y el Bombardier
CS300 unos 71,5 millones de euros.
El avión incorpora los últimos desarrollos tecnológicos de la industria aeronáutica y “con este
modelo Rusia busca sustituir a los aviones
Túpolev, Yakóvlev y Antonov”, asegura el fabricante ruso.
El fabricante informó que tiene pedidos firmes para 175 aviones MC-21 lo cual demandará
la utilización de toda la capacidad de producción
en los próximos años. En principio varios de esos
contratos son para reemplazar aeronaves Tupolev,
Yakovlev y Antonov de las líneas aéreas rusas o de
la región.
Características
Rendimiento de vuelo: MC-21-300
Capacidad: hasta 211 asientos
Peso máximo de despegue: 79.250 kg
Carga útil máxima: 22.600 kg
Rango máximo de vuelo: 6.000 km.
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ARG / AIRG
Por Pablo Luciano Potenze.

A

RG (después AIRG) fue el nombre con an sido de Exxel. Estaba claro que Eurnekián,
el que se conoció a LAPA durante unos en un momento en el que todos, incluido
meses, en 2001 y 2002, un año de cri- AA2000, estaban en la lona, había decidido
sis sin igual para la aviación argentina, que afec- convertirse en el zar de la aviación argentina. La
tó a todas las empresas.
condición para que esto fuera posible era la desLAPA, después del accidente de 1999, recu- aparición de Aerolíneas Argentinas, algo que en
peró rápidamente su posición en el mercado ese momento parecía bastante posible, pero no
con un agresivo plan de renovación de flota, se evaluó correctamente el poder del grupo
pero perdió alrededor de 39 millones de dólares Marsans, que decidió recuperar el mercado peren 1999 y 116 en 2000. Ingresando así a la cri- dido haciendo ofertas a precios ridículos.
sis que vivió el país en 2001. Tuvo problemas
En Tribunales Eurnekian denunció a
para pagar salarios y comenzó a despedir perso- Aerolíneas Argentinas sosteniendo que no
nal. En abril suprimió sus servicios internacio- podía operar porque estaba controlada por
nales a Estados Unidos (que habían sido un fra- capitales extranjeros, en oposición al Código
caso), en junio los charters al Caribe y, el 17 de Aeronáutico y, el 4 de octubre, dijo: “vamos a
mayo de 2001, pidió el concurso de acreedores. tratar de fundir al grupo Marsans. Esa es la
Su deuda estaba en el entorno de los 130 lucha del capitalismo” y bajó las tarifas de sus
millones, tenía alrededor de 1.300
empleados y, con Aerolíneas en crisis
terminal, en ese momento cubría el
50% del deprimido mercado doméstico usando muchos de los aviones
más modernos que había en el país.
La medida no afectó los vuelos. Los
principales acreedores eran los dueños de los aviones, AA2000 y diversos bancos.
Casi al mismo tiempo el grupo
Marsans se hizo cargo de Aerolíneas a
través de una negociación secreta con
la SEPI que le dio mucha plata fresca.
Los Jetstream de AeroVip, por unos meses estuvieron pintados
En este marco, el 22 de junio de
con los colores de ARG Express (Foto Carlos A. García).
2001, Eduardo Eurnekian anunció
que, junto con otros socios que no
identificó había comprado LAPA, estimándose empresas. AA2000 también batalló legalmente
el valor de la operación en 15 millones de dóla- contra Aerolíneas por incumplimiento de
res, más el pasivo. Emilio Noseda, nuevo presi- pagos, reclamando una deuda de cinco millones
dente de la compañía, declaró que su objetivo y medio de pesos por tasas aeroportuarias, consería “convertir a LAPA en la verdadera línea de siderando que ese sería el primer paso para
bandera de los argentinos, liderada por capita- pedir la quiebra de la transportista.
les nacionales y sustentada en la excelencia de
De modo bastante vago, Francos anunció
su seguridad y la jerarquía de su servicio”, pero un plan de negocios que incluía los aviones de
renunció a mediados de agosto, siendo reem- LAPA, Southern Winds y AeroVip, con el agreplazado por el ex diputado Guillermo Francos.
gado de dos hidroaviones para operar en los
Con el asesoramiento de la consultora lagos del sur y una línea subsidiaria en el inteSteinbranding, LAPA decidió cambiar su nom- rior de la provincia de Buenos Aires.
bre por ARG, (o Argentina Líneas Aéreas) con
La crisis que se desató en diciembre de
el objeto fundamental de resaltar la condición 2001 terminó con la paridad uno a uno con el
argentina de la empresa. Aerolíneas Argentinas, dólar, lo que obligó a la empresa a desprenderinmediatamente, sostuvo que los nombres se de los Boeing 737/700, caros en dólares y
ARG o ARGENTINA eran ilegales porque se mantener los viejos Boeing 737/200, prácticaconfundían con sus marcas registradas, inician- mente amortizados. Al final del proceso, quedado las acciones judiciales correspondientes.
ron sólo cinco aviones en la compañía, uno de
El 20 de julio de 2001, además, el grupo los cuales estaba en recorrida mayor1. En enero
Eurnekian, que ya tenía el 30% de Southern de 2002 rebajó los sueldos de modo unilateral y
Winds, compró el paquete mayoritario de luego hizo algunos despidos.
En marzo de 2002 el juez federal Roberto
AeroVip, que empezó a volar como LAPAVip y,
luego, como ARG Express y, más o menos al Torti prohibió el uso del nombre ARG, y
mismo tiempo, concretó el traspaso a su poder durante dos meses se resucitó el nombre Líneas
el 45% de las acciones de Edcadassa que habí- Aéreas Privadas Argentinas SA pero, (cont. pág. 15)

Un Boeing 737 de ARG estacionado en Morón durante una exposición, en noviembre de 2001, con el esquema rojo.
1 La mayoría de los 737/200 estaban alquilados. La negociación para la devolución de los 737/700 incluyó la compra, por parte de empresas del grupo Eurnekian, de cuatro 737/200. El quinto avión era de LAPA.
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en mayo, nació una nueva denoCambiando de posición, Francos anunció
minación, AIRG que, aparentemente, estaba que buscaría hacerse fuerte en el turismo interfuera de todo litigio. Para reforzar la idea ante- no receptivo para traer moneda fuerte del exterior, la letra “I” se incluyó
añadiendo:
rior,
en el logo formando una
“vamos a ir hacia una
bandera argentina, en una
reducción de nuestra
composición que no tenía
compañía
para
nada que ver con la cuidaenfrentar los probleda imagen por la que se le
mas. Hoy, el mercado
había pagado a la consultoargentino tiene tarifas
ra Steinbranding.
imposibles. Con este
Los trabajadores veían
nivel de precios, todos
que la empresa carecía de
los destinos son
una conducción con ideas,
malos. Les daremos
en medio de una crisis
prioridad a los que
compleja. El 16 de julio los
son
rentables.
empleados hicieron un
Modificaremos nuesacto en el hall central de
tro esquema de rutas
Aeroparque y luego cortahacia los mercados
ron la avenida Costanera.
turísticos. En los lugaFormalmente denunciaron
res que sean menos
que el deterioro era conserentables, no tenemos
Publicidad de ARG en las calles de Buenos
cuencia de la falta de inverposibilidades”.
Aires, cuando arreciaba la guerra de precios
sión, criticaron el gerenciaEn medio de una
con el grupo Marsans. Obsérvese que aceptamiento, y reclamaron un
situación general y
ba patacones.
“plan de salvataje que recuempresaria pésima,
perara la compañía como
entró un tercero en
un servicio de transporte
discordia, la Secretaría
público y fuente de trabajo
de Defensa de la
para los argentinos”.
Competencia,
que
También solicitaron a
consideró inconvela Secretaría de Transporte
niente que un mismo
de la Nación que intervidueño controlara los
niera “para equilibrar las
aeropuertos y la
relaciones entre las empresegunda aerolínea del
sas aerocomerciales argenpaís,
y
dio
a
tinas” y que estableciera
Eurnekian plazo hasta
una política aerocomercial
el 25 de septiembre de
que tuviera en cuenta “la
2002 para desprendercapacidad de esta industria
se de AIRG.
de reactivar nuestra econoNo hubo protesmía, integrar nuestro territas, lo que demuestra
torio, crear y multiplicar
que los planes habían
Cuando la justicia prohibió usar el nombre
trabajo”. El gobierno no
cambiado
y el 3 de
ARG, en Aeroparque lo taparon con plásticos
hizo nada.
septiembre de 2002,
negros.
(viene de pág. 14)
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se anunció la venta de
Líneas Aéreas Privadas
Argentinas al grupo Aeroandina, que obtendría el
control total a cambio de
hacerse cargo de la deuda
de la empresa.
Los nuevos dueños
resucitaron el nombre de
LAPA, pero eso es otra
historia.

El esquema azul de ARG. El esquema era distinto del lado derecho y del lado
izquierdo de las aeronaves (foto Carlos Ay).

2
GRAGEAS
Sería muy sabio poner en servicio
al Tango 01
¿Cómo es posible que el B757, Tango 01, se
haya dañado en la filmación de una película?
Porque eso es lo que ocurrió cuando en
medio de una toma una columna de iluminación impactó en el borde de ataque del avión.
Si bien la productora se haría cargo del daño
que ocasionó, unos días después del incidente, el precio de venta del avión presidencial
bajó aduciéndose lo que es muy cierto: “que
no hay mercado para ese avión”.
Pero sucede que, justamente por ser limitada
la demanda para esa aeronave, lo sensato es
utilizarla, ya que con algo más de 20 millones
de dólares (boletines, mantenimiento, tanques adicionales de combustible para exten-

der su autonomía, winglets, etc.) el Presidente tendría un avión que puede volar hasta
2020 con prácticamente las mismas prestaciones de un BBJ (Boeing Business Jet) como
el que se quiere comprar, pero con el agregado de alrededor de 20 plazas, esto último,
imprescindible para cualquier dignatario que
sí o sí tendría que viajar con custodios, médico y una razonable comitiva.
El Tango 01 ha volado 700 horas anuales promedio en los últimos años, por lo que los
mayores costos de operación no son significativamente relevantes como argumento para
cambiar de aeronave. Mucho menos la seguridad. Además, la aviónica y equipos de
comunicación satelital son muy modernos y
valen más que la base de la subasta o venta
que se le ha puesto a la aeronave.
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Una Aeroaplica que s

