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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

Gobierno y gobernados
Por Luis Alberto Franco

A

los administrados nos cuesta entender a la administración. Dicho de
otro modo: a los gobernados demasiadas veces nos es muy difícil “digerir” el
poder que se ejerce sobre nosotros. Este sentimiento, que no es de mera rebeldía, no
tiene que ver con el gobierno actual. No del
todo. Pues el problema es el concepto que los
gobernantes tienen de sí mismos en países
famélicos de instituciones como el nuestro.
En el ámbito de la aviación civil hemos
confirmado con la Administración Macri que
es más fácil aprender a ser un burócrata indeciso que un funcionario eficiente; esto último, en términos de empresa y CEOs, sería
alguien que comprenda cabalmente de qué se
trata el “negocio”. La verdad es que el letargo
está siendo agotador.
Veamos un caso como muestra. La “autoridad” aeronáutica (el entrecomillado es porque entendemos que la autoridad se gana y
no la da un cargo o título), responde a un
accidente activando el SAR de una manera
lenta, luego se percibe que actúa sin entrenamiento e improvisadamente, sin embargo le
exige a sus controlados –a los registrados
claro, los clandestinos, bien gracias– responder prolijamente a la normativa que se le
viene en gana y sin contemplar demasiado la

realidad del contexto del hombre o la empresa sobre la que se ejerce el control (léase
poder). U, otro caso, no puede suprimir una
interferencia de radio en una comunicación
entre el control de tránsito y una aeronave
aproximando, pero exige que se cumplan sin
excepciones con requisitos y equipos que ni
siquiera puede verificar en tiempo y forma.
Realmente una asimetría grave. Aclaramos
que ejemplos tenemos para las 32 páginas de
Aeromarket y más.
No podemos aquí dejar de reconocer que
nuestra aviación viene mal desde hace tiempo, pero tampoco es posible soportar que no
se designen en puestos sensibles a profesionales en materia aeronáutica o que las cabezas
del sector no aprendan con la rapidez necesaria, salvo honrosas excepciones. La verdad es
que el apuro es nuestro, pero los gobiernos
tienen 4 años para cumplir su mandato y el
actual consumió la mitad.
En materia política, no sé si estamos
inmersos en una polarización entre el horrible pasado y la posibilidad de cambio, pero
estimo que muchos creemos que hay una
voluntad por institucionalizar republicanamente a la Nación. En nuestra actividad
hacerlo sería instalar en los puestos clave de la
aviación a personas que sean algo más que

honestas. Tal vez sea demasiado pensar en
que se necesitan mujeres y hombres ejemplares, de esos que lideran y son seguidos por sus
subordinados. Sé que esos hacedores existen.
Aquí no abonamos la teoría de que la aviación tiene que ser necesariamente conducida
por pilotos, aunque bien podría ser el caso,
sino por quienes puedan armar equipos solventes de técnicos que comprendan que su
rol es el de buscar caminos para que la aviación se desarrolle.
Hace un tiempo propusimos que la
“misión y visión” que figura en la página web
de la ANAC cambiara. En vez de pensar la
misión como “normar, regular y fiscalizar la
aviación civil argentina, instruyendo e integrando a la comunidad aeronáutica”, cambiarla por: “SERVIR para lograr consensos
sobre políticas y normas de probada eficacia
considerando la factibilidad de aplicación y
auditar su efectivo cumplimiento con especial
foco en la docencia e incentivos positivos como
método de persuasión”. En cuanto a la visión,
cambiar “garantizar la seguridad y excelencia
en el desarrollo de la aviación civil argentina –lo cual no está mal–, por: “Facilitar un
desarrollo sostenible de la aviación en el marco
de una seguridad operacional creciente que
aspira a la excelencia”. Tal vez parezca que un

cambio de palabras no es importante, pero
tanto la aproximación precisa en términos
como también una conducción idónea, son
los únicos caminos por los que se pueden
lograr cambios culturales. Y la verdad es que
necesitamos un cambio cultural. Empezando
desde el gobierno, para luego avanzar sobre el
administrado.
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La revolución de los aviones
A manera de carta abierta
l Gobierno Nacional llamó el 26 y 27
de diciembre del año pasado a una
audiencia pública para el otorgamiento de rutas aéreas. A poco de cumplido ese trámite se comenzó a acuñar la frase “Revolución
de los aviones” para sintetizar en un slogan una
idea interesante. El próximo 6 de septiembre
(esta nota se escribe el 1º), el Gobierno volverá a celebrar una audiencia pública para otorgar más rutas y posibilitar el ingreso a nuevas
empresas. Allí se anunciaría el desembarco en
la Argentina de la prestigiosa aerolínea Norwegian, una de las tres mayores low cost de
Europa.
Hay que remontarse a 2005 para hallar un
llamado a audiencia pública en esta materia.
Sin embargo, a punto de concretarse la segunda de esas convocatorias en menos de un año,
es difícil confirmar si el propio Gobierno ha
dimensionado la envergadura de la idea que
encierra “La revolución de los aviones”.
La palabra “revolución” alude a un giro
completo, a una modificación integral que
transforma lo precedente en algo totalmente
distinto. En materia de aviación no puede significar menos que un cambio desde lo económico, social y tecnológico. En ese sentido, la
audiencia de diciembre del año pasado parecía
ser un punto de inflexión en la historia aeronáutica de nuestro país pero desde entonces se
han visto muy pocos cambios estructurales
para que la buena idea llegue a donde debería.
Hoy, avanzar en una expansión del transporte por vía aérea tiene una importancia
similar a la que hace siglo y medio posibilitó

E

la llegada del ferrocarril a través de una primera concesión del servicio a la Sociedad Camino
de Hierro de Buenos Aires al Oeste. Uno de los
primeros visionarios de aquella revolución fue
Juan B. Alberdi, quien al promoverla dijo: “El
ferrocarril es el medio de dar vuelta al derecho
lo que la España colonizadora colocó al revés
en este continente”. Parafraseando al autor de
Las Bases, podríamos decir que posibilitar que
capitales privados presten servicios de trasporte aéreo entre localidades que hasta ahora
deben pagar tarifas exorbitantes o simplemente carecen de ellos, es dar vuelta al derecho lo
que la falta de federalismo le ha hecho al interior postergado de la República. Por eso nadie
bien intencionado podría oponerse al concepto, pero tal vez sí a que la brillante idea fracase
por fallas en su planificación e instrumentación y por la persistente precariedad en las
condiciones necesarias para su éxito.
Lo que preocupa a todos los que aplauden
la iniciativa y pertenecen al sector aeronáutico
es que Transporte no parece contar con un
buen diagnóstico de la situación por la que
atraviesa la aviación civil argentina y, si lo
tiene, no está trabajando conforme al desafío
que lanza en materia de trasporte aerocomercial, lo cual encierra un enorme riesgo.
En este asunto parece haber un error
grave, que es el considerar que la infraestructura aeronáutica se circunscribe a obras civiles
en aeropuertos y que una revolución puede
prescindir de una concepción integral de la
aviación civil, actividad que es más amplia que
las aerolíneas comerciales.

En las exposiciones que realiza Transporte –por caso, las mantenidas con la prensa
ante colegas que no suelen hacer preguntas
sobre lo que aquí se expone– se abunda en
detalles de obras civiles en materia de aeropuertos, pero es muy poco lo que se explica en
relación a la tecnología de aeronavegación,
formación de profesionales y, entre otras
cosas, gestión de aeropuertos a la luz de una
concesión fracasada que ha hecho del incumplimiento el leitmotiv de su extraordinaria
rentabilidad.
Es obvio que para el funcionamiento de
las líneas aéreas es necesario un lugar físico de
operación y que para la mayoría de las personas esto tiene que ver con las mangas para descender de las aeronaves, cintas de donde se
retira el equipaje, estacionamientos para dejar
sus automóviles, los medios de transporte de y

“Lo que preocupa a todos los que
aplauden la iniciativa y pertenecen
al sector aeronáutico es que
Transporte no parece contar con
un buen diagnóstico de la situación
por la que atraviesa la aviación civil
argentina”

hacia los aeropuertos, etcétera. Pero para los
que vuelan es tan importante como aquello, y
sobre todo más sensible, el contar con tecnología en radioayudas; personal capacitado y
entrenado en los controles de tránsito, con
cargas horarias de trabajo internacionalmente
estudiadas; adecuada información meteorológica y sobre el estado de la infraestructura de
apoyo al vuelo y, entre otros muchos recursos
y soportes, un sistema eficiente que responda
a las emergencias. Y la verdad es que esto NO
ESTÁ BIEN en la Argentina. Un accidente
con una línea aérea involucrada daría por tierra, además de cientos de vidas, la idea revolucionaria del Gobierno. ¡Por favor, tomar nota!
Transporte, especialmente su titular, el
ministro Guillermo Dietrich, debe comprender cómo se concatena la aviación civil con el
plan que promueve. Esto quiere decir que es
necesario que piense en la aviación general.
En ningún país serio y moderno del mundo
hay aerolíneas comerciales pujantes sin que
exista una sana aviación general.
Veamos el problema de China. El coloso
asiático está en su propia versión de la revolución de los aviones, pero como no es una verdadera economía de mercado no desarrolló
una aviación general pujante, con aviación
corporativa, aviones de alquiler, deportivos,
vinculados a otros muchos trabajos aéreos. Por
eso no cuenta con técnicos, y sobre todo pilotos, por lo que debe acudir al mercado profesional externo para cubrir su déficit. No caben
dudas de que en el caso chino y su planificación de capitalismo sui generis están (cont. p. 5)
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(viene de p. 4) trabajando

a destajo para suplir su
déficit, pero ese no suele ser lo que se hace
aquí. Para graficarlo mejor: la aviación civil es
una suerte de triángulo en el que la base es
una aviación general suficientemente ancha.
La Argentina es, como dice el tango, “la
vergüenza de haber sido y el dolor de ya no
ser” en muchas actividades, pero en pocos
campos esto es más patético que en la aviación
civil ya que fuimos avanzados regional y mundialmente. En nuestro país se pensó en los
profesionales cuando se crearon la Escuela
Nacional de Aeronáutica (1937) y entidades
sucesoras, y las escuelas industriales técnicas
aeronáuticas; además se sembraron aeroclubes
en todo el territorio –lo que además fomentó
una cultura aeronáutica– y, bajo la presidencia
de Arturo Frondizi, al avanzarse en la apertura al capital y sobre todo del mercado petrolero, la aviación general se expandió tanto que
la Argentina, junto con Australia, fueron los

mayores compradores de aviones livianos de
los Estados Unidos, su principal fabricante.
De esa fortaleza no queda casi nada en nuestros días.
Por eso es oportuno señalarle al señor
ministro que será bastante difícil que haya una
“Revolución de los aviones” sin aviación general; y si esta afirmación fuera incorrecta, sería
muy oportuno que explique con detalles técnicos sólidos cómo se va a lograr. ¡La idea es
genial, pero el “cómo” se llevará a cabo,
inquietante!
Alexander Fleming descubrió la penicilina, pero compartió el premio Nobel con Ernst
Boris Chain y Howard Walter Florey porque
ellos fueron los que lograron producirla en
cantidad suficiente, en otras palabras, hacerla
realmente útil. Señor Dietrich: ¡haga que este
proyecto llegue a buen aeropuerto, rodéese de
profesionales competentes y no desconsidere a
la aviación general!

¿Es real que hay una gran
demanda de pilotos?
Números bajo la lupa.