Setenta aeronaves y miles de visitantes fueron test

D

Aeródromo Internacional San Fernando
Ruta 202 y Balcarce - Buenos Aires - Argentina / Tel.: (54-11) 4714-3777 - Fax: (54-11) 4714-2442
info@aerobaires.com.ar - www.aerobaires.com.ar

el 31 de mayo al 3 de junio, se realizó
en el seno de Agroactiva, en la localidad de Armstrong, provincia de Santa
Fe, la expo dinámica de la aviación agrícola
Aeroaplica 2017. Si bien cada año sorprende
por su crecimiento, este año superó toda expectativa por la cantidad de aeronaves presentes, las
demostraciones y el sector estático de los stands
de las más importantes empresas orientadas a la
provisión de bienes y servicios para este sector
tan productivo de la aviación agrícola.
A la cita concurrieron más de 70 aeronaves
en el día pico y prácticamente nunca bajaron de
las 45. Se destacaron entre aviones y helicópteros, los Robinson, Bell 206, las alas fijas
Tecnam, en varias versiones; Cessnas de distintos modelos, aviones agrícolas como el Air
Tractor, de AgSur (incluso con un biplaza para
instrucción, de Falconer Aviation), los Thrush,
de Aerotec y los diversos stands en donde se
exhibían en muchos casos las mismas aeronaves
y en otros, los productos y servicios que cada Vista aérea de Aeroaplica: Al medio a la derecha, stand “Ch
quién ofrecen día a día a la aviación que cuida equipos de Walter Grosso y abajo, la “pista” simulada del cre
Ag Tractor amarillo.
la producción del campo argentino.
Desde el simpático stand inflable de Calcor
S.A., representante Shell, entre otras importan- (ANAC); la presidente de Agroactiva –la muestes firmas internacionales; pasando por Aerotec, tra ámbito en que se desarrolló Aeroaplica–
que mostró productos y un gran nivel de pre- Arq. Rosana Nardi; el Ing. Héctor Mobidone,
sentación e YPF con un no menos impresio- representante de la Junta de Investigación de
nante espacio cuyo ingreso simulaba una pista Accidentes de Aviación Civil y el presidente de
de aterrizaje; y empresas como la de Walter la entidad organizadora, Sr. César Antonietti,
Grosso, el artístico constructor de tanques y entre otras personalidades de la aviación civil y
productos en acero inoxidable; o Aravia, el más agrícola del país y del extranjero.
“Aeroaplica es una muestra de muestras en
importante proveedor de repuestos y partes
para la aviación general que tanta inserción que se ha convertido AgroActiva a lo largo de
tiene en el mercado aeroagrícola latinoamerica- los años”, dijo Rosana Nardi, al reconocer la
importancia que el secno, todos se dieron
tor aeronáutico ha
cita en esta muestomado dentro de la
tra que realmente
más importante exposisorprendió por su
ción de maquinaría
tamaño y calidad.
agrícola de la Argentina.
También en lo
La titular de la organiinstitucional
zación de tamaña reuAeroaplica tuvo la
nión del agro, tanto por
jerarquía que los
su presencia estática
organizadores se
como dinámica, dijo
propusieron. El
que
FeArCA
con
jueves 1º de junio,
Aeroaplica
“superan
el auditorio de
cada año sus expectatiFeArCA fue escevas dentro de la exposinario de una gran
ción, siendo este espacio
Una picada con amigos en las instalaciones de YPF
apertura en la que
Aviación. ¡La más oportuna invitación casi al fin de
uno de los más concuse contó con la
la jornada!
rridos por los interesaparticipación de
dos en el tema y tamlas máximas autoridades de la aviación civil argentina, encabeza- bién por el público en general”.
A su turno, el ingeniero Juan Pedro Irigoin
da por el Ing. Juan Pedro Irigoin, que lidera la
Administración Nacional de Aviación Civil expresó su satisfacción por el esfuerzo y se refi-

se supera a sí misma

tigos de una muestra aeroagrícola de primer nivel.

rió a la importanPor parte del anfitrión, el presidente de
cia que tiene la FeArCA se mostró muy agradecido porque allí
seguridad en las se podía ver que trabajando todos juntos por la
operaciones aéreas actividad se alcanzaban objetivos importantes.
porque, más allá de César Antonietti dio gracias también a
que hay riesgos en AgroActiva y a su presidente, afirmando que
todas las activida- ésta es la mejor feria del país. Al mismo tiempo
des humanas, en comentó que la federación tiene un gran víncuésta actividad que lo con AgroActiva y que el espacio Aeroaplica
tiene riesgos, se 2017 es el fruto del trabajo de todo el año, pordeben cuidar avio- que FeArCA está donde tiene que estar, trabanes, escuchar a los jando por un futuro mejor para todos.
pilotos y hacer
controles necesaVuelos para prensa
rios para reducirlos
El día jueves 1, luego de la apertura oficial
al mínimo posible. de Aeroaplica, la empresa Maní King perteneIrigoin se refirió al ciente a Prodeman SA, realizó vuelos para los
funcionamiento medios de prensa que asistieron a la apertura en
del control de vue- su helicóptero Robinson R66, a cargo de su
los en el país, infor- experimentado piloto Diego Cerioni. Los pasamó que se trabaja jeros pudieron tomar fotografías y filmaciones
alet” de Aerotec; a su izquierda los
sobre los vuelos de Agroactiva desde un plano único.
eativo stand de YPF Aviación y un
irregulares y que
los primeros conAviones en acción
troles de seguridad
Las dinámicas de los aviones agrícolas
se comenzarían a hacer en la provincia de tuvieron un rol preponderante en la megamuesCórdoba próximamente. Al respecto subrayó tra. El día viernes y el día sábado, se realizaron
que se hace necesario un protocolo conjunto entre las fuerzas de
seguridad de la Nación y de las
provincias, además de la ayuda
de FeArCA, para poder detectar
las irregularidades que se desean
evitar. El protocolo, afirmó el
titular de ANAC, ayudará en la
lucha contra el narcotráfico, que
es una de las prioridades por
parte del Gobierno Nacional.
A tono con el discurso oficial, Irigoin resaltó el esfuerzo
que se hace desde el gobierno por
duplicar la cantidad de argentinos que utilizan los servicios
aéreos para trasladarse dentro y
Vista aérea que exhibe una parte de el área estática de Aeroaplica en
fuera del país.
Héctor Morbidoni, al hacer medio de AgroActiva.
uso de la palabra, disculpó a
Pamela Suárez, titular de la JIAAC, que no muestras de aplicación de líquidos, de siembra
pudo tomar su vuelo a tiempo y estar presente aérea y de control de incendios. El público fue
en la inauguración de Aeroaplica por razón de testigo de la versatilidad de los aviones agrícolas
meteorología. En su alocución, manifestó que y la capacidad de la que disponen para cualla Junta está convencida que la mejora constan- quier tipo de labor de aplicación y dispersión de
te de la seguridad operacional depende del tra- sólidos.
bajo en equipo. “La Junta, dijo Morbidoni
Agradecemos a las empresas y socios que
entre otros conceptos, tiene como objetivo con- colaboraron con sus aeronaves, quienes mostratribuir a la seguridad operacional a través de ron profesionalismo y eficiencia en cada demosdescubrir la causa de los accidentes, para así tración: Aerotec SA, con su piloto Javier
poder salvar vidas y evitar daños materiales.”
Gotfrid, comandando una aeroanve (cont. pág. 18)
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El ingreso a Aeroaplica.

Air Thrush 510, a la empresa
Aviación Agrícola AB con su piloto Juan
Selinger volando un Cessna “Husky”, a la
empresa Falconer Aviation con la aeronave Air
Tractor 802 al mando de su piloto Roberto
Tomassoni y a la empresa del Sr. Alberto
Torregiani volando un Cessna
188 Awagon.
(viene de pág. 17)

más de 5000
litros tanto de
100LL AV GAS
como de JP1
para que la actividad aeronáutica no diera
tregua y desarrollara todo el
potencial que
podía dar en el
marco de una
fiesta para todo
el
pujante
campo argentino.
Y no fue lo
único. En el
stand de YPF
Aviación,
al
caer la tarde, se sirvieron picadas excelentes para
los participantes de Aeroaplica. Fue otro golazo
del equipo aeronáutico de la petrolera que lleva
los colores nacionales de la energía desde el subsuelo hasta los más altos niveles del espacio
aéreo.

Shows, bautismos y más
Agroactiva, como sucede
siempre en cualquier circunstancia en que aviones y helicópteros están presentes, fue subyugada por el movimiento
aéreo. Cada vez que los aviones
se hicieron al aire para realizar
sus evoluciones acrobáticas o
para mostrarse en el trabajo
aeroagrícola o de combate de
incendios, entre otras demostraciones, capturaron el interés
de prácticamente todos los asistentes a la muestra, fueran o no
El novedoso stand infalible de Calcor.
del “palo” aeronáutico. No
podía ser de otra manera.
El amigo y “celebrity del aire”, Jorge
Malatini, con su Pitts S2B; Sergio Marinhas,
con su Extra 330 y Emanuel Astesano con su
Taller para Instructores
Vans RV4, demostraron el nivel artístico del
de aeroaplicación
vuelo nacional e hicieron el deleite de todos los
El 1º de junio, en ocasión de Aeroaplica, la
presentes. Un gran reconocimiento para ellos.
Los aeroclubes de Cañada de Gómez,
Rosario y Marcos Juárez estuvieron a cargo de
los vuelos de bautismo en aviones, y la empresa
Agrolechuza con su Robinson R44, y la escuela
de vuelo Whisky Bravo con su Bell 206, llevaron a los visitantes a recorrer los cielos de la
muestra en helicóptero, una experiencia imperdible e inolvidable.
YPF con combustibles en todo el sentido
de la palabra
El distribuidor de aerocombustibles más
grande del país fue el proveedor oficial de los
combustibles que utilizaron todas las aeronaves
participantes y visitantes de Agroactiva. Cargó

ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) realizó el “Taller para Instructores de Piloto del Aeroaplicador”.
El programa fue el siguiente:
• Maniobras del examen práctico de piloto
aeroaplicador de avión, a cargo de gustavo Fainberg.
• DLP de procedimiento del CAD para solicitud de exámenes
• Procedimiento de certificación de aptitud
medica. A cargo de la Dra. Rosana goette.
• Análisis de un accidente de Aeroaplicación. (JIAAC).
• Vuelos de examen de control bienal
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AWOS CAT I en el
Aeropuerto de Bariloche
Nuevos equipos.