E

l transporte aéreo de pasajeros aumenta alrededor de un 4,5% al año y, si el
pronóstico combinado de los fabricantes Boeing y Airbus se cumple, en los próximos 20 años se duplicarán las flotas de aeronaves, todo lo cual hace prever que la demanda de pilotos y técnicos seguirá firme y hasta
podría entrar en una fase crítica.
La proyección indica que la aviación
comercial necesitará unos 255.000 nuevos
pilotos para abastecer las necesidades en todo
el mundo en los próximos 20 años. El estudio
fue presentado en la feria de Le Bourget, por
la consultora CAE de entrenamiento de personal aeronáutico.
Para Philippe Crébassa, director adjunto
de la Ecole Nationale de l'Aviation Civile
(ENAC), la mayor escuela aeronáutica de
Europa, con sede en Toulouse, Francia, el
mercado laboral ya está “en tensión”. Si bien
los constructores venían advirtiendo que
habría una gran necesidad de profesionales,
las aerolíneas no advirtieron que “la demanda
fuera tan repentina y brutal”, agregó Crébassa,
en declaraciones a los medios en el Paris Air
Show.
Según estos análisis, de confirmarse la tendencia, cubrir las necesidades demandará y un
esfuerzo adicional para formar a 180.000
copilotos que comiencen un proceso que los
capacite para cubrir a miles de comandantes
que se jubilarán.
Por el flanco más escéptico la visión tiene
sus matices y hasta es contraria. Guillermo
Galván, analista aeronáutico, afirma que “son
las aerolíneas regionales las que están sufriendo la ‘escasez’ de pilotos y no las aerolíneas tradicionales. Para Galván la respuesta es que los
salarios y las condiciones laborales que imperan en esas empresas no son las mejores.
A ello, hay que añadir la aplicación del
nuevo FAR que estipula que cualquier Piloto
que pretenda obtener la licencia con categoría
ATP, deberá alcanzar un mínimo de 1500
horas de vuelo para tal efecto, lo cual es considerado un despropósito ya que esa nueva
norma no mejoró la seguridad, pero si incrementó el costo de la carrera aeronáutica.
Existe un fenómeno paralelo que revela el
por qué las aerolíneas regionales no están
pudiendo llenar los espacios vacíos en las cabi-

nas y eso se debe a que la expansión de la aviación general es una alternativa para pilotos
con menos de 1500 horas, porque en ese segmento de la aviación, la paga y los beneficios
son mucho mejores que en la vida regional.
Es posible que las condiciones laborales y
salariales de algunas aerolíneas produzcan desaliento en los pilotos recién graduados por los
ingresos por debajo de los salarios de aerolíneas tradicionales y eso los lleve a no postularse
en las aerolíneas de bajo costo, pero si eso fuera
cierto y la necesidad de pilotos fuera tan firme
como para poner en riesgo los negocios, el salario real se elevaría por una simple cuestión de
oferta y demanda. Por otra parte, toda carrera
tiene sus tiempos y “derechos de piso”, como
se suele decir, y que en el caso de la aviación
esos tiempos y sacrificios son largos, sin
embargo de mantenerse la proyección de venta
de aviones y sobre todo transporte de pasajeros
y cargas por vía aérea, serán necesarios muchos
profesionales en torno a las aerolíneas.
Según Galván lo correcto es analizar el por
qué comercialmente es muy atractivo anunciar que “se necesitan miles de pilotos” para
que las empresas no paren operaciones, pero
no es tan cierto el que falten tantos profesionales hoy, sino que se manipula una necesidad
a futuro, disfrazada de urgencia presente.
“¿Cuántos casos no conocemos en nuestras ciudades y países en los cuales existen
pilotos que no han podido completar las horas
de vuelo por falta de recursos? Si de verdad
hubiera tal necesidad, ¿no deberían las aerolíneas patrocinar a esos pilotos para completar
las horas y después darles empleo para solventar esa ‘beca’?, dice el experto.
Este es un punto interesante porque las
empresas sí están pensando en soluciones para
cubrir las vacantes que estima se producirán
en sus cockpits. Además los propios fabricantes, que incorporan tecnología permanentemente, están evaluando cuántos pilotos a
bordo serán necesarios en el futuro.
Sin dudas el final está abierto. Pero si
usted tiene vocación por la aviación o está
haciendo los cursos para ser un piloto profesional, no tema, por muchos años tendrá trabajo asegurado con buena remuneración. Esa
es un afirmación o pronóstico que se puede
asegurar sin dudar.

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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EANA insiste
Licitación a través de OACI y números del ejercicio.

L

a Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA) continúa con su proyecto de comprar dos aviones
supuestamente para la verificación de
radioayudas. Eso se desprende en un llamado a licitación publicado por OACI/ICAO,
organismo al que la Administración Macri
acude como garantía de transparencia en las
compras públicas en materia de aviación
(excepto los helicópteros que compró en
forma directa el Ministerio de Seguridad de
la Nación (ampliaremos al respecto).
Para obtener la documentación hay que
ingresar en www.icao.int/procurement.
OACI enmarca este servicio pago dentro del programa que conduce la Technical
Cooperation Bureau of the International
Civil Aviation Organization (Oficina de
Cooperación Técnica de OACI).
El funcionario que estaría instrumentando este pedido firma la información que
recibimos como P. Molinari, Chief, Procu-

rement Section, Technical Co-operation
Bureau.
Como tal vez se recuerde, Aeromarket
ha sido crítica de la compra de aeronaves
para la verificación de radioayudas u otros
servicios sobre todo cuando no se conoce
un plan de negocios o acción elaborado por
EANA (ver: http://aeromarket.com.ar/
2017/06/verificacion-de-radioayudas-unlio-que-se-avecina/).
Más allá de estas gestiones ante la
OACI, el Boletín oficial de la República
Argentina, del 30 de agosto pasado, publica
la Resolución 394-E/2017, del Ministerio
de Hacienda, una “aprobación del Plan de
Acción y Presupuesto para el ejercicio 2017
formulado por la Empresa Argentina de
Navegación Aérea (...)”, lo cual indicaría
que EANA finalmente tiene un plan y un
modo de ejecutar el presupuesto del
corriente año pero, como tal plan no es de
público conocimiento, Aeromarket acudió

a la propia empresa para interiorizarse de los
detalles del mismo.
El texto del mail enviado a la oficina de
prensa, con copia a su presidente, el Dr.
Agustín Rodriguez Grellet, dice lo siguiente:
“Estimados señores:
”Solicitamos nos hagan saber si EANA
cuenta con un plan de negocios o programa de acción para implementar en los
próximos meses y/o años, de ser así les
pedimos que nos lo hagan llegar.
”Hemos sido informados, a través del
Boletín Oficial de la República Argentina,
que el Ministerio de Hacienda, aprobó el
“Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2017” que formuló EANA (Resolución 394-E/2017). Por lo que nos gustaría conocer los detalles concretos en el uso
de los recursos públicos que justifican la
información recibida.
“Les saludamos cordialmente,
FIRMA”

Respecto a la Resolución de Hacienda,
podemos decir que los ingresos de operación son de $ 2.561.466.937 y los gastos de
operación, es decir resultado operativo (pérdida) sería de $ 124.899.593. Lo aprobado
especifica
que
se
estiman
en
$ 2.686.366.530 los gastos corrientes, y
que consecuentemente se aprueba el
“Resultado Económico (DESAHORRO)”
de $74.899.593.
En los números se estiman también que
los ingresos de capital ascienden a
$150.695.807 y se fija en $1.034.662.164
los gastos de capital, y como consecuencia
de ello, un “Resultado Financiero
(DÉFICIT) para el ejercicio 2017” de
$ 958.865.950.
De lo expuesto se sabe que EANA dispone para el presente año, de casi 154
millones de dólares que sería muy positivo
conocer cómo se utilizaron, utilizan y utilizarán.

Consideraciones en búsqueda y rescate
A partir del accidente del LV-MCV.

E

s fundamental tener en cuenta que el
servicio de búsqueda y rescate (SAR)
responde a un protocolo, pero también es importante aclarar algunos conceptos
esenciales, sobre todo a la luz de las declaraciones oficiales luego de hallado el LV-MCV.
En primer término, hay que saber que en
un accidente, en este caso aéreo, las posibilidades de supervivencia se reducen con el paso
del tiempo, por eso la rapidez de la localización resulta literalmente vital. Además de
este sensible asunto humanitario, es primordial que el tiempo no deteriore los restos de
una aeronave accidentada porque de ellos
dependen los datos que ayudarán en las pericias de la Junta de Investigación de
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) para
descubrir las causas del siniestro y emitir
recomendaciones.
La búsqueda y salvamento requiere de
una gran preparación técnica, coordinación y
organización. En el caso del MU2 LV-MCV
surgen fundadas suspicacias sobre reacción
de la Administración Nacional de Aviación
Civil para comenzar y desarrollar el procedimiento. Todo indica que hubo improvisación.
Es cierto que el protocolo de búsqueda y
rescate tiene fases, pero no es menos verdadero que ante una situación de duda, al no
obtenerse información sobre una aeronave, lo
que normalmente se hace es empezar a actuar
en vez de esperar la verificación sobre la posibilidad de un accidente. En otras palabras: la
información siempre debe ser evaluada cuidadosamente pero si existen razonables dudas
sobre la posibilidad de que una aeronave se
encuentra en peligro hay que proceder rápidamente y sin dudas. No se debe demorar la
“fase de incertidumbre”, primera de las etapas del protocolo porque, como se ha dicho,
el tiempo es literalmente vital.
La fase de incertidumbre (incerfa) se
declara cuando: 1) existen dudas razonables

sobre la seguridad de la aeronave. Lo que se
hace es vigilar la situación y recopilar la
mayor información. En términos de tiempo
Incerfa se declara cuando no se han recibido
comunicaciones de una aeronave en los 30
minutos posteriores a la hora en que se debía
recibir o en el momento en que se intentara
fallidamente por primera vez establecer contacto con dicha aeronave. 2) Cuando una
aeronave no llega a destino en un plazo de
media hora después de la última hora de llegada notificada o estimada por el Servicio de
Tránsito Aéreo (ATS), excepto cuando no
existan dudas respecto de la seguridad de la
aeronave.
La fase de alerta (Alerfa) se activa cuando
una aeronave enfrenta dificultades y necesita
ayuda pero no se hallen en una situación de
peligro inminente. Se declara alerfa cuando:
1) Después de una fase de incertidumbre,
hayan fracasado los intentos subsiguientes de
establecer contacto con la aeronave o hayan
fracasado las indagaciones con cualquier otra
fuente oportuna para obtener información
sobre la misma. 2) Se haya autorizado a una
aeronave a aterrizar y ésta no haya aterrizado
en los 5 minutos posteriores a la hora prevista de aterrizaje y no se haya reanudado el
contacto con la aeronave. 3) Se tenga la certeza de que la aeronave está sufriendo interferencias ilegales.
La fase de peligro (detresfa) se dispara
cuando se tiene la certeza de que la aeronave
precisa asistencia inmediata.
Se declara Detresfa cuando: 1) Tras la fase
de alerta, se producen nuevos intentos fallidos de establecer contacto con la aeronave y
se generalizan las indagaciones sin éxito, lo
cual indica que es probable que la aeronave se
halle en peligro. 2) Se considere que el combustible se agotó o que éste no sea suficiente
para permitir a la aeronave salir de la situación de peligro. 3) Se reciba información o se
evalúe que la aeronave no podría estar en

vuelo por alguna circunstancia. 4) Se reciba
información y no haya dudas que la aeronave esté a punto de efectuar un aterrizaje forzoso o lo haya efectuado ya, excepto cuando
existan indicios de que la aeronave y sus ocupantes no necesiten asistencia inmediata.
Cuando se pone en marcha el sistema
SAR se activan ciertos procedimientos básicos
que deberán considerarse conforme a la fase

en que se está ingresando. En incerfa lo recomendable es tomar las siguientes decisiones:
1) Designar un coordinador de misión SAR.
2) Verificar la información disponible hasta el
momento. 3) Establecer el recorrido de la
aeronave, su derrota (recorrido real) y establecer las zonas en que se establecería una búsqueda. 4) Coordinar las comunicaciones para
no perder detalle de lo que reciba (cont. p. 7)

1
GRAGEAS
La SAA presenta nota en EANA
La Sociedad Argentina de Aviación presentó,
el pasado lunes 28 de agosto, por Mesa de
Entradas de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea, una nota solicitando respuestas respecto de urticantes temas del
área que conduce Agustín Rodriguez Grellet.
La preguntas de la entidad que agrupa a un
importante número de pilotos, son las
siguientes:
• ¿El controlador de Aeroparque tiene la
autoridad de hacer regresar una aeronave
por no registrar en la pantalla radar la representación del transponder?
• ¿Cuál es el cronograma de encendido y apagado del radar primario de Ezeiza, y quién
tiene la autoridad de hacerlo?
• ¿Cuáles son las zonas que tienen control
radar en la República Argentina?
• ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando el
radar no funciona?
Las respuestas a estas y otras preguntas que
surgen a partir de acontecimientos de dominio público, son muy importantes para evaluar la seguridad con que se vuela en la
Argentina.

SETIEMBRE 2017 Aeromarket
(viene de p. 6) el servicio de tránsito aéreo y/o las
aeronaves que operan en las zonas donde se
perdió el contacto. 5) Evitar la duplicidad de
esfuerzos. 6) Realizar una detallada búsqueda
de información de todo sistema de control de
vuelo cercano que pueda aportar datos sobre

“Si se cuenta con aeronaves de
voluntarios que están dispuestos a
colaborar, coordinar su
incorporación a las tareas de
búsqueda o, si fuera necesario
movilizar los recursos disponibles
sean públicos o privados para
encontrar a la aeronave.”

la aeronave que se intenta localizar (radares
militares, de países limítrofes, ayuda satelital,
etc. 7) Establecido el recorrido de la aeronave, su ruta y probable derrota indagar en los
aeródromos de las zonas por información que
pudieran tener. 8) Si se cuenta con aeronaves
de voluntarios que están dispuestos a colaborar, coordinar su incorporación a las tareas de
búsqueda o, si fuera necesario movilizar los
recursos disponibles sean públicos o privados
para encontrar a la aeronave.
En alerfa se deberá: 1) Cerciorarse de que

se ha informado a todas las partes interesadas
en la aeronave que es objeto de búsqueda. 2)
Asentar en registro cronológico pormenores
de las actividades en curso y cada decisión y/o
acontecimiento que vaya sucediéndose. 3)
Verificar nuevamente la información recibida
hasta el momento. 4) Buscar información
sobre la aeronave de fuentes con las que no se
hayan establecido contacto anteriormente. 5)
Se intentará establecer posibles puntos de
escala o aterrizaje a lo largo de la ruta prevista
y la posible derrota a partir del plan de vuelo
y las condiciones del mismo y estimar el tiempo en que la aeronave no tendría más combustible para seguir en el aire. 6) Monitorear
que no se dupliquen acciones. 7) Verificar en
una carta las zonas donde sería probable que
se encuentre la aeronave. 8) Iniciar la planificación de la búsqueda y notificar cualquier
medida adoptada a la unidad de servicios de
tránsito aéreo. 9) Comunicar al propietario de
la aeronave toda la información recibida y las
medidas adoptadas, a la vez de interiorizarse
sobre detalles del vuelo. 10) Contener a familiares que comiencen a recabar información
sobre lo que se está realizando e intentar obtener datos sobre los tripulantes.
Como se puede observar son muchas las
actividades que se multiplican al avanzar el
tiempo luego de la desaparición de una aeronave. Lo que se deberá establecer es cuánto
de estos procedimientos se ejecutaron en el
caso del Mitsubishi que se encontró en el
Paraná guazú o, en su defecto qué fue lo que
sistemáticamente se hizo. Es absolutamente
necesario saber si la ANAC estaba preparada
para hacer frente a un accidente de aviación.

2
GRAGEAS
Pedido de Aeromarket a la OACI
Aeromarket ha solicitado a la Organización
de Aviación Civil Internacional información
sobre la gestión que el Gobierno (Presidencia
de la Nación y la Empresa Argentina de Navegación Aérea EANA), ha encomendado a esa
organización. El texto del pedido es el
siguiente:
“Estimados señores:
Como director de la publicación especializada
en aviación civil argentina AEROMARKET solicito detalles sobre la o las licitaciones que
estarían haciendo a pedido de nuestro país,
tanto para la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), como para la compra de
un avión para la Presidencia de la Nación.
”Nuestras preguntas son:

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

”¿Es regular que OACI brinde un servicio de
licitación o concurso de precios a un país?
”¿Cuán usual es que se solicite este servicio?
”¿En qué consiste ese servicio?
”¿Cuáles son los costos inherentes?
”¿Quiénes son los funcionarios a cargo de
estos dos pedidos (nacionalidad y función)?
”¿Aconseja la OACI a EANA o Presidencia si es
conveniente realizar los gastos /inversiones
en las áreas que solicitan el servicio?
”¿Evalúa OACI la conveniencia de dar el servicio de licitación o actúa más allá del caso?
”La transparencia que buscamos en la Argentina y nuestro rol como periodistas requieren
una información confiable y de primera mano
respecto de los temas que consultamos.
”Desde ya agradeceremos sus respuestas.
”Firma Director Aeromarket.”

VENDO MOTOR CONTINENTAL
TSIO 520H - Nº SERIE 217457 R
865 HS. (DE NUEVO) Y HELICE MC CAULEY
Nº SERIE 020597 - (REMANENTE 5 AÑOS).
CONTACTO: edubondanza@gmail.com
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Colaborando en la búsqueda
Reportaje a José Vaca.

E

l Secretario del Consejo de Aviación
Civil participó a título personal del
“Comité de Crisis” durante la búsqueda del MU2 LV-MCV. Aeromarket lo
entrevistó para conocer cómo se trabajó y sus
opiniones al respecto.

–¿Cuándo fue convocado a colaborar
con SAR?
–En realidad no fui convocado, sino que
ingresé para ver en qué ayudaba, de manera
espontánea y ahí me dieron la tarea de coordinar la aviación civil.
–Tamaño asunto José ¿Pero usted es el
secretario del Consejo Consultivo?
–Sí lo soy, pero no entré como secretario,
sino como uno más… sólo por y para ayudar.
–¿Qué es lo que se constituyó, un
comité de crisis?
–Sí, se procedió tal como lo establecen los
protocolos.
–¿Cuál fue su función específica y
cómo vivió el proceso a lo largo de tantos
días?
–Mi función fue distribuir y coordinar
tareas operativas dentro de la aviación civil
(aviación privada, aeroclubes y aeroaplicadores).
Trabajamos asignando los sectores por tipo
de aeronave; informándoles que patrón de búsqueda se tenía que cumplir, frecuencias de
radio asignadas para tal fin, cuidados a tener
presentes, que era lo que iban a buscar y, una
vez completado el trabajo, recibía la información sobre lo realizado, para luego transmitírselo al jefe del SAR.
Debo aquí hacer una mención muy especial
sobre un enorme grupo de la aviación civil que
de manera espontánea y desinteresada se ofrecieron para colaborar sin medir el esfuerzo, los
desgastes de las aeronaves, etc. En el interior del
país, gracias a la mediación de la Federación
Argentina de Aeroclubes (FADA) y la Federación Argentina de Cámaras Aeroagrícolas
(FEArCA) me trasmitían, qué aeroclubes y
fumigadores estaban listos para salir día tras
día. También por personas que ponían su aeronave, a veces un PA11 o similar a disposición
salieron en ayuda, fueron gestos solidarios
inmensos y hasta conmovedores.
Por su parte, la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) se puso a disposición en estos lugares para enviar el combustible
necesario, coordinaba con Rosario, Resistencia
para franquear problemas de seguridad por las
operaciones bajo control del Escudo Norte .
Es justo también, hacer una mención muy
especial para Silvina Lupiañez, quien fue mi
mano derecha a lo largo del arduo trabajo que
asumimos con todo comité SAR que estaba
empeñado en todo momento, recibiendo y repasando datos que podrían ser útiles para ajustar
la búsqueda y no dejar nada de lado sin verificar. También, hay que reconocer a los servicios
oficiales de Gendarmería, Prefectura, Policía
Federal, Fuerza Aérea, Fuerza naval, defensa
civil etc.
–¿Cómo fue participar de esta búsqueda tan particular?
–Una experiencia muy importante en lo
personal, ya que nunca había estado en un
comité de crisis.

Se trabaja bajo mucha presión, operativa y
emocional. Participé activamente en toma de
decisiones, tratando de hacer lo mejor posible y
con medios escasos.
–¿Al decir escasos materiales se refere a
limitaciones por falta de equipo u otros
recurso o por la combinación de eso, más
la dificultad que presentaba la zona más
probable en que podía estar la aeronave?
–Fue una combinación de ambas, la zona
era dificultosa en su rastrillaje tanto aéreo,
como terrestre y acuático. Es una zona muy
grande y, en algunos puntos, casi inaccesible
para laslabores de rastrillaje.

ANAC y a punto de pasar a EANA, desconozco lo de la Fuerza Aérea.
–En cuanto a la contención de los familiares ¿cómo se hizo? sobre todo teniendo en
cuenta que el administrador derogó el pasado noviembre la Resolución N° 505/15,
conocida como “Plan Nacional de Respuesta a la Emergencia Aérea” que contemplaba
un abordaje especializado en la materia.
–Me consta que todos los días se le informaba a los familiares lo realizado en la jornada,
como así también que familiares y amigos participaron en la búsqueda, acompañando en
vuelos siendo observadores.

–Finalmente, es de esperar que el propio Consejo plantee una evaluación y ajustes sobre el sistema y que la ANAC capitalice la experiencia ¿no?
–Obviamente, en todo momento el Consejo
acordó que una vez que finalizara la búsqueda, elevara al administrador su parecer al respecto.
También es correcto decir que personalmente me reuní con el administrador pocos días después del accidente comunicándole cuáles eran
las falencias que existían. El señor administrador se comprometió a que una vez finalizada la
misma haría un informe, para saber si se actuó
según el protocolo.

–¿Cuál es su evaluación respecto de lo
que se hizo?
–A priori puedo decir que se podría haber
activado antes la faz de alerta para luego pasar
a la fase siguiente de desastre. Si el radar primario hubiera funcionado y no se veía la aeronave en la pantalla, es porque no está… ¡NO
ESTA!
–¿Tenías alguna certeza sobre lo que le
había sucedido al avión, cuál era tu “intuición” aeronáutica sobre el/los lugares en
donde se debía buscar?
–La intuición era que se había accidentado,
pero no teníamos la certeza de si estaba aterrizado y no se podían comunicar o habían sufrido algo más grave. El procedimiento utilizado
fue con cortes de radiales a partir de los datos de
Merlo y Carrasco. Se trazó un círculo en función de la velocidad que desarrolla el MU2, se
tuvo en cuenta última señal de antena de celulares, avistajes de personas que llamaban informando, videntes, casi lo que se pueda imaginar.
–¿A partir de esta experiencia qué fortalezas y debilidades observa que tiene el
sistema SAR argentino?
–Fortalezas... somos argentinos y salimos a
trabajar con lo que hay, no importa lo que se
tenga, había que salir a buscarlos. Debilidades
falta de respuesta inmediata ante información
que era crucial, por parte de, Eana, juzgado,
etc. Faltaron recursos, entrenamiento de grupos,
capacitación específica. No sé si se puede achacar esto a la gestión actual, es posible que viniera desde hace tiempo.
Le propuse al administrador (Ing. Juan P.
Irigoin) que, por intermedio del Consejo Asesor,
en el interior del país se formaran equipos x
región o por provincias para que la aviación civil
prestara de manera inmediata servicios ante
catástrofes hasta la llegada de personal y recursos
de SAR de allí que los aeroclubes y los LAD
(lugares aptos declarados) sean importantes.
Las fases, contemplan que el radar primario
funcione, si no funciona es por presupuesto u otra
razón. Una organización preparada y aceitada
nos hubiera dado una rapidez de maniobra
inmediata, no para buscar un avión, sino supervivientes, acepto que se pueda tener en cuenta la
autonomía, como lo dice el protocolo si no hubiera un radar en la zona. Me pregunto: si se usa
este procedimiento, en un vuelo de AA a Roma,
se espera 15 horas para salir a buscarlo.
–El SAR estaba en la órbita de la
ANAC y a punto de pasar a EANA, se dijo
que la Fuerza Aérea no había transferido
todos los recursos ¿se supo que esto fue
así, lo descarta o no le consta?
–Es cierto, el SAR estaba en la órbita de

I
AEROMARKET INTELLIGENCE
A los aviones equipados con ADS-B no se les
exigirá RVSM!
La FAA (Federal Aviation Administration) está
proponiendo un cambio al proceso de autorización de RVSM (Reduced Vertical Separation
Minimum – Mínimo de Separación Vertical
Reducido), eliminando la necesidad que los
operadores registrados en los EEUU soliciten
autorización RVSM cuando sus aeronaves
satisfagan los requisitos para mantener la
altitud y se encuentren equipadas con sistemas emisores ADS-B Out (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast).
Desde su introducción en 1997, la FAA tuvo
fuerte injerencia en la implementación del
RVSM. El RVSM redujo la separación vertical
entre aeronaves que vuelan sobre 29000 pies
de un mínimo de 2000 pies a 1000 pies. Esto
ahorra combustible e incrementa la capacidad del espacio aéreo. El espacio aéreo RVSM
no ha sido implementado a nivel mundial.
Actualmente, los operadores que buscan que
la FAA apruebe su operación RVSM deben
probar que su diseño satisface los requisitos
de performance RVSM y que tienen políticas
y procedimientos para la ejecución segura de

vuelos bajo esas condiciones. Hasta hace
poco, también debían tener un programa
separado para el mantenimiento de sistemas
y equipos RVSM. La FAA autorizaba a operar
en espacio aéreo RVSM sólo luego de comprobar que se cumplían los requisitos pertinentes.
Los cambios propuestos en la autorización
RVSM permitirán a la FAA usar la tecnología
de los sistemas ADS-B Out para controlar los
parámetros de control de altitud en aviones
RVSM cuando vuelen dentro de espacio
aéreo ADS-B en los EEUU. Aquellas aeronaves
que posean el equipamiento apropiado
podrán realizar operaciones RVSM en forma
inmediata, lo que permitirá reducir costos y
eliminar las demoras asociadas con el proceso de solicitud. El ADS-B será de uso obligatorio en la mayor parte del espacio aéreo de los
EEUU a partir del 01 Ene 2020.
El proceso de aprobación para RVSM seguirá
vigente para aquellos operadores que normalmente no operen en un espacio aéreo
donde la FAA tenga suficientes datos ADS-B
para poder determinar la performance
RVSM, o para una nación extranjera que solicite una autorización específica.