E

l pasado lunes 22 de mayo, el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) finalizó la
puesta en servicio de un sistema AWOS
CAT I (Authomatic Weather Observation System)
en el Aeropuerto Internacional de San Carlos de
Bariloche. Se trata de un sistema integrado de
observación de precisión, compuesto por instrumentos calibrados y certificados que miden variables meteorológicas críticas para la operación aérea.
El AWOS mide, minuto a minuto, valores de
visibilidad y alcance visual en pista, altura de la
nube más baja y capas nubosas (plafond), temperatura, humedad, presión y viento en la zona de
contacto de la aeronave con la pista. Esos datos
son transmitidos a la estación meteorológica y allí
el observador los analiza, verifica y complementa.
Esa información se transmite inmediatamente a
otras dependencias del aeropuerto (torre de control, plan de vuelo y pronóstico aeronáutico), con
visualizaciones gráficas en tiempo real. Esta información es fundamental para la emisión de los
informes meteorológicos locales y los mensajes
operativos.
Lucas Berengua, responsable de la Red de
Estaciones Meteorológicas del SMN expresó:
“Son avances muy importantes, tanto para la
medición in situ como para la automatización y
mejora de la precisión que puede alcanzar el trabajo del observador. El observador le agrega valor
a toda esta información digital y emite los informes respaldado por un sistema semiautomático
debidamente homologado que le permite además
manejar mejor los tiempos de trabajo”.
El AWOS contribuye a la seguridad operacional aeronáutica. Además de aportar precisión a los
datos meteorológicos, hace que todos los actores y
tomadores de decisión del ámbito aeronáutico,
compartan información fehaciente, real, calibrada, contrastada y autorizada para su utilización.

Observadores en capacitación
Junto con la puesta en marcha del sistema, el
SMN realizó la capacitación teórica y práctica
para los nueve observadores de la Estación

Meteorológica y para todos los actores del ámbito,
como el personal de los servicios de tránsito aéreo,
Administración Nacional de Aviación Civil y el
administrador del aeropuerto.
“El SMN tiene sistemas AWOS categoría III
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y
AWOS categoría I instalados y operativos en los
aeropuertos de Resistencia y Aeroparque. También
se encuentra instalado y terminando la fase de
prueba el AWOS del Aeropuerto de Mar del Plata,
que será puesto en servicio en las próximas semanas. Además está prevista la puesta en servicio de
los sistemas en Córdoba e instalar uno en Bahía
Blanca”, puntualiza Lucas Berengua.

Pantalla del equipo AWOS instalada en la torre de
control de Bariloche.
La diferencia entre una sistema de CAT III y
uno de CAT I, radica en la cantidad de sensores
que se instalan a lo largo de la pista de aterrizaje,
lo cual aumenta la capacidad de operación de la
terminal aérea en condiciones meteorológicas desfavorables.
La puesta en marcha de estos sistemas responde a la normativa vigente de OACI (Organización
de Aviación Civil Internacional), que es aplicada
por la ANAC, organizmo que fiscaliza, entre otras
áreas, la meteorología aeronáutica del país.
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FADA un primer semestre
Un trabajo cada vez más intenso.

L

a FADA (Federación Argentina de Aeroclubes) inició el 2017 con una buena mezcla de expectativas y trabajo de campo que
es posible registrar de la siguiente manera:
1. Se ha realizado un relevamiento visitando la
mayoría de las plantas que están produciendo
aeronaves para el mercado argentino, con la enorme esperanza que puedan ser en un futuro no muy
lejano, los proveedores de máquinas para las decenas de escuelas de vuelo que funcionan en los
aeroclubes a lo largo y ancho del país con el objetivo de modernizar una flota que tiene, en promedio, 50 años de antigüedad. FADA trabaja junto a
la autoridad aeronáutica para encontrar una fórmula que facilite el acceso a bancos y/o entidades
financieras para que las instituciones logren acceder a créditos razonables, tal como lo hace un productor agropecuario que presenta su carpeta de
antecedentes al banco en procura de modernizar
sus equipos de trabajo. FADA ha insistido ante la
ANAC (Administración Nacional de Aviación
Civil) sobre el rol de los aeroclubes en la formación de pilotos, sobre todo en el interior del país,
frente a una demanda que ya es muy importante.
2. Los ADP (Aterrizajes de Precisicón)/2017,
superaron todo pronósticos. Más de 70 pilotos de
aeroclubes federados y no federados han participado en las 5 primeras fechas de las competencias
que tendrán en una Final Nacional, el punto culmine de la recuperación de una actividad propia e
inherente a los aeroclubes. En este sentido, el
Coordinador Nacional de Competencias, Adrián
Semino, se encuentra trabajando para que el próximo año se compita bajo reglamento FAI
(Precision Flying). Los ADP no sólo han entusiasmado a los amantes de la aviación sino que han
provocado un efecto contagio en las localidades en
donde se han desarrollado haciendo que la aviación trascienda el círculo de los socios de aeroclubes para ser parte de algo más comunitario. Cabe

recordar aquí, que una de las constantes preocupaciones de la FADA ha sido y es la de promover la
aviación y el deporte aeronáutico entre todos los
sectores de la comunidad, especialmente entre los
jóvenes.
3. FADA ha participado de las convocatorias
de ANAC, para la participación y coordinación de
Talleres sobre Seguridad Operacional, junto al
cuerpo docente de la Dirección Región Aérea
Centro, y en breve para la relocalización de aeronaves propiedad del estado nacional en los aeroclubes que forman parte del “Sistema Federal de
Asignación de Aeronaves” (SFAA), desarrollado
por la autoridad aeronáutica. Siguiendo con este
concepto de trabajo colaborativo, las autoridades
de la Federación se han reunido con el administrador nacional, Ing. Juan Pedro Irigoin, para trabajar en temas relacionados al fomento en sus distintas facetas.
4. FADA y la JIAAC (Junta de Investigación
de Accidentes de Aviación Civil), trabajaron para
desarrollar talleres de actualización de conocimientos que tendrán como destinatarios en una
primera etapa a los Delegados Regionales de la
Federación y que luego continuarán en distintas
localidades del interior federal del país.
5. Gracias a la presentación que realizó FADA
en relación a la pretensión de la EANA (Empresa
Argentina de Navegación Aérea) de cobrar la
TGU a las aeronaves perteneciente a los aeroclubes, la autoridad aeronáutica emitió la NOTA
ANAC Nº 201, de fecha 29 de Mayo de 2017, en
donde su titular concluye en que los aeroclubes no
son alcanzados por el texto final del Anexo II a la
Resolución ANAC Nº 692/2016, por lo tanto,
NO deben abonar tasa alguna.
6. La FADA no ha dejado de trabajar en la
cuestión aeródromos en campos Municipales sino
que, por el contrario, se han mantenido reuniones
con aeroclubes afectados junto a la Dirección

Aérea Centro y autoridades de la DPAO (Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial), para
lograr que se normalice lo antes posible la situación en estas instituciones y se está haciendo un
seguimiento constante de la evolución de esta problemática.
FADA, con más de un centenar de instituciones federadas, se posiciona como una de las federaciones más numerosas y activas no sólo en la
dimensión aerodeportiva, sino como eje funda-

HUMOR
por CEL/LAF

mental de la aviación civil argentina. Así asume su
rol y así se está logrando, junto a la autoridad
aeronáutica, avanzar de un modo positivo en una
labor conjunta que sin dudas seguirá arrojando
resultados. En ese sentido, hoy todos los sectores
de la familia aeronáutica argentina aceptan y valoran la existencia de aeroclubes por el rol federal
que protagonizan en el afianzamiento de una cultura aeronáutica y la formación de personal que
engrosa las filas de la aviación civil.

Campeonato ADP otra vez
en la Argentina
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TRIBUNA AERONÁUTICA (SIC)

¿Qué debe saber un
aeroaplicador?
“Se debería dar importancia a la formación en avión de tren convencional”, opina un experimentado piloto y empresario aeroaplicador.
Por Dr. Orlando Martínez.

U

n aeroaplicador debe conocer y
saber volar un avión con tren convencional, operar este tipo de aeronaves debe ser parte esencial de su formación. Puede que quien lea estas líneas no
entienda de qué hablamos, pero los invito a
que me acompañen en la comprensión de un
problema que crece y debemos enfrentarlo en
conjunto, tanto desde las empresas, lo gremial, las escuelas de vuelo y también la
ANAC.
Conocida es la historia, y no la repetiremos, de los aviones agrícolas doble comando
que Chincul fabricó en San Juan, en base al
original Pawnee, para servir como entrenador
de futuros aeroaplicadores que se formaron
en INAC (Instituto Nacional de Aviación
Civil) durante muchos años.
Pero la destrucción sistemática de la aviación general, (INAC esfumada) también
impactó en los sectores que, fuera de la aviación de líneas aéreas, más requiere de pilotos
formados y adaptados a los requerimientos
de trabajo a campo, y resalto, campo agrícola ganadero, como lo es la aviación agrícola,
insustituible sistema para una infinidad de
producciones de nuestro país.
Para dar operatividad a los aviones agrícolas, en esos entornos de campo en donde se
debe volar en condiciones muchas veces marginales, el avión agrícola de tren convencional es un equipo irremplazable. Hoy con una
tendencia irreversible debemos ir hacia un
ciento por ciento de aeronaves con tren convencional, monoplaza y ala baja, con motorizaciones alternativas o de turbinas. En estas
situaciones, para pilotar esas aeronaves debemos encontrar personas que sepan hacer
frente a estos desafíos que cada día son más
exigentes, no sólo en lo aeronáutico, sino
también desde lo ambiental y desde las normas que son más restrictivas. Y nos sumergimos en la desazón, cuando a la búsqueda
para incorporar un piloto agrícola con su
licencia habilitante, que haya volado un
avión específico en áreas de cultivos extensivos que permitan reconocer los cultivos a
proteger, no lo encontramos.
Hoy la Industria Nacional (LAVIASA)
nos permite, como en los años de Chincul,
tener una aeronave específica doble comando
modernizada, PA-25/235, Puelche biplaza,
también sobre la base del PA-25 PUELCHE
aeroaplicador, para comenzar a prestar una
encomiable función en la formación de pilotos agrícolas. Recientemente, este modelo, ha
logrado la certificación de ANAC, para su
uso como avión agrícola entrenador.
Su condición de avión agrícola, con una
historia de más de 50 años sirviendo en las