VENDO
Honda FIT LX 2007
UNICO DUEÑO
VTV CABA OK (011) 15 5737-8004
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¡Ni son avionetas, ni se caen!
Sólo una opinión.

P

uede ser una cuestión semántica, pero
para los profesionales y los amantes de
la aviación, en otras palabras a los del
métier, los términos son importantes.
Es justo reconocer la dinámica del idioma
y tener una actitud abierta a lo que las “gentes” imponen por uso, pero también es
importante que dentro de una actividad tan
técnica y precisa como la aviación los profesionales utilicemos los términos como corresponde.
A raíz de varios comunicados de prensa
de la autoridad aeronáutica en circunstancias
de crisis, la vulgar voz “avioneta” resultó para
la comunidad técnica un fastidio comunicacional rayana en una superficialidad reveladora, casi un fallido que profundizaba la sospecha de improvisaciones y desorientación
en medio de la presión de la búsqueda de una
aeronave perdida.
En la prensa lega, sin embargo, como así
también en las personas del común, entendida esa condición como no inmersa en una
actividad específica, el uso de un término
inadecuado sólo es oportunidad de aclara-

ción, siempre y cuando no signifique una
inoportuna corrección de “maestro ciruela”.
Dada la dinámica a la que nos referimos
y con el sólo deseo de comprender y, si fuera
el caso, intentar cierta docencia desde la
humildad, acudimos por correo electrónico
al Departamento de “Español al Día”, de la
Real Academia Española, para consultar
sobre la palabra “avioneta” y a vuelta de
correo se nos ilustró con el siguiente comentario:
«En relación con su consulta, nos complace remitirle la siguiente información:
»Como se indica en el Diccionario de
la lengua española (2014), el sufijo -ete/
-eta se utiliza para formar diminutivos,
despectivos u otras palabras de valor afectivo, a veces de manera no muy explícita, a
partir de adjetivos y sustantivos.
»No obstante, también se indica que
en muchas palabras, como peseta o juguete –entre las que se podría incluir avioneta–, se han perdido estos valores. Así pues,
en esos casos de lexicalización no tiene sen-

tido desechar una palabra solo por contener un sufijo que en otros contextos puede
ser despectivo. Es lo que ocurre con la palabra avioneta, que se puede usar, sin connotación afectiva negativa, para referirse a
un avión pequeño y de poca potencia.»
Tal parece que la Real Academia nos
“invita” a ser condescendientes con el vulgo,
es decir con lo que la misma Academia identifica como el “conjunto de las personas que
en cada materia no conocen más que la parte
superficial”. Pero no con aquellos que deberían utilizar los términos como corresponde.
Al que le quepa el sayo ...
Por otra parte, es bueno aclarar —a todos
en este caso—un concepto adicional: las
aeronaves no se caen o es probabilísticamente muy remoto que se caigan. Se cae una piedra de la ladera montañosa, la taza de una
mesa, un portarretrato de la repisa, etc., pero
no un avión en vuelo. Tampoco se precipita.
Si vamos a utilizar un término arriesgado más
vale decir que a las aeronaves las tiran y no
que se caen. Pero la verdad tampoco sería

apropiado aunque los que volamos lo sepamos con fundamento. ¿Por qué no se caen los
aviones? Pues porque si se operan conforme a
la performance y se procede según las especificaciones del fabricante y las posibles recomendaciones de la autoridad aeronáutica de
certificación que surgen de la experiencia
acumulada de los vuelos, una caída es prácticamente imposible. Por eso es mejor prescindir de esa palabra que se parece más a una
excusa que a la precisión necesaria ante un
accidente cuyas causas se desconocen.
Lo expresado anteriormente, nos lleva a
señalar que para quienes formamos parte de
la comunidad aeronáutica escuchar que
alguien dice “avioneta” o informa que tal
aeronave “se cayó”, es algo parecido a un cross
de derecha en el mentón que suele aturdir.
Por eso es prudente pedir disculpas a los
interlocutores si a veces no se comprende que
no tienen por qué saber que “no son avionetas, ni se caen”, pero no podemos soportarlo
en la boca de quienes por posición o cargo
deben conocer o no pueden ignorar ciertas
cosas.

EANA S.E.: El orgullo por el disparate
Por Ricardo Runza*.

Z

árate, provincia de Buenos Aires.Para conocer acerca de una empresa
lo primero que se hace es tomar
conocimiento acerca de cómo está formada y
quién toma las decisiones estratégicas, ya que
se puede saber qué esperar de ella a partir de
la visión profesional y empresaria de quienes
son la cúpula. Los antecedentes de estas personas son decisivos para la vida y el futuro de
esta empresa y para todo aquel potencial
socio, proveedor o cliente que vea una oportunidad de negocio en cualquier proyecto
que pueda desarrollar con ella y que tenga
que tomar una decisión al respecto, ya sea
para conocer cuál puede ser la calidad de servicio que puede esperarse y/o evaluar sus costos o estrategia en la relación comercial.

encuentra con los clásicos que puede esperase de una prestataria de estos servicios (ATS,
AIS/COM y el servicio de comunicaciones y
enlaces para la difusión y transmisión de la
totalidad de la información meteorológica
aeronáutica en todos los aeródromos del
país) pero también con otros que llama la
atención, tales como: La prestación de los
servicios meteorológicos de observación,
vigilancia y pronósticos necesarios para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo y el Servicio de
Búsqueda y Salvamento, entendido como el
desempeño de las funciones de supervisión,
comunicación, coordinación, búsqueda y
salvamento, asistencia médica inicial o evacuación médica.

Cuando uno ingresa a la página web de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea
S.E. (EANA) siguiendo el criterio expuesto,
se encuentra que su Director Ejecutivo (un
abogado con cierta trayectoria durante el
gobierno anterior en asuntos legales y de
representación estatal en el ámbito aeronáutico) dice haber sido “el coautor del Proyecto
de ley de la creación de EANA”. Ese es su
principal antecedente profesional de idoneidad para el cargo. Este funcionario se complementa con dos directores: uno, experto en
temas de marketing y el otro, también abogado, político y ex diputado nacional. Ambos
sin experiencia ni conocimiento alguno en la
actividad propia que desarrolla esta empresa.
Toda una señal acerca de lo que puede esperarse de la misma.

¿Qué significa este disparate? ¿Que esta
empresa será también un Servicio Meteorológico Nacional paralelo? ¿Que esta empresa
comercial llevará a cabo operaciones SAR
como una fuerza militar? ¿Se da cuenta el lector del disparate que se disponen realizar a
través de esta empresa?

En la búsqueda, cuando uno ingresa a los
servicios que dice prestar la empresa, se

Una parte del ex Comando de Regiones
Aéreas es ahora esta empresa pero las ineficiencias parecen continuar. Por poner un
ejemplo, la torre del aeropuerto de San
Fernando no tenía señal radar en el momento del accidente del LV-MCV. Ahora no hay
militares a quienes culpar.
Evidentemente esto pone en evidencia la
defectuosa visión que se plasmó en la ley de
su creación orgánica. No hubo una visión
superadora al antiguo régimen del CRA. Sólo
se cambió el uniforme por el saco y la corba-

ta. Se cambiaron las caras, las manos y, tal
vez, los bolsillos.
Pero esto no es la única sorpresa. Cuando
uno ingresa a los proyectos de la empresa,
puede confirmar definitivamente la ceguera o
los intereses reales que ocasionaron esto tan
mal parido. No hay entendimiento alguno
sobre el estado actual de la infraestructura de
navegación aérea del país, sus necesidades y
prioridades ni de la realidad tecnológica y
empresaria global que opera sobre este tipo
de empresas en todo el mundo. Entonces, no
se tiene en cuenta la envergadura de las inversiones que son necesarias realizar, además el
formato de “Sociedad del Estado” hace agua
frente a la realidad del siglo XXI. EANA nace
con un formato societario propio de un
Estado socialista corporativo de los años 30 y
40 del siglo pasado. Así miramos el presente
y sobre todo el futuro, con una organización
vetusta para la aviación civil argentina. De
esto se jacta ser coautor su actual Director
Ejecutivo y sobre este antecedente el ministro
de Transporte de la Nación lo confirmó en el
cargo y dispuso el NO CAMBIO DE
NADA.
Para ser más claro, esta empresa que
debería ser altamente intensiva en tecnología
y con una escala económica objetivo de
actuación regional y hasta hemisférica tiene
como fuente de recursos para enfrentar sus
grandes desafíos su propia recaudación local
por tasas que abonan los usuarios de su
infraestructura de navegación y el aporte de
todos los contribuyentes a través del Tesoro
Nacional, tiene una imposibilidad manifiesta
de capitalizarse por otros medios como lo

haría una sociedad anónima, es decir, concurrir a la bolsa de valores del país o del extranjero y/o internacionalizarse con socios estratégicos para alcanzar sus intereses empresariales. ¿Alguien puede imaginarse a algún interesado en asociarse con una empresa cuyo
accionista es sólo un Estado con antecedentes
deplorables en el cumplimiento de contratos
y de su palabra y que tenga además este perfil de directorio tan poco afín a la de una
empresa de este tipo? Todo indica que esta
empresa, por ahora, sólo representa la continuidad del régimen del antiguo CRA con un
nuevo maquillaje. Nada más.
Es evidente que bajo las catastróficas
acciones realizadas para traspasar la autoridad
regulatoria y los servicios que brindaba el
Estado a la aviación civil desde el ámbito
militar al civil propiamente dicho, asunto
decidido e instrumentado por KIRCHNERISMO, EANA tenía muy pocas posibilidades de nacer bien. Lo lamentable es que
durante un año y medio de gestión de un
nuevo Gobierno Nacional este estatus quo se
ha mantenido SIN CAMBIOS. El panorama
se agrava aun más cuando se tiene en cuenta
la reciente operación realizada de búsqueda y
rescate del avión desaparecido en San
Fernando, por parte de la ANAC y lo que se
proponen hacer ahora tan desacertadamente
como solución ante la mala praxis y falta de
idoneidad expuestas a la evaluación de la opinión pública.
• Especial para Aeromarket. Septiembre 2017.
* Es ingeniero aeronáutico, magíster en defensa nacional
y autor del libro “Aviación Civil: Cómo Hacer el Cambio” (2006)
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. El 17 de mayo de 1916 se realizó en Santiago de Chile la Primer Conferencia Aeronáutica Panamericana. ¿Quién fue el delegado argentino a dicha conferencia?
a. Alejandro Obligado.
b. El Barón De Marchi.
c. Enrique Mosconi.
2. En aerodinámica se denomina “capa límite” a la capa de aire que fluye:
a. Cerca de la superficie de un ala o de otra
superficie aerodinámica.
b. Solamente cerca de la superficie de un ala
c. Lejos de la superficie de un ala.
3. ¿Qué parámetros afectan más a la capa
límite?
a. El espesor del ala en el borde de ataque y
la curvatura alar.
b. El espesor del ala en el borde de ataque.
c. La curvatura alar.
4. La mayor distancia entre el extradós y el
intradós de un perfil alar se denomina:
a. Cuerda.
b. Espesor.
c. Flecha.
5. Un perfil aerodinámico simétrico, la convexidad del intradós ¿cómo sería respecto al
extradós?
a. Igual.
b. La del extradós es menor.
c. La del extradós es mayor.

6. Un perfil aerodinámico simétrico ¿cuál
sería la sustentación que produce a un ángulo de ataque cero?
a. Cero.
b. Máxima.
c. Mínima.
7. ¿Cómo se ubica la sustentación producida
por el ala respecto al viento relativo?
a. Perpendicularmente.
b. Oblicua a 45 grados.
c. Paralela.
8. La capa límite a grandes ángulos de ataque de un ala:
a. Avanza hacia el borde de ataque.
b. Avanza hacia el borde de fuga.
c. No varía.
9. ¿Cómo actúa el espesor del perfil alar
sobre la producción de sustentación?
a. No la afecta.
b. Menor producción pues incrementa la resistencia parásita.
c. Cuanto mayor espesor mayor producción
de sustentación.
10. Si un ala excediera el ángulo de ataque
máximo la capa límite:
a. Comienza a desprenderse retrocediendo
hacia el borde de fuga.
b. Comienza a desprenderse avanzando hacia
el borde de ataque.
c. Comienza a desprenderse sin desplazarse.