más diversas condiciones geográficas y climáticas del mundo, lo hace un entrenador excelente para esta específica actividad, de gran
trascendencia para las escuelas de vuelo que
tienen en su estructura de capacitaciones el
otorgamiento de la licencia de aeroaplicador.
Viene a cuento un “Recurrens” de instructores de pilotos agrícolas que realizó
ANAC en octubre del 2015, en Tandil, Pcia.
de Buenos Aires. Por razones de orden práctica y distancias, el avión Puelche entrenador
que se encontraba en Mendoza, sede de
LAVIASA, me solicitaron llevarlo hasta esa
ciudad para mostrarlo y si fuera posible
volarlo acompañando (sólo soy aeroaplicador) a algún instructor que deseara conocer
las condiciones de vuelo de este avión. Tuve
la oportunidad de acompañar a 16 instructores, de los allí presentes, ya que eran más en
el curso de actualización, para evaluar el
avión en cuestión. Lo que personalmente me
impactó fue que de esos dieciséis instructores, dos de ellos -y resalto su honestidad intelectual- me solicitaron que los acompañara
con los comandos en el decolaje y aterrizaje
porque nunca habían volado aviones convencionales. Este pequeño relato sirve para establecer condiciones que ayuden y colaboren,
ya no sólo en la formación de pilotos aeroaplicadores, sino de instructores de aeroaplicadores para apuntalar el esfuerzo de las
Instituciones que nos rigen como ANAC,
JIAAC, etc. que promueven permanentemente la seguridad operacional.
Estamos en la antesala de una nueva
generación de posibilidades estatales y privadas, y de generarles a éstos las condiciones
(Ej. financieras) para que las decisiones a
tomar por el Estado sean los desafíos a cumplir. En este contexto, al tiempo que generar
y estimular la formación de PA se debe correlativamente promover y defender la utilización del avión agrícola en el proceso productivo argentino, llevando la claridad, que no es
bien percibida, ni por la sociedad en general
ni por los políticos en particular.
La adopción y aplicación de tecnología
en el campo es reconocida en la búsqueda de
la sustentabilidad y seguridad productiva-alimentaria, por lo tanto debemos estar a su
altura con los recursos humanos y materiales,
formados y utilizados integralmente.
PD: En Brasil hay escuelas de Pilotos
Agrícolas que utilizan nuestro ya legendario
Aero Boero 180 AG, como base de entrenamiento básico convencional antes de pasar al
monoplaza específico.
* Orlando Martinez es médico veterinario,
piloto y fue presidente de la FeArCA.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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Aviación Agrícola clandestina (Nota IV)

Las consecuencias de
romper con el tabú

Por el Dr. Gustavo Marón*

H

ace un año la Aviación Agrícola clandestina era un tabú. Todo el mundo conocía de lo que se trataba pero, como ocurre con todo tabú, nadie quería meterse seriamente
con el tema (y mucho menos empezar a resolverlo).
Sin embargo, y contra todo pronóstico, FEARCA
decidió tomar el toro por las astas y así fue que se
comenzó a hablar del asunto en foros, clases y seminarios. Así empezaron a aparecer los números, los
rostros, la escala de la enfermedad y su impacto económico, la cuantificación del daño que representaba la competencia desleal, las implicancias impositivas y legales, la problemática ambiental subyacente.
La ruptura del tabú hizo que la ANAC
(Administración Nacional de Aviación Civil)
admitiera que se encontraba frente a un problema
que resultaba de su competencia y a partir de ese
reconocimiento el camino se hizo más llevadero.
Se multiplicaron las reuniones de coordinación y
transferencia de información, se articularon
encuentros con agencias provinciales de fiscalización fitosanitaria y finalmente se colocó el tema de
los truchos en la agenda de gobierno de la autoridad aeronáutica.
Esta toma de posición de la ANAC generó la
simétrica toma de posición de otros actores de la
aviación civil, por caso la Empresa Argentina de
Navegación Aérea S.E. (EANA), que también se ha
sumado al combate contra la aviación agrícola
clandestina.
Por Ley N° 13.041 (texto según Ley N°
21.515) el Congreso de la Nación facultó a la
entonces autoridad aeronáutica (el Comando de
Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina) a
fijar contribuciones por servicios vinculados directa o indirectamente al uso de aeropuertos o aeródromos, protección al vuelo y tránsito aéreo. De
acuerdo con lo previsto en la Ley N° 27.161,
EANA (que vale recordar es una empresa estatal
supervisada por ANAC) quedó a cargo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea.
Puesto que se debían garantizar a la empresa los
recursos necesarios para asegurar el cumplimiento

de la totalidad los servicios a su cargo, por su ley
de creación le fueron transferidos los derechos
establecidos en el Artículo 1°, inciso b) de la Ley
N° 13.041 y sus decretos reglamentarios.
Con estos antecedentes, el 25 de agosto de
2016, la ANAC expidió la Resolución N°
692/2016 estableciendo los valores correspondientes a la Tasa Unificada que corresponde abonar a la
EANA por los servicios de protección al vuelo y
apoyo al aterrizaje. La norma fue publicada en la
Circular de Información Aeronáutica (AIC) Serie
A N° 04/2016. Conforme a su Anexo II, la Tasa
Unificada resulta aplicable exclusivamente a las
aeronaves de matrícula nacional cuyo peso resulte
igual o menor a 5.700 kg, categoría en la que cuadran todos los aviones aeroaplicadores del país. Sin
embargo, “las aeronaves afectadas exclusivamente a
tareas relacionadas con la agricultura, sean remuneradas o no, registradas con tal carácter, tendrán un
descuento del cincuenta por ciento (50 %)”.
En otras palabras, los aviones aeroaplicadores
afectados a empresas agroaéreas registradas en la
ANAC sólo deben pagar a la EANA la mitad de la
Tasa Unificada prevista en la Resolución N°
692/2016. Para ello basta acreditar en la Gerencia
de Administración y Finanzas de ese organismo
que las aeronaves alcanzadas por la obligación de
pago se encuentran afectadas al Certificado de
Explotador de Trabajo Aéreo (CETA) de la empresa requirente del beneficio. En casos excepcionales
(por ejemplo cuando una empresa se encuentre en
proceso de habilitación o de afectación de una
aeronave) la ANAC puede informar a la EANA
que tal o cual avión merece ser alcanzado por el
beneficio, aunque circunstancialmente no se
encuentre afectado a una empresa con CETA.
El camino recién comienza y todavía queda
mucho por recorrer, pero vamos en el sentido
correcto. Habiéndose roto el tabú, ya nadie teme
expresarse con todas las letras en materia de
Aviación Agrícola clandestina.
* Abogado apoderado de la Federación Argentina de Cámaras
Agroaéreas.

E n t re l í n e a s . . . a é re a s
IATA prevé un importante crecimiento
“low cost”
La Asociación de Transporte Aéreo internacional (iATA) pronostica que las líneas del segmento “low cost” incrementarán su participación en
el mercado latinoamericano. El crecimiento
según la entidad se dará con mayor profundidad en la Argentina, que ha iniciado la modernización de su sistema aerocomercial y Chile,
que ya tenía un constante crecimiento basado
en la libertad.
El vicepresidente regional de la iATA para las
américas, Peter Cerdá, está convencido de que
hay espacio ara muchas compañías.
El sector del transporte aéreo en Latinoamérica
está cambiando –dice iATA– lo que dará nuevas
oportunidades para viajar a más personas y
estimulará la economía de muchos países, pero
es necesario mejorar las infraestructuras y aplicar una regulación inteligente.
Es muy posible que el tráfico de pasajeros se
duplique para 2034 en Latinoamérica y la contribución de la industria del transporte aéreo al
PBi regional podría pasar de 140.000 millones
de dólares a 322.000 millones de dólares
según las proyecciones del crecimiento que se
viene registrando.
Cerdá ha asegurado que la industria camina en
la senda para alcanzar ese crecimiento de
forma sostenible, ya que la población latinoamericana quiere y necesita viajar dentro y fuera
de su continente, pero, desafortunadamente,
los Gobiernos de la región “frenan el crecimiento sostenible con sus infraestructuras deficitarias y una regulación debilitante”.

¿Latam afectada por low cost?
De acuerdo con un reporte financiero, al menos
unas 8 compañías ingresarían a competir en el
mercado aerocomercial del Perú, Chile y
Argentina. El arribo de estas empresas se daría
con un enfoque ‘low cost’, lo que presionaría a
la baja el precio de los boletos aéreos. En ese
escenario, Latam Airlines, la aérolínea más
grande de la región, sería la más afectada,
advierte el documento.
Más allá de los informes y pronósticos Latam
está lanzando nuevos modelos de comercialización de viajes en varias de las rutas de Chile.
"Nosotros estamos tomando prácticas de compañías “low cost” es decir analizando y reduciendo costos que permitan bajar los precios.
Prácticas como vender comida a bordo, de
separar ciertas cosas de la tarifa para poder
hacerlas más baratas, que son bastante extendidas en el mundo a nivel de empresas “low
cost” serán parte de nuestra propuesta, dijo
José Luis Rodríguez, gerente general de Latam
Airlines Chile.

Latam suma expectativas con alianzas
En el mercado internacional, Latam avanza gracias a acuerdos comerciales como el que celebró con American Airlines o la alianza con iAG,
que podría hacerla crecer en la región hasta un
50% en los próximos años.
Fernando Poitevin, director ejecutivo de Latam

Airlines, señaló en recientes declaraciones que
estos convenios corresponden a una tendencia
que está al alza en el sector aéreo ya que benefician a los pasajeros y complementan a las
compañías.
“El 80% de las principales compañías del sector cuentan con acuerdos similares y el 30% del
tráfico de largo alcance del mundo opera bajo
esta modalidad. En esa medida, la aprobación
es un hito no solo para el país, sino para la
región, teniendo en cuenta que Sudamérica es
uno de los mercados menos desarrollados en
este ámbito”, explicó el ejecutivo.
Según un estudio realizado por Aerocivil, el ente
para la aviación civil de Colombia que aprobó
recientemente las alianzas como la realizada
por Latam y American, los acuerdos y alianzas
dinamizarán los pasajeros que se transportan
entre el territorio nacional colombiano y
Estados Unidos. “El interés de Colombia es
acompañar procesos que permitan incrementar
y brindar mejores experiencias para el turismo,
en especial desde el mercado aéreo de EE.UU.
y Colombia, en el que se abren las puertas para
que más viajeros puedan conocer la riqueza
natural y oferta turística que tienen ambas
naciones”, expresó Alfredo Bocanegra Varón,
director general de la autoridad aeronáutica. El
caso de Colombia es uno más en la historia de
aperturas de mercados que está sucediendo
en el mundo.
Dentro del análisis hecho por la entidad, se tuvo
en cuenta la libre competencia del sector en
Colombia, las relaciones internacionales vigentes con Estados Unidos, que en la actualidad
goza de “Cielos Abiertos” ,es decir, sin barreras
legales.
Con la implementación del convenio, los pasajeros colombianos tendrán acceso a una red de
más de 200 destinos de Estados Unidos con
2.500 vuelos diarios de American Airlines en
Norteamérica.
Del lado de American Arlines es también una
oportunidad de crecimiento en las rutas desde
y hacia América Latina. “Es gratificante para
nosotros que la Aerocivil haya dado luz verde a
nuestro acuerdo con Latam, lo cual nos permitirá continuar expandiendo nuestra conectividad desde Colombia, al mismo tiempo que
generaremos múltiples beneficios para los viajeros, en términos de flexibilidad, nuevas rutas y
tarifas más competitivas”, comentó José María
Giraldo, director general de American Airlines a
la prensa.