Respuestas en página 22
(1) ALEJANDRO OBLIGADO era a la sazón director de la Escuela de Aviación Militar, y Teniente
Coronel de Ingenieros, arma a la que pertenecía la Aviación del Ejército de Línea en aquellos
tiempos, por ser una especialidad técnica. En esa oportunidad su ayudante fue el destacado
piloto PEDRO ZANNI.
* 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.
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Sería útil saber por qué el 1º de noviembre de
2016, se derogó la Resolución N° 505/15,
conocida como “Plan Nacional de Respuesta
a la Emergencia Aérea”, que contemplaba la
asistencia adecuada a víctimas y familiares de
víctimas de accidentes aéreos. En efecto, el
Anexo II, punto 3, Subpunto 3.2 de aquella
Resolución preveía que la ANAC debía implementar la asistencia a víctimas y familiares en
los casos de accidentes de aviación general o
cuando se tratara de accidentes ocurridos en
la aviación comercial no regular, brindando,
entre otras cosas, información completa y
objetiva acerca del siniestro. Entre las precisiones, la norma establecía que la ANAC

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

GRAGEAS
Por qué se derogó la Resolución 505/15I

Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella

debía capacitar al personal que actuaría en
esas circunstancias. En su reemplazo, el
actual administrador firmó la Resolución N°
974/16, que dispone la apertura de un procedimiento de elaboración participativa de normas respecto a nuevas pautas para la respuesta a la emergencia aérea. En la práctica,
al momento de la desaparición del LV-MCV
no había procedimiento activo ni gente específicamente entrenada para actuar, lo cual
llevó a la ANAC a improvisar sobre la marcha.
Llegados a este punto, resulta indiferente
determinar si el estatus de la aeronave era el
de accidentada o simplemente desaparecida,
pues la angustia de los familiares era idéntica
en uno u otro supuesto.

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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GRAGEAS de FADA
Día del Niño

Una nueva
concepción en servicios
profesionales para
empresas

El pasado domingo 19 de agosto, FADA instrumentó nuevamente el “Día del Niño
Aeronáutico”, con el objeto de que los niños
tuvieran una experiencia de vuelo memorable. Los aeroclubes, que recibieron un aporte
de combustibles por parte de ANAC-YPF, llevaron a volar a la increíble cantidad de 1200
niños y niñas en distintas partes del país.
“Para nosotros, fue una felicidad plena, la
misma que mostraban las caritas felices de
nuestros pasajeros en su día” comentó Diego
Martínez, del Aercoclub de Ibicuy, en Entre
Ríos y secretario de FADA.
Sin dudas la organización y amor por esta actividad ha reflejado el trabajo en equipo, en
donde el Estado Nacional y las instituciones
aerodeportivas se impusieron un objetivo
común claro y definido: los niños. Lo cual, en
definitiva, es lo mismo que decir, el futuro.

FADA va a la escuela

aeronáuticas
está despegando.

Por gestiones del Aeroclub Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, FADA llegó hasta el auditorio del Centro Integrador Comunitario de la
municipalidad local, para reunirse con alumnos de los colegios “San Miguel” y Normal
“Antonio Sagarna”. Abierta la charla informativa que estuvo a cargo del secretario de la
FADA, Diego Martinez, se informó sobre
temas relacionados a la aviación en general y
de los aeroclubes en particular, tomando a
estos como el primer escalón en la formación
del futuro piloto aviador civil. El temario
abordado, estuvo relacionado no sólo al programa, sino a las distintas disciplinas que conforman el aerodeporte, la aviación general,
los aeroclubes, requisitos para comenzar el

curso, incumbencia de la licencia, el rol de la
mujer en la aviación, entre otros.
Luego de evacuar consultas y compartir
comentarios, entre los alumnos y autoridades del aeroclub, acordaron una visita al
campo de vuelo para conocer sobre el trabajo de la institución, su escuela y sus aeronaves al servicio no sólo de los alumnos, sino de
la comunidad toda.
Tuvimos una mañana distinta, muy productiva, ya que siempre es bueno llegar a los adolescentes con temas que en el día a día, no
tienen la posibilidad de acceder. Es nuestro
deseo como Federación Argentina, haber
contribuido al conocimiento general sobre la
actividad de instrucción aérea en nuestro
país.

Final Nacional del ADP/2017
Con algunas pocas fechas regionales por
cumplir, aquello que comenzó como una idea
fuerza, cual fue, recuperar la actividad aerodeportiva propia e inherente a los aeroclubes, es decir, las competencias de “aterrizajes
de precisión”, está por llegar a su fin. Los días
17 y 18 de noviembre, se realizará la Final
Nacional de la especialidad, el lugar elegido
será la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, a la vera del
legendario Misky Mayu. Las actividades están
previstas en el aeródromo local y se avanzan
en las pruebas de utilización de tecnología
"Ojo de Halcón" para la verificación de los
toques. También hay progresos en la gestión
de combustible, alojamiento y racionamiento
sin cargo para los participantes de la competencia.
Para más información: info@fada.org.ar

II
AEROMARKET INTELLIGENCE
United Technologies ultima compra
de Rockwell Collins
La compañía United Technologies (UTC) ,
fabricante de productos especializados de
tecnología de punta, se acerca a un acuerdo
de compra/fusión de o con la empresa
Rockwell Collins, un grupo con un portfolio
de productos que van desde componentes y
sistemas de comunicación y navegación para
aeronaves, hasta interiores de cabina, negocio al que había ingresado al adquirir B/E
Aerospace.
Según información aparecida en el Financial
Times, la transacción rondaría los 22.500
millones de dólares.
Rockwell arrastraría un pasivo de 7.000 millones que son parte de la transacción que,
sumada esa cifra, llegaría a los 30.000 millones de la moneda estadounidense.
El reto para UTC es importante ya que con la

integración de los productos se transformaría
en el proveedor más importante de mega
fabricantes como Boeing y Airbus.
De la adquisición o fusión surgiría un grupo
de peso en la industria aeroespacial, al suministrar de todo, desde motores Pratt &
Whitney hasta asientos de lujo, el último el
legado de la adquisición de Rockwell Collins
de B/E Aerospace, que se materializó este
año.
Hasta altura de las negociaciones y por la
situación relativa de las empresas no parece
probable que otros fabricantes de aviones
vayan a conseguir mucha protección de las
autoridades anticompetencia, aunque podría
haber una reacción a través de una oferta
alternativa de General Electric, pero el
momento por el que atraviesa ese competidor, con nueva diregencia, es altamente
improbable.
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Mucho más que responsabilidad
London Supply tiene una historia de 75
años. No es una historia en la que la sensibilidad estuvo ausente, sin embargo, fue en
2008 que la estrategia del Grupo cambió a
raíz de una situación con nombre, apellido y
lugar.

London Supply.

Vista aérea del Parque Educativo.

L

ondon Supply Group es, para la
mayoría de los integrantes del mundillo aeronáutico, la empresa propietaria de Pacific Ocean, aeropuertos y varios
duty free, pero en verdad es mucho más que
eso, ya que se trata de un grupo diversificado
argentino que invierte principalmente en el
país, en negocios como la logística, la industria maderera, la administración de zonas
francas y hasta la gastronomía. Pero, más allá
de su rostro empresario, hay una proyección
del Grupo que trasciende los negocios para
alcanzar un lugar destacado y hasta ejemplar
en lo que se suele denominar “responsabilidad social empresaria” pero que en este caso
es, sin lugar a dudas, sensibilidad ante el otro
vulnerable. Esta dimensión de la empresa es
la que tratamos de difundir luego de insistir
durante más de un año ya que, con un sano

criterio de bajo perfil, el Grupo ha preferido
hacer su obra de caridad en silencio.
“El directorio se resiste a mostrar lo que
hacemos, pero desde que estamos trabajando tan intensa y sistemáticamente, he tratado de cambiar esa perspectiva, no porque
considere que debamos promocionar o relacionar una marca con el trabajo hacia miles
de personas a las que se ayudan todos los
días, sino porque, como especialista en
materia de acción social empresaria, creo en
una suerte de efecto contagio, de toma de
conciencia de lo mucho que podemos hacer
por el otro cercano al que llamamos prójimo”, nos dice María Taratuty, directora de
la Fundación London Supply, que canaliza
una increíble ayuda en las zonas en que
están presentes las empresas del Grupo.

“Pasamos de la ayuda puntual a entender la ayuda o colaboración en un sentido
más organizado, evolucionamos de entender la solidaridad de una manera un tanto
dispersa, a ser padrinos en causas concretas,
con planes y un visión clara. En esto tuvo
que ver mucho Lourdes ‘Luly’ Rodríguez,
una maestra desesperada que llegó a la oficina de mi padre, Teddy Taratuty, en medio
de una reunión de trabajo e insistió hasta
las lágrimas para ser escuchada por el titular de la firma. Ante la actitud, mi padre
salió de la reunión y la atendió. Luly le
contó que enseñaba en un barrio cercano,
al amparo de árboles y chapas, a un grupo
de chicos de diversas edades y que sólo necesitaba una bomba de agua. Mi padre suspendió la reunión y le pidió a la proactiva
docente que lo llevara a la escuela. Al llegar,
vio el escenario, recorrió todo el lugar y cayó
literalmente sobre sus rodillas, conmovido
hasta las lágrimas, pero no se quedó en el
sentimiento y la congoja, se repuso al cabo
de unos minutos y, de pie, le dijo a Luly: ‘no
le vamos a donar una bomba, vamos a
levantar una escuela’ ”, nos relata con renovada emoción María.
Y así comenzó una nueva etapa en
London Supply Group, embarcándose en
una obra específica bajo la premisa de sostener el programa y avanzar lo más posible por
ayudar allí en donde estuvieran presentes.

“No creemos en donaciones aisladas ni
espasmódicas, si nos acercamos a una institución o donamos un establecimiento, permanecemos apadrinándolos”, agrega quien
encabeza un gran equipo en la Fundación
London Supply, que surgió como respuesta
institucional para llevar adelante la promesa que el titular del Grupo hiciera a la
valiente, decidida y admirable Luly.
La Fundación London Supply tiene hoy
acciones en salud, educación, brinda asistencia social, trabaja en el área de culto (con la
donación de una parroquia) y son padrinos
de todos los proyectos en que se desarrolla su
sistemática y sostenida acción.
Dos años después de aquel providencial
encuentro entre Luly y el titular de London
Supply, se inauguraba la escuela primaria que
pasó de ser la escuelita satélite del barrio del
basural, a la monumental y más solicitada
escuela de Puerto Iguazú, incluyendo a los
papás que tienen opciones privadas. El proyecto es en realidad lo que la empresa y
comunidad del Barrio 1º de Mayo denominan “Parque Educativo”, un complejo que
consta de la Escuela Primaria Nº 875 y un el
Bachillerato Orientado Provincial Nº 106.
La primera, recibió el nombre Doña Mercedes García de Taratuty y el segundo, el de
Don José Taratuty, fundadores de lo que se
transformó en un importante Grupo empresarial que recoge el ejemplo solidario de sus
mayores.
“Luego de ver los resultados de la escuela primaria, vinieron nuevos desafíos, ya
que se presentó una natural necesidad con
los chicos que terminaban el ciclo primario
y debían continuar su formación. (cont. p. 14)
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Sector recreativo del Parque Educativo.
(viene de p. 13) El problema era simple: resul-

taba poco menos que imposible hacerlo ya
que no había forma de trasladarse, fue por
esa realidad que decidimos seguir adelante
con una respuesta concreta y comenzar con
la edificación del bachillerato, lo cual se
concretaría dos año más tarde, en 2010”,
nos dice María Taratuty.
El bachillerato tiene una orientación en
turismo ya que la principal actividad económica de Puerto Iguazú es esa.
“El año pasado egresó la primera promoción que realizó sus estudios totalmente
en las nuevas escuelas. Fue muy emocionante y gratificador ver los resultados de todo
un proceso. Yo lo puedo palpar muy concretamente porque uno de esos chicos que
hicieron todo el ciclo, Matías Oviedo, es un
colaborador mío en la sede de la Fundación,
en Puerto Iguazú, un asistente de lujo que
en cada jornada me demuestra el valor de
la inversión en el futuro de las personas”,
agrega con sano orgullo la líder de las acciones solidarias del Grupo.
En la primaria se enseña a 600 niños, en
el bachillerato, a 500 adolescentes, pero hay
más: el parque educativo cuenta con el Jardín
Materno Infantil Madre Teresa de Calcuta,
que atiende a 450 bebés a partir de los 45
días y hasta los 3 años, edad en que ingresan
a la escolaridad.
El aporte de la Fundación Grupo London
Supply incluye el servicio de desayuno y
almuerzo o almuerzo y merienda, según el
turno, que atiende a 1500 chicos diariamente. Y un área recreativa que cuenta con una
cancha de fútbol reglamentaria, otras de bas-

María Taratuty en plena campaña “Supersanitos”.

quet, softball, handball y un club de jóvenes
que coordina toda una actividad deportiva
enfocada principalmente en la afirmación de
valores. Es aquí donde María nos sorprende
con un apoyo internacional que reciben a
partir de conocerse la historia del Barrio 1º
de Mayo, en Puerto Iguazú.