Boeing retrasa la entrega a Norwegian
La estrategia de volar de Dublín a Nueva York
con tarifas super bajas está siendo torpedeada
porque Boeing no entregará a tiempo los B737
MAX con los que la aerolínea Norwgian pensaba prestar servicios en una primera etapa. La
demora complica a la compañía más allá de
que serán los nuevos A321neo de Airbus, que
están en plena construcción, los que mejor se
adaptan al enlace que proyecta ofrecer la compañía al mercado.
El problema con los aviones Boeing no son
estrictamente del fabricante norteamericano,
sino de CFM, la fábrica de los motores LEAP
1B que están con problemas y demoras.

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:b
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
IATA critica prohibición de laptops
en vuelos
Alexandre de Juniac, director general y presidente ejecutivo de la Asociación internacional
de Transporte Aéreo (iATA, por sus siglas en
inglés), cuestionó la eficacia que impulsa los
Estados Unidos y otros países de prohibir dispositivos de un tamaño mayor a un celular, así
lo manifestó en un discurso que pronunció en
Montreal.
“Las actuales medidas no son una solución
aceptable de largo plazo a cualquier amenaza
que estén tratando de mitigar”, dijo de Juniac.
“incluso en el corto plazo es muy difícil comprender su efectividad”.
Las restricciones que establece Estados
Unidos surgieron de reportes que señalaban
que grupos militantes querían ocultar explosivos dentro de dispositivos electrónicos. Las
medidas disponen que cualquier aparato más
grande que un celular, incluyendo computadores portátiles y tabletas, vaya dentro del equipaje de bodega. La decisión fue seguida por Gran
Bretaña al poco tiempo, mientras que Francia y
Canadá están evaluando su efectividad y viabilidad.

“Low cost” varias líneas haciendo
espera
Según la autoridad aeronáutica argentina, unas
catorce empresas iniciaron expedientes para
operar servicios aerocomerciales, pero por
ahora solo cuatro cumplen las condiciones técnicas de presentar propuestas en la audiencia
pública para la adjudicación de rutas aéreas,
prevista para julio próximo.
Norwegian, Polar (junto a la ex Cata), Lasa
(Líneas Aéreas Sociedad Anónima) y Buenos
Aires international Airlines S.A., indicaron serían
las que presentarían toda la documentación
necesaria.
Norwegian solicitó 34 rutas locales a operar
desde el Aeroparque Jorge Newbery, 17 desde
Córdoba, 5 desde Mendoza, 4 desde Bariloche, 3 desde Comodoro Rivadavia, 3 desde El
Calafate, 2 desde Puerto iguazú, 2 desde Mar
del Plata, 2 desde Salta, 2 desde San Rafael
(Mendoza), una desde Jujuy, una desde Rosario, una desde Santa Rosa (La Pampa) y una
también desde Trelew. La compañía que ya es
la tercera de Europa, también pidió 53 rutas
internacionales a operar desde el Aeropuerto
de Ezeiza, con destinos clásicos regionales a
Brasil, Chile y Uruguay y otros de largo rango
como Roma, Madrid, Barcelona, París, Nueva
York, Los Ángeles y Londres.
Dentro de sus intensiones, Norwegian estaría
decidida a volar rutas internacionales no habituales para la Argentina, uniendo por ejemplo
Buenos Aires con Fort Lauderdale, Málaga,
Copenhague, Tel Aviv, Point A Pitre, Cape
Town, Papeete y San José, de Costa Rica.

Como parte de una serie de estudios comisionados por iATA al despacho británico Oxford
Economics, el organismo señaló que la aviación
mexicana fue responsable de mantener 210 mil
puestos de trabajo, que comprenden la planta
laboral de aerolíneas, gestores aeroportuarios,
comercios en terminales aéreas, fabricantes
aeronáuticos y proveedores de servicios a la
navegación aérea.
En total, la aportación económica directa de la
industria aérea fue de 17 mil millones de dólares en 2014.
Asimismo, la cadena de suministro de la industria aeroespacial mexicana sustentó otros 300
mil empleos, mientras que el consumo de los
empleados del sector impulsó otros 110 mil
puestos de trabajo. En términos de valor bruto
añadido, estos dos sectores contribuyeron con
7.9 y 2.9 mil mdd, respectivamente.
Y aunado a lo anterior, los visitantes extranjeros
que arribaron por aire favorecieron la creación
de 420 mil plazas adicionales en el sector turístico y generaron una derrama neta de 16.2 mil
mdd de gasto en los comercios locales.
La industria aérea en 2014 también fue un imán
para los inversionistas extranjeros y aliado del
sector de exportación, pues logró acumular
más de 390 mil mdd en inversión extranjera
directa y ayudó al intercambio con el exterior de
bienes y servicios con un valor cercano a los
420 mil mdd.
Fuente: www.a21.com.mx

Aerolíneas con oficina en Pekín
y Shanghái
Con el objetivo de seguir creciendo y posicionándose en el mundo, Aerolíneas Argentinas
continúa con su plan de expansión territorial en
la República Popular de la China, buscando
lograr mayor conectividad entre este país y la
Argentina.
En línea con estos objetivos, y en el marco de
la gira presidencial por el continente asiático, se
firmaron acuerdos SPA (special prorate agreements) con las tres aerolíneas chinas miembros
de SkyTeam (Xiamen Airlines, China Eastern y
China Southern y) y código compartido (code
share) con las dos últimas. Estos acuerdos permitirán a Aerolíneas Argentinas unir China y
Argentina vía Madrid, Roma o New York,
conectando con más de 10 destinos en China
Continental.
Luego de un proceso que se inició en agosto
de 2016 y que busca potenciar la conectividad
entre Argentina y China a través de los socios
de SkyTeam, Aerolíneas comenzará a comercializar pasajes y promocionar el destino. Así,
Aerolíneas designó como GSA (Agente General
de Ventas) en China a la empresa PRO AiR, que
cuenta con oficinas de promoción y comercialización de pasajes aéreos en Pekín y Shanghái,
emulando el esquema que usa Aerolíneas
Argentinas para la promoción y venta de pasajes en Europa, sin necesidad de contar con ofi-

Aviación en México genera 2.9% del PIB
En 2014, la industria aérea en México respaldó
cerca de un millón de empleos, tanto directos
como indirectos, y contribuyó con 38 mil millones de dólares (mdd) de valor bruto añadido a
la economía nacional, cantidad equivalente al
2.9 por ciento del Producto Bruto interno (PBi)
del país, de acuerdo con un reporte de la Asociación de Transporte Aéreo internacional
(iATA).

cinas propias.
En la oportunidad el ministro de Transporte de
la Nación, Lic. Guillermo Dietrich dijo: ¨Sabemos
que China es importante para el gobierno
nacional, por eso estamos haciendo todos los
esfuerzos comerciales para que estas alianzas
se fortalezcan y posicione a Aerolíneas
Argentinas como la mejor opción para llegar a
nuestro país y la región¨.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Se propone una reforma integral del ATC
Trump quiere una reforma integral.

N

o hay dudas: Toda iniciativa del
Presidente Donald Trump tiene y
tendrá un tufillo extraño. Es así por
la combinación de su estilo cuasi antisistema
(especialmente hacia el establishment), una
prensa que no está dispuesta a tolerar sus
confrontaciones y una oposición cerrada, que
hace de cada debate en un asunto pasional.
Este podría ser el caso de la reciente propuesta del Primer Magistrado estadounidense sobre cómo debería ser el control de tránsito aéreo en la primera potencia aeronáutica
del mundo.
Trump, anunció el pasado lunes 5 de
junio, un plan que privatizaría el ATC de los
Estados Unidos al que consideró vetusto.
Según la visión del mandatario, un sistema
financiado por el usuario sería más eficiente
y justo, algo que la oposición de los grupos
organizados de la aviación general y los líderes demócratas no estarían dispuestos a aceptar sin presentar batalla.
El proyecto reduciría una gran parte del
trabajo de la FAA (Administración Nacional
de Aviación Civil) ya que el control de tránsito aéreo estaría dirigido por una corporación no gubernamental sin fines de lucro que
se autofinanciaría con tarifas al usuario y eliminarían todos las gabelas que se pagan para
sostener el actual modelo que, más allá de ser
eficaz, dista mucho de ser eficiente.
Según la información publicada en los
medios más importantes de la aviación civil
norteamericana, unos 16 grupos de negocios
y de la aviación general escribieron inmediatamente después de conocidos los lineamientos de la reforma, para señalar que sus “preocupaciones reales en la materia, provienen de
larga data”. Sin embargo, y entrando más en
detalle, esas preocupaciones están alineando
a una importante oposición a Trump de
muchos actores importantes de la aviación,
por ejemplo, el presidente y CEO de la
NBAA (National Business Aviation Association), Ed Bolen, quien señaló que detrás de la
propuesta está el esfuerzo de las principales
aerolíneas por ganar mayor control sobre el
sistema. Por su parte, Pete Bunce, presidente
y CEO de la GAMA (Asociación de Fabricantes de Aviación General), señaló: “El sistema de control de tráfico aéreo de la
Administración Federal de Aviación (FAA,

por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos
es el más seguro, eficiente, grande, técnicamente avanzado y complejo del mundo. Los
empleos y las inversiones continuas en el sistema de aviación de los Estados Unidos
dependen de un clima sólido, estable y previsible para todos los usuarios. No debemos
retrasar ni impedir el progreso del sistema o el
crecimiento del país para ir a una transición
arriesgada a una nueva entidad privatizada
para la cual sólo se pueden hacer afirmaciones
no probadas sobre recompensas o resultados.
La remoción del sistema de control de tránsito aéreo estadounidense de la FAA creará
impactos negativos para la aviación general,
las comunidades rurales y pequeñas, el liderazgo mundial en la modernización del control de tráfico aéreo y los esfuerzos de reforma
normativa en curso.”
Una de las voces que se levantaron con
más fuerza fue la del Mark Baker, presidente
y CEO de la poderosa AOPA (Asociación de
Propietarios de Aeronaves y Pilotos) quien
respondió a las afirmaciones de Trump que,
adjetivando con los excesos con que suele
hacerlo, dijo que el ATC es “un sistema antiguo, roto, horrible que no funciona”, replicando que “los Estados Unidos tienen un sistema de tránsito aéreo muy seguro y nosotros
no escuchamos quejas de nuestros casi
350.000 miembros al respecto.”
A favor de lo que podría ser el nuevo sistema se pronunciaron las aerolíneas, quienes
expresaron, a través de Nicholas Calio, presidente y CEO de Airlines for America, que el
“liderazgo del Presidente significa que podemos mirar hacia el futuro en pos de una legislación que saca al gobierno de una modernización para mantener nuestro liderazgo global en la aviación. El anuncio de la Casa
Blanca de hoy (por el 5 de junio), pone a los
consumidores en primer lugar, por delante
del status quo.”
En cuanto al sindicalismo, especialmente
el Sindicato de Controladores de Tránsito
Aéreo había ofrecido su apoyo a la propuesta
cuando se comenzó a conversar sobre ella el
año pasado, sin embargo ahora ha asumido
una posición más cautelosa, seguramente
para no ser tildada de “favorable a Trump”,
por eso ha manifestado que necesitará tiempo para revisar los detalles del plan.

3
GRAGEAS
Argentina y la inserción en el mundo
tecnológico
Para volar con las nuevas reglas RNP RNAV, lo
que se denomina “navegación basada en performance” es necesario mantener actualizada las bases de datos de los equipos GPS, las
cuales son enviadas por los proveedores del
servicio (Jeppesen, Garmin, Universal, etc.).
El proceso es muy simple, se hace por Web y
luego se actualiza en la aeronave por
BlueTooth, por cable o intercambiando una
tarjeta de fácil y sencillo acceso para el piloto. Ahora, en la República Argentina eso NO

ES ASI acá lo complicamos, ya que según el
“Código Aeronáutico”, cualquier alteración
de un equipo requiere la intervención de un
técnico, entonces hay que ir a un taller, abrir
una orden de trabajo y asentarla en los historiales. Una ridiculez en el 2017.
Ahora se está trabajando en la reforma del
Código Aeronáutico, pero la verdad es que la
Autoridad Aeronáutica debería ser más dinámica y buscar instrumentos jurídico alternativos para que no detener el avance tecnológico aeronáutico.
¿Sin dudas es mucho pedir que estén informados no?

El programa que la actual administración
de los Estados Unidos proponen no es una
improvisación ya que desde hace mucho
tiempo diversas organizaciones han propuesto cambios que por lo general toman al
modelo canadiense, NAV CANADA, como
referencia para avanzar a un sistema menos
costoso que brinda altos índices de confiabilidad en materia de seguridad y se financia
con recursos que provienen de quienes en
definitiva se sirven del servicio.
Para Trump, el sistema que tiene los
Estados Unidos fue diseñado cuando volaban
mucho menos personas que los mil millones
de pasajeros anuales que transitan hoy por los
cielos del país. Sin dudas tiene razón en ese
punto, pero la discusión estará planteada no
en la reforma sino en quién paga un servicio
que a la fecha parece no pagar nadie, aunque
claramente no es así, ya que los costos se
reparten entre quienes vuelan y quienes no lo
hacen.
El titular del Poder Ejecutivo norteameri-

cano puso de relieve que se han tolerado atrasos insoportables y una manera lenta de viajar en avión, además, aprovechó la ocasión
para fustigar al gobierno anterior por gastar
siete mil millones de dólares en modernizar el
sistema sin lograr resultados satisfactorios.
“La FAA ha tratado de actualizarse, pero tras
haber gastado millones de dólares de los contribuyentes y muchos años de espera, seguimos con un sistema atrasado que no funciona”, dijo Trump.
El modelo que se propondría avanzaría de
una manera similar al de Canadá, propone
una transferencia del control a una entidad
independiente externa a la FAA, la cual, por
tres años funcionaría sin costo para el usuario.
Cabe subrayar que en todos los casos el sistema estaría bajo la supervisión de la FAA.
Es probable que Trump logre pasar su iniciativa ya que la inquietud por cambiar de
sistema es un viejo anhelo del sector conservador y los republicanos son quienes tienen
el control de las cámaras.
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FAA con menos presupuesto
Ante la perspectiva de que una organización
independiente se haga cargo del control de
tránsito aéreo (ATC), la Casa Blanca ha decidido recortar en unos 300 millones el presupuesto de la Federal Aviation Administration
(FAA). "La FAA está luchando para mantenerse al día con la rápida evolución de las necesidades de los usuarios del espacio aéreo de
la nación", dijo la Casa Blanca, y destacó un
proceso de varios años para transferir día a
día el control de tránsito aéreo a una nueva

organización no lucrativa”, dijo en un comunicado el Ejecutivo de los Estados Unidos.
Bajo la propuesta, el gobierno seguiría regulando la seguridad. La propuesta conserva
elementos del plan de la Cámara, incluyendo
una junta directiva para administrar la organización y una estructura de tarifas de usuario.
Los impuestos sobre el transporte aéreo se
eliminarán, pero seguirán existiendo otros
impuestos especiales sobre la aviación, a una
tasa que se determinará.

Bombardier entrega el Learjet número 3000
Bill Lear fue un gran soñador e inventor. Sorprendería conocer la historia de este gran
hombre que prácticamente fue quien primero vio lo que significaría instalar una radio en
un automóvil, es más, fue fundamental para
el diseño de aquellas radios 8 track o magazine. Pero ahora se debe recordar por otra
cosa: La revolucionaria idea de crear un avión
jet para transporte personal y corporativo.
Sucede que por estos días se celebró la
entrega del Learjet número 3.000, un hito
para la aviación si se tienen en cuenta los
antecedentes.
Por 50 años, los aviones corporativos de la
familia Learjet que desde hace tiempo construye la canadiense Bombardier, han surcado
los cielos de todo el mundo, pero el pasado
viernes 2 de junio el fabricante llegó al ejemplar 3.000 de la zaga.

La ceremonia se realizó en la planta de
Wichita, Kansas, y estuvieron presentes altos
ejecutivos de la empresa, proveedores, clientes y equipo de la firma.
El presidente de Bombardier Business
Aircraft, David Coleal, dijo en la oportunidad:
“Hoy es un día histórico y emocionante para
Bombardier y los aviones Learjet. Estamos
encantados de que la empresa Leggett & Platt
(quienes recibían el número 3. 000) hayan elegido este avión para su flota y así, apoyar las
necesidades de su negocio diversificado.”
Cualquier aeronauta que se precie de tal sabe
de qué habla cuando menciona marcas como
Cessna, Beechcraft, Boeing, Airbus, con
Learjet pasa lo mismo, se trata de una marca
que genera afecto. Felicitaciones por estos
3.000 aviones que marcaron, marcan y seguramente marcarán hitos en la historia.
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Airbus, preocupado por la situación
en Qatar y por las negociaciones del
'Brexit'
El conflicto diplomático entre Qatar, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin,
Egipto, Yemen, Libia y Maldivas es motivo de
preocupación en Airbus, y su máximo responsable, Tom Enders, espera que la situación "no se prolongue en el tiempo". El escenario político mundial es una incertidumbre
para todas las potencias y empresas, pero a
Airbus se le suma el problema entre el Reino
Unido y Bruselas ante un eventual “Brexit
duro”.
Estratégicamente, la situación puede abordarse desde varios ángulos, pero en lo inmediato aerolíneas como Flydubai, Etihad o
Saudia suspendieron los vuelos al emirato lo
cual, de prolongarse podría "afectar a la
industria aérea y a muchas otras.
Por otra parte, la situación planteada por la
salida de Gran Bretaña de la Unión Europea,
Enders recordó que Airbus tiene dos fábricas
en Filton, cerca de Bristol y Broughton, en el
norte de Gales, y que su deseo es que permanezcan allí. "Sin embargo, no somos el
Gobierno británico ni Bruselas y las negociaciones parecen difíciles", dijo Enders.

Boeing presentará nuevos aviones
y servicios en Paris
Boeing confirmó a comienzos de junio que
un avión de prueba del modelo 737 MAX 9
participará en los vuelos de exhibición de la
Feria Aeronáutica de París, que se celebrará
entre los días 19 y 25 de junio en el
Aeropuerto de París-Le Bourget.
El 737 MAX 9 completó su primer vuelo en
abril, mientras Boeing y Malindo Air celebraron la primera entrega del 737 MAX 8 el
pasado mes de mayo. El 737 MAX es el
avión que más rápido se ha vendido en la
historia de Boeing; hasta la fecha acumula
más de 3.700 pedidos de 87 clientes de
todo el mundo.
Boeing también llevará a la exhibición un
avión de prueba del modelo 787-10
Dreamliner. El 787-10 es el modelo más
reciente y más grande de la familia 787, con
un rendimiento económico sin parangón. El
787-10 realizó su primer vuelo en marzo y
está previsto que entre en servicio en 2018.
Además, los clientes y socios de Boeing llevarán varios aviones a Le Bourget. Qatar
Airways tiene planeado presentar un 777300ER para mostrar el nuevo diseño interior
de la clase business.

Trudeau alza la voz por Bombardier
ante Estados Unidos
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá,
ha manifestado que defenderá los intereses
de su país ante las posibles represalias
comerciales de Estados Unidos por los aviones C-Series.
La reacción del primer ministro responde a la
investigación que abrió el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos a pedido
del constructor de aviones Boeing que acusa
a Bombardier de comercio desleal.
“En el tema de la aeronáutica, defenderemos
siempre a las empresas y trabajadores canadienses”, dijo Trudeau.
La ministra de Asuntos Globales de Canadá,
Chrystia Freeland, afirmó que “la petición de
Boeing está claramente dirigida a bloquear la
entrada de Bombardier con sus jets C-Series
al mercado estadounidense, pese a que
Boeing declaró que ello no compite con la
exportación de los aviones CS100 por lo que

estos alegatos no son legítimos, sobre todo
con el dominio de los aviones 737 de Boeing
en el mercado estadounidense”, indicó.
La canciller canadiense enfatizó que muchas
compañías que abastecen a los C-series
están en Estados Unidos: “los componentes
para los C-series los proveen empresas
estadounidenses directamente apoyando
empleos bien pagados en muchos estados
de ese país”.
Freeland, quien se desempeñó como ministra
de Comercio internacional, advirtió que un
posible arancel contra Bombardier afectaría el
proceso de compra del gobierno canadiense
a Boeing de 18 aviones de combate.