“El Inter de Milán vio lo que hacíamos –dice María–, al principio no lo creyeron, pero viajaron y tomaron conciencia del
esfuerzo que realizamos desde nuestro
Grupo, por eso, impactados, sumaron al
proyecto una herramienta propia de responsabilidad social empresaria que se llama
“Intercampus”, cuyo objetivo es trasmitir
valores a través del deporte; el programa no
es un semillero que responde a la búsqueda
de talento deportivo, sino que a través del
deporte estimulan a los jóvenes para instalar valores.”
El impacto social al trabajar con la educación es notable. Con la construcción de la
escuela el barrio mismo comenzó a cambiar.
El Estado mejoró su presencia, se trazaron
calles y servicios, la envergadura de lo que se
estaba haciendo con la escuela movilizó a los
actores hacia el progreso, una acción concreta generó un cierto contagio en el sentido
adecuado. Todo progresó.
Una de las iniciativas que la Fundación
London Supply implementó en Puerto
Iguazú, fue la creación de una orquesta que
hoy cuenta con 120 niños músicos.
“La experiencia es maravillosa porque
hemos visto cómo la música transforma
conductas. Es muy impactante ver a niños
de ocho o nueve años, que podrían estar en
una situación muy vulnerable, escribiendo
a Papá Noel para que les traiga un violín.
Eso da una pauta de un éxito de inserción
social realmente extraordinario”, afirma
María Taratuty.
Nuestra iniciativa más reciente fue la campaña “Supersanitos” que nació de compartir el
sueño de María con el
pediatra de su hijo:
“Tenía el sueño de
transformar la escuela en
un centro de salud por un
par de días para que las
madres, que son extremadamente humildes y no
suelen llevar a sus hijos al
hospital o al pediatra,
tengan la posibilidad de
que su hijo sea evaluado
en la escuela por profesionales de la salud. El doctor José Alberto Alfíe,
nuestro pediatra familiar,
comenzó a preguntarme
datos sobre lo que se hacía
y así surgió el programa
en el que intervino él,
como así también doctores
como Guillermo Goldfarb; oftalmólogos
como los doctores Juan Martín Terán y José
González del Cerro; un otorrinolaringólogo, el doctor Ricardo Marengo y profesionales de Puerto Iguazú, todos atendieron a
esta población infantil del jardín maternal
de una manera amorosa y, por (cont. p. 15)
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(viene de p. 14) supuesto, ad honorem. De
esta experiencia surgieron varios casos muy
serios, como el de un nene que estaba prácticamente ciego, al que se trajo a Buenos
Aires con su familia, para hacerlo atender
en el Garrahan, donde lo trataron y, cirugía mediante, hoy ve. Y a su hermanito de
5 años que sufre el mismo problema y a
quien seguimos atendiendo. Como esos casos
hay varios que están en pleno tratamiento.
”Aquí, creo que vale destacar que
durante la campaña instalamos –como
parte del programa– un consultorio de
demanda espontánea que atendió en el
Barrio 1° de Mayo.”
London Supply desarrolla su actividad
comercial en Puerto Iguazú, Posadas, Buenos
Aires, Montevideo, Río Gallegos, Caleta
Olivia, Calafate, Bariloche, Trelew, Ushuaia y
Río Grande, a todos esos lugares se extiende
el brazo solidario que es su Fundación.
Es mucho lo que se puede escribir en términos de acciones y casos realmente conmovedores, lo que aquí alcanzamos a exponer es
sólo una parte de lo que se hace desde este
Grupo. Pero no podemos dejar de lado en
esta nota una referencia al ya legendario torneo de golf que la Fundación organiza en
Punta del Este, los segundos viernes de enero.
Hasta 2017, han sido 13 torneos que año tras
año rompen sus propias marcas de recaudación. En la última edición se reunieron U$D
826.000 que no son para financiar el trabajo
de la Fundación, sino para proyectos concretos como el de asistir a la Fundación uruguaya Pelufo Giguens, que trabaja en apoyo a
chicos con cáncer, mejorar las condiciones de
vida de ancianos y hasta levantar un centro
de rehabilitación integral.

“Es un torneo súper competitivo, en el
que intervienen siempre los mismos jugado-

res; los regalos son maravillosos porque los
sponsors son los proveedores de nuestros
Duty Free, es decir, marcas de primer nivel
internacional que nos acompañan desde el
comienzo de esta idea”, dice a Aeromarket,
la hiperactiva María Taratuty, con un desbordante entusiasmo por lo que hace. Los
proyectos en curso se suman y la lista de iniciativas no parece terminar.
Nuestra labor periodística nos lleva a
estar muy conectados con las empresas de
aviación y es frecuente que visitemos sus instalaciones para recoger información y evaluar
qué es lo que está sucediendo en nuestro
medio. En las recorridas es habitual pasar por
Pacific Ocean para conversar un rato con su
presidente, nuestro amigo Rogelio Cirigliano. En cada oportunidad tomamos algún
ejemplar del house organ “Confluencia”, que
edita London Supply, cuyo contenido suele
ponernos al corriente de algunos detalles de
lo que acontece intramuros de la empresa. A
través de sus páginas observábamos cómo se
valora a los empleados y sobre lo que, ahora
que nos enteramos de todo lo que se hace en
materia de solidaridad, es sólo la punta de un
iceberg de pasión en lo que a veces, fríamente, se denomina “responsabilidad social
empresaria”, pero que aquí tiene una connotación mucho más profunda. Ahora, cuando
veamos un avión de Pacific Ocean despegar o
nos crucemos con algún integrante de la compañía madre, vendrá a nuestra mente algo
más que la actividad empresaria, pensaremos
en niños que estudian, madres que son contenidas, ancianos que reciben atención. En fin,
en una tarea que merece ser difundida y emulada. Por eso quisimos transmitir esta historia
de sensibilidad inteligente, de un amor que
no es un gesto puramente emocional sino un
constante esfuerzo por considerar al otro de
un modo continuado y efectivo.
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Un año de éxito
y una proyecc

BELL HELICOP

A

eromarket estuvo con Alejandro
Servidio, gerente regional de ventas
de Bell Helicopters Textron y obviamente la conversación giró en torno a las alas
rotativas en un año memorable para la marca
en nuestro país. Desde el exitoso modelo
407GXP, a las ventas y la visión de la compañía de cara al futuro, reproducimos la parte
substancial de la amable charla en las nuevas
oficinas de su representante Comercial en
Argentina y Uruguay Rotorway S. A de
Cavia y Figueroa Alcorta.

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

–Bell es una marca de mucho peso
mundial que replica su fuerza en la Argentina. Yo mismo he volado bastante el UH1H hace ya unos cuantos años. Pero en
esta oportunidad quisiera que nos detuviéramos en el 407GXP, cuya trayectoria en
nuestro país es tan importante, a partir de
ese posicionamiento ¿cómo podríamos
hacer un balance de lo que significa esa
aeronave para el mundo local de las alas
rotativas?
Sin ninguna duda el 407GXP es una carta
muy fuerte no sólo dentro de Bell Helicopter
Textron (BHT) sino del universo de los helicópteros a nivel del mercado mundial. Si uno
analiza las condiciones desde varios ángulos
podemos afirmar que sin duda el 407GXP es
hoy el mejor helicóptero del mercado en su segmento. Este modelo es la evolución natural de

El Bell 407GXP con motor FADEC Rolls-Royce 250-C47B/8

una aeronave que nació con condiciones de performance excelentes e incrementó sus capacidades a partir de la incorporación de la nueva
aviónica Garmin 1000, con el GX, y el nuevo
motor RR 250 C-47 B /8 que significa otro
notable avance en términos de performance.

Un vuelo suave para seis pasajeros cómodos. Una carga de pago de 1.160 kg.
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en la Argentina
ción que crece
TER TEXTRON
El mercado LLS (Long
Light Single) siempre fue
para BHT un segmento
muy importante y habida
cuenta de que en este año se
detuvo la producción del
206 L4, BHT va a
aumentar la capacidad de
producción y entrega del
407GXP. En resumen, las
expectativas no podrían ser
mejores.

8 que posibilita velocidades de 133 kts.

–¿A qué le atribuye un éxito tan rotundo, marca, respaldo, tecnología ...?
El exitoso 407GXP a nivel mundial, hoy el
helicóptero más vendido en el mundo dentro de
su segmento, se debe a la combinación de los tres
factores que mencionas: tecnología, respaldo y
marca. Además, presenta una excelente relación
precio-prestación acompañado por el reconocido
soporte post-venta de BHT a nivel mundial, y la
increíble performance en altura conseguida
ahora gracias al poderoso nuevo motor C-47 B/8.
–¿Cuántos de estos helicópteros se vendieron en nuestro mercado?
En la Argentina ya ingresamos tres de estas
aeronaves y, a pesar de la alta demanda a nivel
mundial –considerando que ya está agotada la
producción 2017 y 2018– pensamos ingresar
otras tantas aeronaves el próximo año. Es la evolución normal del Bell 407 de tan notable desempeño en el mundo y en la región, ya que todas las
aeronaves entregadas se encuentran en servicio y
operando con excelentes resultados. Una aeronave
rápida ágil y altamente segura y confiable.
–Hacia el futuro ¿cómo proyecta Bell
sostener ese segmento?

–Saliendo del B407
por un momento ¿qué
limita la expansión del
mercado de los helicópteros en la Argentina
actual, considerando
que, comparada con
otros países de la región,
tiene una flota más bien
pequeña?
BHT hace ya varios
años que está trabajando
en promover su producto en
la región y también acompañando con inversiones y soporte, cualquier tipo de emprendimiento de infraestructura en, por ejemplo, helipuertos, que comparado incluso regionalmente está
totalmente subdesarrollado, sería muy alentador para que el mercado crezca.
Pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires
contamos con menos de 5 helipuertos cuando en
otros países, como Brasil y Chile, para no ir
muy lejos, el desarrollo es muchísimo mayor ya
que cuentan con una cantidad de helipuertos
entre 10 y 20 veces mayor que el nuestro. Eso
explica la falta de expansión del mercado del
helicóptero localmente. Este tipo de aeronaves,
cuya principal virtud es la rapidez y versatilidad, disminuye su potencial de eficiencia si no
hay lugares estratégicamente ubicados en la ciudad en los cuales aterrizar o despegar. Tal vez
parezca una cuestión menor, pero en las ciudades del mundo desarrollado el helicóptero es
una herramienta valorada por la comunidad
de negocios, es decir, los inversores que tanto
necesitamos.
Es de esperar que con algunas aperturas que
estamos observando en materia aeronáutica, las
alas rotativas encuentren un camino abierto a
la inversión pública y privada en (cont. p. 19)
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materia de infraestructura para
que la actividad crezca y acompañe lo que sucede en el mercado mundial de helicópteros.
Un dato interesante a tener en cuenta es
que la Argentina hoy, a nivel Latinoamérica,
por lo menos en la familia de BHT, está encabezando el ranking de ventas de aeronaves y
crecimiento del mercado, a esto hay que responder con las inversiones, visión de futuro y una
apertura que esperamos se concrete.
(viene de p. 18)

–Finalmente, estamos viendo una próxima inauguración, las nuevas oficinas
realmente importante, en un elegante

barrio como Recoleta y un cierto replanteo de facilidades en materia de mantenimiento lo que nos lleva a preguntar: ¿qué
nuevos negocios, presentación de productos y o facilidades está pensando BHT
para la Argentina?
Las nuevas oficinas a cargo de nuestro único
Representante comercial Rotorway S.A y el
replanteo de los nuevos hangares es una importante apuesta, que se apoya en la percepción y
expectativa que Bell Helicopter tiene en el desarrollo del mercado Argentino, en esta nueva
etapa política y económica de crecimiento de
nuestro querido país.

Nuevos logros en la Misión II
El Perlan cerca de alcanzar la meta.

La cámara de cola del planeador presurizado Airbus Perlan Mission II captura una vista panorámica desde
una altitud récord alcanzada.

E

l Perlan es un planeador diseñado para
volar corrientes de viento a niveles de
casi 30.000 metros –plena estratosfera– como parte de un programa de investigación del vuelo a esa altitud, evaluación del
cambio climático y hasta la experimentación
de comportamientos que servirían para considerar aspectos útiles para viajes a Marte. El
Proyecto Perlan tiene un patrocinante relevante, el fabricante Airbus que está interesado en
los datos que se recogerán para usarlos en sus
propios desarrollos en materia de industria
aeroespacial.
Alcanzar nuevas alturas
El planeador Perlan II parece un sofisticado planeador, sin embargo, tecnológicamente
es esencialmente una nave espacial con una
envergadura de 25,6 m, diseñada para volar en
condiciones similares a las que se registran en
superficie de Marte.
El equipo del Proyecto Perlan ha trabajado
duro a lo largo de los años antes de intentar
elevarse a la frontera de la estratósfera. Los

ensayos comenzaron el 23 de septiembre de
2015 en el aeropuerto de Redmond, Oregon,
Estados Unidos, momento en que el planeador
completó con éxito su primer vuelo de prueba.
En esta temporada, más precisamente el
pasado mes de julio, la Misión II del Airbus
Perlan, lanzó su segunda misión de pruebas de
vuelo en El Calafate, Argentina, el “lugar en el
mundo” del planeador espacial. Así es, ya que
este equipo considera que esa zona de la
Patagonia es la más propicia para lograr los
objetivos científicos del programa, dado que
allí el vórtice polar combinado con los particulares vientos de montaña, crean las más altas
"ondas estratosféricas de montaña" del planeta
que posibilitarían al avión experimental llegar
al límite del espacio.
A 90.000 pies (27.400m), el Perlan II
volará en una densidad de aire del 3% respecto del nivel del mar y a temperaturas de -57
°C., en esa condición los instrumentos abordo
recogerán valiosísimos datos que permitirán a
los científicos actualizar y mejorar los modelos
climáticos existentes. Además, el (sigue en p. 19)
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(viene de p. 18) sofisticado Perlan “espacial” invesbordo de un planeador más sencillo, un DGtigará la interacción entre la tropósfera, la capa 505m, ascendió hasta los 15.460 metros.
más baja de la atmósfera terrestre y la capa supeAhora el equipo Perlan II va por más, pues
rior de ella, la estratósfera, además de recolectar queda un trecho importante de 10.700 metros
información sobre el agotamiento de la capa de por escalar gracias al impulso de vientos y
ozono, que filtra los dañinos rayos UV. El ondas de montaña.
Airbus Perlan Mission
II también adquirirá
experiencia en vuelos
de gran altitud, un
área de interés para
Airbus de cara a futuras aplicaciones aeroespaciales.
Algún
lector
podrá pensar que con
las misiones espaciales y los satélites que
circunvalan el planeta se cuenta con toda
la información necesaria sobre la capa a la
que llegaría el Perlan,
pero lo cierto es que
Los pilotos de Airbus Perlan Mission II, Jim Payne (izquierda) y Morgan
se sabe muy poco
Sandercock, saliendo de la cabina después de alcanzar un nuevo récord mundial
de altitud.
acerca de la estratósfera porque ninguna
aeronave ha permanecido en esos niveles de
Incentivar a las nuevas generaciones
vuelo por el tiempo suficiente como para reaUn aspecto interesante de la Misión II de
lizar mediciones y recabar información precisa. Airbus Perlan es inspirar a los jóvenes a entrar
Además, el planeador Perlan II no tiene en temas STEM (acrónimo en inglés de cienmotor, por lo que al recoger muestras de aire cia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
de muy diversas altitudes no contamina. A ese Según Stéphane Fymat, miembro del consejo
atributo, se le suma que, a diferencia de un de Perlan Project, "el apogeo del programa
globo, el planeador se puede dirigir y mante- espacial estadounidense fue muy inspirador,
ner sobre un área, así como despegar y aterri- pero cuando se ralentizó, muchas personas se
zar en el mismo lugar.
quedaron con ganas de conocer más. Ahora,
Al momento de escribirse esta nota, 3 de con estos programas, son los jóvenes que se
septiembre, el Perlan II había alcanzado los están involucrando en innovadoras iniciativas
16.277 m sobre el cielo de El Calafate, Santa aeroespaciales". Fymat, se refiere principalCruz. Al mando estaban los pilotos Jim Payne mente a la participación de escuelas y centros
y Morgan Sandercock, quienes batieron el universitarios que han diseñado experimentos
récord que ostentaba el fallecido piloto millo- o buscan mediciones especiales para ponerse a
nario y aventurero Steve Fosset, quien casi en la trabajar en el desarrollo de nuevas ideas innomisma fecha, un 30 de agosto, pero de 2006, a vadoras.
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Confidencialidad e información
Informarse es un trabajo duro.
onfirmar la información que llega a la
mesa de trabajo de un periodista aeronáutico es arduo porque en ciertas
organizaciones públicas los empleados
son obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. En el ámbito de la aviación ocurre eso y
existe el miedo. Sin lugar a dudas es una prevención útil para la jerarquía de la burocracia pero
una práctica un tanto reñida con la ética republicana y la transparencia.
Al respecto logramos copias de documentación que tuvieron que firmar los futuros empleados de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea cuando prestaron la aceptación/conformidad de su traspaso de la ANAC a la nueva
empresa, más una copia de la aceptación/conformidad del gremio que los representaría y una
tercera y última nota en la que comprometían
confidencialidad sobre divulgación de información fuera de la entidad. Tal parece que en la
Administración Nacional de Aviación Civil,
existen costumbres similares.
No obstante, Aeromarket ha confirmado
información sobre cómo están ciertos sectores
que hacen a la seguridad aeronáutica. Por ejemplo corroboramos deficiencias en los servicios de
la navegación aérea que han sido puestas en
conocimiento del presidente de EANA S.E. y se
están corroborando muchas más que aparecerán
pronto.
Una de las preocupaciones que surgieron
luego del accidente del LV-MCV es la de la
intermitencia del radar secundario de Ezeiza, la
verdad es que sí existen, se registran frecuentemente, se trata de desapariciones y duplicaciones
momentáneas de etiquetas. Esto es riesgoso para
el operador porque al desaparecer se pierde la
referencia de la posición dirección, altura y velocidad de una aeronave, y en los casos de duplica-

C

ción de etiquetas el peligro está en una diferencia entre la verdadera y la duplicada de hasta 20
millas. No hace falta explicar los serios peligros
que esto implica para definir instrucciones de
separación entre aeronaves.
Aquí cabe destacar que el radar primario
Thompson, de Ezeiza, que era de principios de
los '70 y emitía una señal en representación primaria, quedó fuera de servicio hace años.
La Organización de Aviación Civil Internacional exige el funcionamiento de al menos el
radar secundario, que es el que se comunica con
el transponder o transpondedor a bordo de las
aeronaves brindando datos concretos
que identifican con precisión un
vuelo.
Los radares primarios, en cambio, detectan y monitorean el tránsito aéreo de cada aeronave en vuelo
tenga o no equipos que respondan su
identidad, en otras palabras permiten ver aeronaves en el espacio aéreo,
por eso son utilizados frecuentemente por fuerzas de seguridad o militares para impedir –si se trabaja bien–
los vuelos furtivos que suelen estar
ligados a actividades delictivas como
el narcotráfico.
Por ahora ENAN no ha difundido cuál es el plan para reparar el
radar Thompson, lo cual sería posible pero antieconómico, o reemplazarlo.
La falta de tecnología sumada al
aumento del tránsito es una combinación compleja. Pasar de controlar
35/45 aeronaves a 45/65 sin un respaldo adecuado podría poner en
riesgo la seguridad de los vuelos.

Otras inversiones
Seguramente será útil para muchos saber que
las mejoras edilicias de las torres de control que
se están llevando adelante (Iguazú, Ezeiza, Aeroparque, etc.) se realizan con fondos del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) y no de EANA, esto no
significa demasiado, simplemente explican el
origen de los recursos. Lo realmente importante
es que aún no hay inversiones en tecnología.
“Respecto de la capacitación, EANA no
parece enfocarse demasiado en cursos operativos
y es poco lo que se hace en el Centro de Instruc-

ción, Perfeccionamiento y Experimentación
(CIPE). Hoy, desde lo técnico EANA a enviado
algún personal al CIPE para capacitarse en radar
e idioma (sedes Ezeiza, Comodoro, Resistencia).
En cambio sí priorizaría el perfeccionamiento de
personal de conducción y administración en
centros privados cuya selección y costos desconocemos. Simbólico.
Es una lástima que el CIPE no se aproveche
más para lo operativo ya que está transitando un
gran momento ya que este años se dictarán más
de 200 cursos que capacitarán a unas 2.500 personas.”

Humor
Intermitencias

CEL/LAF
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Recomendaciones oficiales
La ANAC ante el comienzo de la campaña.

L

a aeroaplicación es una actividad, que
por su naturaleza riesgosa debe ser
controlada de manera exhaustiva, no
solo por la autoridad aeronáutica y la autoridad agropecuaria de cada región, sino también por quienes hacen uso de las aeronaves,
instalaciones y productos químicos.
Para minimizar los riesgos que en cada
etapa del proceso de aplicación se puedan
presentar, resulta fundamental una toma de
conciencia sobre esta delicada actividad. Los
riesgos se vinculan directamente con la seguridad de quienes pilotean las aeronaves, de
terceros y del medioambiente en general,
recordemos los principales:

Terceros
Se debe tomar consciencia que los errores
en la operación puede ocasionar pérdidas
materiales y/o accidentes tanto para quienes
pilotean las aeronaves como para los terceros
damnificados. Esto podría implicar enfrentarse a interminables demandas judiciales y
cuantiosas pérdidas económicas.
Por ello, quienes deseen explotar comercialmente los servicios de aeroaplicación
deben contar con un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA). Esta certificación implica necesariamente cumplir una
serie de condiciones que harán de dicha
empresa una organización segura y confiable
para todos.

Medioambiente
Una receta química mal confeccionada
también puede ocasionar severos inconvenientes, desde problemas a la salud para
quien realiza la manipulación de los productos hasta gastos innecesarios por parte de
quién contrata los servicios. Por eso es que
cada autoridad de fiscalización agropecuaria
provincial realiza inspecciones para verificar
la idoneidad de aquellos especialistas que
configuran los químicos a ser utilizados.
Para finalizar queremos comunicarle que
la ANAC se encuentra en un proceso de
actualización de procedimientos para reducir
los tiempos en la emisión del CETA.
Ante cualquier duda comuníquese con
nuestro Departamento de Explotadores
Aéreos al mail trabajoaereo@anac.gob.ar
donde se le brindará asesoramiento sobre
cada fase del proceso de certificación.
A continuación podrá consultar la Regulación Argentina de Aviación Civil (RAAC)
Nº 137 que establece los Requisitos de Operación y Habilitación para Trabajo Agroaéreo: http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/raac/raac_vigentes/por_parte/
parte-137.pdf
Para mayor orientación puede consultar los
9 Requisitos para Obtener el Certificado de
Explotador de Trabajo Aéreo: www.anac.gov.ar/
anac/web/index.php/1/818/trabajoaereo/certificacion-para-trabajo-aereo
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

FAdeA concreta venta
Destino Colombia.

L

a Fábrica Argentina de Aviones “Brig.
San Martín” (FAdeA) concretó esta
semana la exportación de dos aviones
aeroaplicadores a una empresa colombiana
vinculada a la plantación y exportación de
limones.
Esta venta al exterior es la primera que
realiza FAdeA desde su reestatización y es
también la primera vez en sus casi 90 años
que realiza una exportación de aviones civiles. Lo cual es una clara muestra del interés

de la actual gestión por generar ingresos provenientes de otras fuentes distintas al estado
argentino.
Ercole Felippa, actual presidente de la
firma comentó “esta exportación es un claro
ejemplo de la visión dual que hoy posee
FAdeA, donde ponemos énfasis en satisfacer
las necesidades aeronáuticas de nuestro país y
también en desarrollar negocios con terceros
que generen ingresos genuinos.” A su vez,
Felippa expuso “el verdadero valor de esta

operación no es la magnitud del ingreso que
genera, sino el hecho de concretar una exportación de aviones en una empresa que hacía
décadas que no lo realizaba. Desde el
comienzo de nuestra gestión hicimos foco en
los negocios con terceros, para ello creamos
un área específica y hoy vemos el primer
resultado concreto, logrando un hito de alta
relevancia para FAdeA.”
Fuentes de FAdeA expresaron que recientemente han concretado otra venta a un

empresario local y se encuentran en tratativas
finales para cerrar una nueva operación, también en el mercado local. A su vez recordó,
que existen líneas crediticias vigentes con
Banco de Córdoba y Banco Nación para
financiar la compra de esta aeronave, lo cual
es un buen incentivo para su colocación en el
mercado interno.