Airbus prevé aumento de
4.5 por ciento
Rafael Alonso, presidente de Airbus para
Latinoamérica y el Caribe, pronosticó que en
los próximos 20 años América Latina registrará un incremento promedio de 4.5 por ciento
anual en el tráfico de pasajeros. Para el ejecutivo, aún si las situaciones no fueran las mejores las aerolíneas continuarían con su crecimiento, aunque se pueden registrar pequeños
ajustes en las entregas de aviones.
"Cuando hay una región con crisis, hay otra
que crece, y a veces llega una compañía y
nos dice que ante su evolución no necesitarán
tantos aviones como estaba previsto en los
próximos años y nos piden retrasar, pero normalmente hay otra compañía que está pidiendo adelantar", dijo Alonso, quien suele mostrarse que Airbus está más ansiosa por lo que
hace Boeing que por lo que experimenta por
sí misma.

Airbus y China promoverán mayor
cooperación
Airbus y China firmaron un memorándum de
entendimiento sobre aviación y aeroespacio,
impulsando más el espíritu de cooperación.
El memorándum fue firmado en Berlín por
Fabrice Bregier, director de operaciones y
presidente de Aviones Comerciales de
Airbus, y He Lifeng, director de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de
China.
"Junto con nuestros socios chinos, confiamos en enfrentar nuevos retos y oportunidades y esperamos una asociación aún más
profunda y amplia", dijo Bregier.
A partir de una sólida base ya establecida,
Airbus y China apoyarán el desarrollo de
habilidades de ingeniería e innovación tecnológica en China y promoverán la integración
de proveedores chinos en la cadena global
de abasto de Airbus.
Airbus China señaló que se espera que la
compañía entregue su primer avión A330 en
septiembre de 2017 desde su centro de terminado y entrega en Tianjin, en el norte de
China.
La Compañía de Montaje Final Airbus
(Tianjin), Ltd. empezará el montaje de su primer Airbus A320neo antes de que termine
2017.

Boeing: Directiva de FAA por falla
en motor
La FAA ha emitido una directiva: los motores
General Electric GEnx-1B PiP2 de los B-787
deben ser revisados.
La orden se emitió después de que un motor
fallara el pasado 29 de enero, en pleno vuelo
entre Canadá y Japón, por la ingestión de
trozos de hielo.

El episodio que desató la alarma, se debió a
la acumulación de hielo en el frente del
motor, su posterior fractura, ingestión y daño
al fan de entrada, lo cual llevó a la necesidad
de detener su funcionamiento.
Ahora, conforme lo expresa la directiva de la
FAA, las aerolíneas deberán actualizar sus
manuales de vuelo para incluir ajustes en el
procedimiento de control de hielo. Las nuevas instrucciones servirán para que los pilotos realicen periódicos briefings con el objeto de evitar la formación de hielo que dañe a
los motores.
Según pudo saberse, el procedimiento se
dispara cuando el indicador del sistema en la
cabina del piloto se ilumina advirtiendo la formación de hielo –o cuando se sospeche
sobre esa posibilidad por la alta vibración del
motor–, circunstancia en que los pilotos
deberán acelerar momentáneamente ambos
motores a una velocidad cercana al máximo, en lapsos de cinco minutos.
El vuelo que encendió la alarma e impulsa
esta directiva de la FAA fue un servicio de
Japan Air Lines entre Vancouver (Canadá) y
Tokyo (Japón). El motor afectado fue un
PiP2, mientras que el otro motor era un PiP1
el cual, si bien tuvo inconvenientes con el
hielo, pudo continuar funcionando.
La orden de la FAA afecta a las aerolíneas
cuyos aviones estén equipados por ese
modelo de motor producido por General
Electric, especialmente aquellos con determinados números de serie, para que reparen
o sustituyan en un plazo de 150 días, al
menos uno de los motores del avión si es
que el mismo tiene dos motores del modelo
PiP2.
GE emitió un boletín de servicio en el portavoz de GE del 11 de marzo. Rick Kennedy
dijo que se han realizado trabajos en unos 40
aviones que se han completado las revisiones recomendadas.

Airbus también sufre por
los motores
Airbus tuvo que modificar la producción de
los aviones A320neo a la mitad, por el desequilibrio del eje de los motores PW11000G.
Hasta que el fabricante de los motores no
solucione el problema, lo cual podría prolongarse hasta agosto, Airbus ha resuelto reducir la producción para que no se acumulen
A320neo sin motores en la línea de ensamble
de sus plantas de Toulouse y Finkenwerder.

Boeing elogia labor ante la OMC
El pleito que llevan adelante Boeing y Airbus
es difícil de seguir, son muchas las idas y
venidas y sólo quien está muy pendiente de
las distintas alternativas de esta controversia
puede tener una idea clara de quién está
ganando la batalla por las subvenciones.
Ahora Boeing ha elogiado la labor de la
Oficina del Representante de Comercio Estadounidense (USTR) por haber conseguido
otra victoria significativa en la larga disputa
entre Estados Unidos y la Unión Europea
sobre las subvenciones al sector aeroespacial.
J. Michael Luttig, Director del Departamento
Legal de Boeing lo ha manifestado así: "Hoy,
la Unión Europea y Airbus han sufrido otra
rotunda derrota en este asunto que ya dura
una década. Ya es hora de que cumplan con
sus obligaciones en materia de comercio global y pongan fin y remedio a los 22.000 millones de dólares en ayudas al lanzamiento de
nuevos productos y otras subvenciones ilegales que dañan a las compañías aeroespa-

ciales estadounidenses y a sus trabajadores."
La OMC confirmó que Estados Unidos ha
cumplido con prácticamente todos sus dictámenes en la contrademanda presentada por
la Unión Europea contra Estados Unidos en
2006. La Unión Europea y Airbus alegaron en
este caso que Boeing se benefició de miles
de millones de dólares en subvenciones, y
centraron sus argumentos en los contratos
de investigación y desarrollo que Boeing recibió de la NASA y del Departamento de
Defensa estadounidense.
"La OMC volvió a rechazar categóricamente
las alegaciones de la UE y de Airbus. La OMC
descartó inicialmente el 80% de las alegaciones que realizó la UE en primer lugar y, a día
de hoy, declara inequívocamente que
Estados Unidos ha cumplido con prácticamente todos los dictámenes de la OMC
sobre el resto", agregó Luttig.
Además de sostener que EE.UU. había cumplido con su dictamen anterior respecto a
varios contratos de investigación y desarrollo
del gobierno estadounidense con Boeing, la
OMC ha rechazado hoy las alegaciones de la
UE sobre los incentivos a la inversión que
Boeing recibió en Carolina del Sur, otros
incentivos fiscales locales y estatales más
antiguos, el programa FAA CLEEN, así como
siete de los ocho incentivos fiscales del
Estado de Washington.
"La decisión de hoy sobre el cumplimiento
por parte de Estados Unidos contrasta con el
dictamen de la OMC del pasado mes de septiembre en el que afirmaba que la UE no
había hecho prácticamente nada para cumplir con la decisión de la OMC sobre las ayudas ilegales proporcionadas a Airbus para el
lanzamiento de productos durante 40 años,
que resultan lesivas para la competencia.
Además, la OMC dictaminó que la UE ha
seguido dando más subvenciones ilegales a
Airbus mediante las ayudas para el lanzamiento de otro producto más, el A350", continuó Luttig.
"Estados Unidos y Boeing se comprometen a
cumplir con las normas de la OMC y a
demostrarlo con acciones concretas. Ha llegado el momento de que la Unión Europea y
Airbus cumplan con sus obligaciones para
con la OMC, o de que se enfrenten a importantes sanciones por parte de Estados
Unidos en el próximo año", añadió.
Según las normas de la OMC, los aranceles
por incumplimiento se aplican basándose en
el perjuicio que causan las subvenciones en
términos anuales, que el Representante de
Comercio de EE.UU. cifra entre 7.000 y
10.000 millones de dólares.
"Airbus y los gobiernos que lo financian han
llegado al final del camino. La OMC ha dictaminado que la UE proporcionó a Airbus
22.000 millones de dólares en subvenciones
ilegales y se han negado a poner fin o remedio a las mismas, tal y como se les exige. La
OMC también ha añadido que EE.UU. ha
cumplido prácticamente todas las obligaciones y decisiones de la OMC. Ya es hora de
que la Unión Europea y Airbus cumplan con
las decisiones de la OMC", comentó Luttig.
También hizo hincapié en la gran diferencia
entre los dictámenes de la OMC sobre subvenciones en el litigio entre Estados Unidos y
Europa. El único incentivo existente a la inversión que ha resultado ser incompatible con la
normativa de la OMC (una reducción del tipo
del impuesto de sociedades y ocupación en
el Estado de Washington para el sector aeroespacial) equivale a una reducción de la
carga impositiva de unos 100 millones de
dólares anuales. Por el contrario, la OMC ha
dictaminado en repetidas ocasiones que
Airbus se habría beneficiado de (cont. pág. 26)
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(viene de pág. 25) 22.000 millones de dólares
en subvenciones ilegales de la Unión Europea.

Airbus crea “Airbus Aerial”,
una empresa de drones

Seguinos en twitter
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Airbus ha presentado la sede y las operaciones en EE.UU. de una nueva empresa emergente de servicios comerciales con drones
denominada Airbus Aerial. La presentación
ha tenido lugar en la feria y conferencia
AUVSi Xponential en Dallas. La actividad inicial de Airbus Aerial, que contará con oficinas
en EE.UU. y en Europa, se centrará en el desarrollo de nuevos servicios de imágenes.
Estos servicios emplearán software de vanguardia y la más avanzada tecnología aeroespacial procedente de todo el mundo con el fin
de ofrecer datos útiles y el análisis de información procedente de drones, satélites, aviones de gran altitud y otras fuentes.
“Con Airbus Aerial estamos posicionados de
una forma inmejorable para apoyar plenamente el desarrollo del sector de los sistemas
aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en
inglés) comerciales. La empresa reúne a
socios procedentes de diferentes ámbitos del
sector -fabricantes de vehículos, compañías
de análisis de datos, proveedores de servicios y otros- para ofrecer servicios centrados
en datos a gran escala”, ha declarado Dirk
Hoke, CEO de Airbus Defence and Space.
“Airbus Aerial utilizará una combinación integrada de equipos, desde plataformas de
UAS hasta imágenes de satélite, con el objetivo de desplegar una amplia gama de nuevos servicios basados en imágenes. En el
futuro, las actividades de Airbus Aerial se
complementarán con servicios de drones de
transporte y proporcionarán conectividad por
medio de equipos aéreos”.

GRAGEAS

Ya funciona en Río Grande un nuevo “ILS”, es
el primero de 13 equipos que el Ministerio de
Transporte de la Nación instalará en todo el
país, para la modernización del sistema aerocomercial.
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Nueva tecnología para el aeropuerto
de Río Grande
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La oficina estadounidense de Airbus Aerial
tendrá su sede en Atlanta, Georgia, y estará
dirigida por Jesse Kallman, un experto en el
sector de los UAS con más de 12 años de
experiencia en áreas como la investigación en
Georgia Tech, las políticas federales en la
Administración Federal de Aviación (FAA),
UAS comerciales en Airware y el apoyo a grupos como la Asociación internacional de
Sistemas de Vehículos no Tripulados (AUVSi,
por sus siglas en inglés). Kallman ha ejercido
como consejero de ejecutivos de compañías
que figuran en la lista Fortune 500, miembros
del Congreso, altos cargos de la FAA y de la
Casa Blanca, así como grupos de capital de
riesgo de Silicon Valley.
“Los drones son para nosotros sólo una
pieza de una visión mucho más amplia”, ha
afirmado Kallman. “Airbus Aerial reúne diversas tecnologías aeroespaciales, como drones
y satélites, las integra en una infraestructura
de software común y aplica análisis específicos de este sector para ofrecer soluciones a
la medida de los retos más importantes de
nuestros clientes”.
Los servicios basados en imágenes de Airbus
Aerial se dirigen a diversas aplicaciones de
sectores como los seguros, la agricultura, el
petróleo y el gas, los servicios públicos, así
como los gobiernos locales y nacionales.
Ya ha comenzado la contratación de personal
para puestos en áreas como desarrollo de
software, análisis de datos y operación de
drones, entre otras. Airbus Aerial también
está buscando socios para comercializar
estos nuevos servicios. Si desea más información acerca de los puestos disponibles en
Airbus Aerial o si desea preguntar sobre posibles colaboraciones, puede entrar en
www.airbusaerial.com.

La instalación y habilitación de este ILS de
última generación, adquirido a la firma española INDRA, requirió la realización de algunas
obras de infraestructura: bases hormigonadas para la instalación de los equipos y sus
antenas; un nuevo tendido de transmisión de
energía eléctrica; líneas de fibra óptica para
llevar las señales de senda de planeo y eje de
pista a las antenas respectivas; construcción
de shelters (habitáculos donde se alojan los
equipos electrónicos con sus sistemas de
energía de emergencia con temperatura controlada); afinado y calibración de los equipos,
e inspecciones de verificación en vuelo.
"Este es un gran avance para la región. El
nuevo equipamiento forma parte del ambi-

cioso plan de modernización en infraestructura y tecnología que estamos realizando en
19 aeropuertos del país. Queremos que cada
vez más argentinos vuelen y que el mercado
aerocomercial crezca, generando más trabajo
de calidad y mejorando la conectividad dentro del país, para que haya más turismo, una
industria estratégica para el crecimiento de la
Argentina." - Guillermo Dietrich, ministro de
Transporte de la Nación.
El Ministerio de Transporte de la Nación instalará 12 equipos más en todo el país para la
modernización del sistema aerocomercial. En
equipamiento en materia de comunicaciones, navegación y vigilancia de última tecnología demandará una inversión de 1.814
millones de pesos que apuntan a mejorar,
entre otras cosas, la seguridad en despegues
y aterrizajes. Estas obras forman parte del
plan La Revolución de los Aviones que implementó el Gobierno Nacional, donde van a
invertirse otros 18.000 millones de pesos en
obras de infraestructura para beneficiar a
más de 30 millones de personas que viajan en
avión.
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Aproveche los descuentos para aeroclubes
Posibilidades de envío por OCA

Tel. (011) 4471-6668 /
(011) 6724-7020
Nextel 54*615*3891

Escuela Técnica
de Aviación Profesional

Desde 1969 formando los mejores
profesionales de la aviación
Avellaneda 445 - Florida
A una cuadra de Av. Maipú al 500 y a pasos de la estación ferroviaria.
Tel.Fax (011) 4791-3948 / 9683
www.escuelaetap.com

Suscripción anual $ 375
aeromarket@aeromarket.com.ar
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Una nueva
concepción en servicios
profesionales para
empresas
aeronáuticas
está despegando.

GRAGEAS
¿Volveremos a sorprender
a los niños?
El 19 de enero pasado falleció en un accidente aéreo César Falistoco, el gran piloto
argentino de acrobacia. Ocho meses antes,
César había sufrido la irreparable pérdida
de su hijo en otro accidente incomprensible. A raíz del dolor de un padre, un padre
piloto, César propuso que cada 17 de julio,
se lleve a volar a los niños en todas partes
del país. En aquella oportunidad, César
ofreció pagar el combustible para que su
homenaje fuera llevado a cabo y respondieron a la invitación cientos de aeronaves
de la comunidad aeronáutica civil que llevaron a tal vez miles de niños a experimentar el vuelo. Nadie reclamó el combustible,
tal vez porque el alma se alimenta de otras
cosas y todos experimentaron la felicidad
de transmitir lo que sólo el vuelo puede
ofrecer.

Certificado que las escuelas de vuelo de Morón
extendieron a los niños que volaron.
Dentro de más o menos un mes será 17 de
julio y la propuesta sigue en pie: Celebrar
el Día del Niño Aeronáutico. No sería el ya
instituido Día del Niño, sino un día especial,
que la aviación civil haría suyo, para que
los chicos de la Argentina vivan una jornada de felicidad aérea.
Sería también un homenaje a César y
Antonio y para festejar a cientos de padres
que han transmitido su amor al vuelo a sus
hijos.
Aeromarket impulsa este día, ojalá que
aquel guante de amor que arrojó César sea
recogido por quienes tienen los medios de
hacer algo noble por las generaciones futuras al establecer el vínculo que desde tiempos inmemoriales llevó al hombre a pensar
que cielo sin límites podría ser un desafío
permanente a su ingenio, tenacidad y
amor.
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¡Se acerca el Cessna Skyhawk diesel!
Un diseño probado pero con nueva tecnología.

6
GRAGEAS

L

a escuela de Aviación y Tecnología de
Transporte de la Universidad de
Purdue (EEUU) eligió un Cessna
Turbo Skyhawk JT-A para ser usado como
avión de instrucción de vuelo. El mismo está
equipado con un motor diesel CD-155, el
que, según Continental Motors, ofrece la
ventaja de usar un solo control, lo que simplifica la operación del piloto, ayudándolo a
familiarizarse con controles “como los que
encontrarán en un avión a reacción”.
“El Turbo Skyhawk JTA equipado con
motor CD-155 es ideal para escuelas de
vuelo. Ofrece opciones imbatibles para su
adquisición y su costo de operación directo,
combinado con su confiabilidad, permite a
nuestros clientes profesionales incrementar
en forma consistente la cantidad de horas
voladas por aeronave”, declaró Robert
Boggan, vicepresidente para ventas y servicios al cliente del Continental Motors
Group.
Cessna pronto ofrecerá una variante diesel del Turbo Skyhawl JT-A. “En su condición de una de las escuelas de vuelo más
importantes del país. En Purdue Aviation
buscamos usar este avión de última generación con un motor avanzado alimentado con
combustible Jet A en nuestra flota de aeronaves de instrucción”, declaró Scott Niswonger,
gerente de Purdue Aviation.
Continental Motors también anunció
que recibió STCs de la FAA y de EASA para
equipar la familia Cessna 172 con motores
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ANAC
A un año y medio de comenzada la gestión, casi un tercio del mandato constitucional, la Administración Nacional de
Aviación Civil informó que se ha conformado un equipo directivo que reportará
directamente al administrador, ingeniero
Juan Pedro Irigoin.
El equipo estaría integrado por un director
general y administrativo, cargo que ocupará el CPN. Marcelo Abad; el actual director
nacional de Transporte Aéreo, Dr. Hernán
Gómez y un nuevo funcionario al que, con
el puesto de director técnico-operativo,
deberán reportar las direcciones de

Un cockpit de última generación.

Infraestructura y Servicios Aeroportuarios,
Seguridad Operacional e Inspección de

diesel CD-155 de 155 HP. La certificación
incluye la incorporación del sistema integrado de aviónica Garmin G1000.
“Este STC abre el camino para que los
propietarios estadounidenses o europeos de
Cessna 172 puedan beneficiarse de las soluciones motrices alimentadas con Jet-A o con
diesel. Los datos del motor se reflejan en el
G1000. Con la aprobación del STC tanto
por EASA como por la FAA, las escuelas de
vuelo, los operadores de flotas y los usuarios

particulares podrán reducir sus gastos de
combustible y de mantenimiento independientemente de qué aviónica se instale en su
avión Cessna”, declaró Jürgen Schwarz, vicepresidente senior de ingeniería del Continental Motors Group, subsidiaria de AVIC
International Holding Corp de Beijing,
China.
La empresa ha fabricado y entregado más
de 5000 motores de la serie CD-100, tanto
CD-155 como el CD-135 de 135 HP.

Navegación Aérea. Quien ocupará el
nuevo cargo que se presenta como muy
ejecutivo será el Dr. Tomás Insausti,
“quien trabajó en el ORSNA y tiene amplia
experiencia en áreas operativas, liderando
proyectos y fue seleccionado para el cargo
en plena coincidencia con el equipo del
Ministerio de Transporte”, según informa
una nota firmada por el propio Irigoin.
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IV
INTELLIGENCE
Helicópteros Airbus
primera planta en China
Airbus avanza en establecer la primera línea
de montaje de helicópteros bimotores ligeros en China como parte de la alianza estratégica que en materia de aviación deseñó la
Unión Europea.
La planta, que tendrá un costo de 10 millones
de euros (11,21 millones de dólares), se inauguraría en 2018 y comenzaría a ensamblar
los helicópteros H135.
El CEO de Helicópteros Airbus, Guillaume
Faury, afirmó que la nueva línea de montaje
final se instalará en Qingdao, provincia de
Shandong. Esta será la primera planta china
de la empresa Airbus para helicópteros.
La línea tendrá una capacidad anual para
ensamblar 18 helicópteros H135, pero se
podrá ampliar si la demanda así lo exige.

"Estamos seguros de que este proyecto, bajo
un esquema ganar-ganar, cumplirá con los
requisitos de los clientes chinos", aseguró
Faury.
La nueva instalación, ubicada en la Zona de
Desarrollo Industrial de Jimo, será operada
por Helicópteros Airbus y la empresa china
Aviación General de Qingdao. El negocio de
helicópteros de Airbus tiene una participación mayoritaria del 51 por ciento.
Desde el 2016, en términos de pedidos anuales, China es el mayor mercado civil de helicópteros Airbus. Debido al rápido desarrollo
de los servicios de emergencia médica por
helicóptero, la implementación de servicios
públicos que lo utilizan y el perfeccionamiento de la industria eólica marina del país, se
espera que la demanda potencial china
durante las próximas dos décadas cifre los
600 helicópteros bimotores ligeros.