Nacional “a todas luces el proyecto tiene que ser
bueno para todos los involucrados ya se trate de
clientes o proveedores, además de contribuir al
desarrollo de la aeronáutica argentina en general”, afirma con entusiasmo el ingeniero Ruiz.
Durante la evaluación del proyecto fueron
tenidos en cuenta varios factores, se observó
que el mercado agropecuario tenía un potencial
enorme en términos de necesidad de renovación de aviones específicos, así lo afirma Ruiz al
referirse a la evolución del proceso que llevó a
la decisión de la fabricación del Puelche: “La
idea de hacer una aeronave agrícola estuvo
acompañada por una evaluación cuidadosa.
Detectamos la necesidad, podríamos decir el
‘nicho’, nos pusimos en contacto con un gran
número de aeroaplicadores, las cámaras del sector y con FeArCa (Federación Argentina de
Cámaras Aeroagrícolas), debemos decir que un
gran aglutinador en esa etapa fue el doctor
Orlando Martínez, presidente de FeArCa,
quien puso toda la información que la federación tenía y así fuimos avanzando hasta llegar a
donde estamos hoy. Está claro que podríamos
estar produciendo un avión de entrenamiento

que ciertamente es muy necesario, pero donde
encontramos un gran potencial fue en el mercado de las aeronaves específicas para el sector
agropecuario.”
Casi todos estiman que el área sembrada
aumentará en los próximos años y por lo tanto
también habrá un incremento de la demanda
de aeronaves para la fumigación aérea. Según la
ANAC hay un parque de 800 aviones, por lo
que FAdeA, asumiendo una tasa de recambio
conservadora, piensa que podría haber una
demanda de alrededor de 20 aeronaves por año.
“Además, hay una buena cantidad de aviones
no específicos trabajando en aeroaplicación, un
avión que no está diseñado especialmente para
esa tarea es menos rentable y seguro por lo que
allí hay otra posibilidad de reemplazo que nos
estimuló a decidirnos por el Puelche. Creemos
que un producto nacional, con una financiación adecuada será muy atractivo para las
empresas aeroagrícolas, FeArCa ha visto ese
potencial y como vela por la seguridad de sus
afiliado y la calidad técnica de la aplicación,
además de la rentabilidad, apoyó decididamente la iniciativa” indicó Eduardo Ruiz.

Fuente: Web FAdeA

El Puelche versión FAdeA
Recordando los comienzos del proyecto.

L

a firma mendocina Laviasa se embarcó
hace unos años en un interesante proyecto: fabricar una aeronave agrícola de
fácil mantenimiento y confiabilidad. Optó por
un modelo que tiene antecedentes reconocibles
para cualquier piloto, especialmente si es aeroaplicador. El resultado del desarrollo es el PA-

estamos involucrados en él. Se trata de pasar de
una producción a pedido a una fabricación en
serie en donde hay más volumen, lo cual representa una mejora sustancial para un mercado
que ya no tendrá que esperar entre el momento
en que hace el pedido y la fecha en que se le
entrega el producto. Como sabemos, fabricar

Nota aparecida en Aeromarket 173, en junio de 2012.

El Puelche con el equipo que trabajaba en el Puelche al momento de realizarse la nota. El segundo de derecha
a izquierda es el Ing. Eduardo Ruiz, perseverante líder que empuja el proyecto.

Auspicia a Aeromarket
25-235 Puelche II, cuyos derechos para utilizar
los certificados emitidos por la Federal Aviation
Administration (FAA) y la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los procedimientos técnicos para la fabricación de las
versiones PA-25 -235 y 260, fueron adquiridos
por Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
Así las cosas, Aeromarket viajó a Córdoba
(2012) para visitar las instalaciones en la cuales
se fabricó el primer Puelche cordobés y donde
se planea construir entre12 y 20 aviones al año.
“La política del Estado Nacional es apoyar
a las PyMes argentinas en sus emprendimientos, en esa línea, el proyecto Puelche cobra un
singular atractivo para la Fábrica Argentina de
Aviones” nos dice el ingeniero Eduardo Ruiz,
responsable de la unidad de negocios de
Aviones Agrícolas de la FAdeA. “El proyecto
resulta positivo para todos, Gobierno, la actividad aérea, el sector agropecuario y a los que

en serie lleva forzosamente a mejorar la productividad, la calidad, a sistematizar procedimiento, eso debe redundar en mayor seguridad de
vuelo, mayor seguridad operacional, un mejor
soporte del producto y, por supuesto, una sustancial optimización de la rentabilidad”, señala
Ruiz al referirse al desafío y las ventajas que tendrá la producción del Puelche con el respaldo
de la capacidad industrial de la FAdeA.
Desde los ventanales de la oficina en la que
conversamos con el responsable del programa y
también con Juan Ignacio San Martín y María
José Alamo, del equipo de Relaciones Públicas
de la fábrica, vemos el primer Puelche producido en la FAdeA, el cual voló el pasado 16 de
marzo (2012).
En la visión de la FAdeA el proyecto es una
buena combinación de lo que pueden hacer el
sector privado con una empresa que, si bien es
una sociedad anónima, pertenece al Estado

Cámara de Empresas
Agroaéreas del Chaco
Telefax: (03713) 420968 • (03722) 461847
E-mail: ceach@fearca.org.ar

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

2:a

3:a

4:b

5:a

6:a

7:a

8:a

9:c

10:b
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Médicos aceptan
masivamente el BasicMec
Diez mil licencias bajo el nuevo sistema.

P

ara fines de junio y luego de seis
semanas desde su puesta en vigencia,
la Federal Aviation Administration
(FAA) había emitido más de 10.000 licencias
psicofísicas bajo el nuevo sistema BasicMed.
El programa es una alternativa al clásico examen de aptitud psicofísica para aquellos que
buscan una Licencia Psicofísica Clase III,
consiste en el llenado de un formulario que
se completa en forma individual, un curso
online de autoevaluación médica y un examen médico realizado por un médico portador de una licencia del Estado. BasicMed fue
recibido en forma positiva tanto por los pilotos como por los médicos y, como se explicó,
no requiere una revisación médica por parte
de un médico aeronáutico.
Las clínicas médicas están comenzando a
realizar los exámenes médicos. Physicians
Immediate Care, que posee una red de clínicas médicas en los estados de Illinois, Indiana
y Nebraska, recientemente anunció que sus
médicos clínicos realizarán los exámenes
BasicMed luego de asistir a una conferencia
informativa con funcionarios de la Aircraft
Owners and Pilots Assosiation (AOPA).
Muchos miembros de AOPA se han
comunicado con la Asociación para expresar
su satisfacción con el nuevo sistema. “Si ven
a Mark Baker (presidente de AOPA) diganlé
que lo amo” expresó un miembro entusiasmado con Basic Med.
El Dr. Paul Collins, médico aeronáutico
en el estado de Idaho, ya realizó 20 exámenes, y calificó el nuevo sistema como “una
muy buena mejora” para los pilotos.
Collins expresó que BasicMed permite a
los pilotos evitar exámenes médicos “innecesarios y repetitivos”, los cuales suelen ser costosos. También le dijo a AOPA que
BasicMed “cambia el examen psicofísico,
convirtiendo una evaluación que tiene el
potencial de excluir a un piloto en un programa de mejora continua de su salud”.
El Dr. John Sciarrino, médico aeronáutico de Fort Lauderdale, en el estado de
Florida, también es partidario del nuevo sistema. Sciarrino cree que los médicos que
dudan de realizar los exámenes son aquellos
que poseen una experiencia limitada con la
aviación. Una vez que se los prepare, cree que
BasicMed ganará adeptos. “BasicMed es
nuevo, los médicos eventualmente se senti-

rán tan cómodos con este examen como lo
están con completar los formularios para
obtener una licencia de conductor”.
A pesar del éxito de BasicMed, en algunas
oportunidades los médicos no realizaron el
examen. “Si un médico no se siente confortable con la nueva norma, hacemos lo que
siempre hicimos, referirlos a otro médico”,
declaró el Dr. Ian Fries, médico aeronáutico,
cirujano ortopédico y asesor médico de
AOPA. En EE.UU. “un médico toma decisiones todo el tiempo sobre la aptitud de un
individuo para manejar un auto, bucear o ir
al trabajo”, agrega el profesional.
Fries hizo énfasis en el hecho que, de
acuerdo a las normas de la FAA, es el piloto
quien tiene la decisión final de realizar o no
un vuelo.
El Dr Patrick Larreategui de Miami
County Surgeons, en el estado de Ohio, cree
que, una vez capacitado, un médico no debería tener problemas en firmar un examen
bajo el sistema BasicMed. “el examen
BasiMed no difiere de un examen físico que
se le realiza a un empleado, atleta u otro tipo
de visita médica. Creo que este programa es
una oportunidad para un médico que desea
ayudar a un paciente que es piloto, sin la
necesidad de certificarse como médico aeronáutico”. Larreategui además expresó que
“aquel médico que no esté familiarizado con
el BasicMed tendrá dudas sobre los requisitos
y el proceso. Un piloto que busque obtener
una licencia con BasicMed deberá saber
cómo orientar a ese médico para que obtenga información sobre el programa. Una vez
que lo conozcan, creo que la mayoría de los
médicos desearán ayudar”.
Para responder esos interrogantes, AOPA
desarrolló una Guía para Pilotos y Médicos,
la que también incluye la CMEC (Lista de
control completa para exámenes médicos) de
la FAA. AOPA recomienda al piloto que al
concertar la cita avise que desea que le realicen el BasicMed, y que adelanten la guía para
que el médico examinador la lea. Además, el
piloto deberá concurrir al examen con el
cuestionario de autoevaluación completado,
realizar el curso online primero, luego que el
médico realice la CMEC y el examen psicofísico.
Fuente: Equipo AOPA
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
A pesar de los gremios,
nueva audencia
Justo cuando Aeromarket se encuentre
en plena impresión, se estará celebrando la Audiencia Pública para la concesión de rutas aéreas. Esto ocurrirá a
pesar de un pedido formal de los gremios APA, APTA, UALA, UPSA y APLA,
que solicitaron formalmente su suspensión por “inconvenientes y perjuicios
que este tipo de decisiones políticas
genera para la actividad aeronáutica
nacional”. Según las entidades sindicales, los operadores se habrían negado a
establecer acuerdos laborales con ellos
a pesar de que han transcurrido ocho
meses desde la audiencia de diciembre
pasado.
Los gremios también están en un estado de “alerta y movilización” porque
consideran que el mercado aerocomercial al que denominan “nuestro” se ha
abierto a operadores extranjeros y
poderosas compañías low cost.
En una apelación más acorde con la
época que se vive en el planeta, los
representantes de diversas actividades
laborales aeronáuticas, señalan con asidero que Transporte debería solucionar
problemas de infraestructura, tecnología
y carencia de personal antes de realizar
una nueva audiencia.

Tecnología GX Aviation
Inmarsat, el principal proveedor en el
mundo de comunicación global móvil
por satélite, anunció la obtención de un
Certificado de Tipo Suplementario necesario para el reequipamiento de la tecnología GX Aviation a instalarse en las
aeronaves Boeing 777 de Qatar
Airways. El hito se cumple tras un anuncio realizado el pasado mes de junio,
donde se dio a conocer que Qatar Airw
Nota aparecida en Aeromarket 173, en
junio de 2012.ays sería la primera mega
aerolínea del Medio Oriente en elegir GX
Aviation para ofrecerlo a sus pasajeros
en más de 130 de sus aviones.
El Certificado confirma la aprobación
por parte de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) para efectos de
instalación de las terminales GX
Aviation, cableado y colocación de puntos de acceso inalámbricos y servidores
a bordo de las aeronaves.
La tecnología de GX Aviation aguarda
activación del sistema en las aeronaves
Airbus A350 más nuevas de Qatar
Airways y ahora, después de la aprobación del Certificado, dan inicio las insta-

laciones a manera de actualización en
toda la flota de Boeing 777 de la aerolínea. Dichas retro instalaciones las llevarán a cabo los equipos de mantenimiento de Qatar Airways como parte de sus
programas de mantenimiento ya establecidos.
GX Aviation es el primer servicio global
de satélite de alto rendimiento (HTS en
inglés) en el mundo prestado por un solo
operador. Su arquitectura singular permite al viajero navegar el internet, realizar streaming de videos, entrar a sus
redes sociales con una experiencia de
conectividad a bordo realmente a la par
de los servicios de banda ancha móvil
disponibles en tierra. Se anticipa que el
servicio de próxima generación arranque con pleno funcionamiento en los
aviones de Qatar Airways a fines de este
año, después de haber realizado una
campaña de vuelos de prueba en las

Los aviones con este sistema se identifican con el sello GOL Online. Además

Transporte Aéreo (IATA), y reemplazará
a. Goh Choon Phong, CEO de Singapo-

de Internet, los pasajeros también tienen
acceso gratuito a una amplia programa-

re Airlines, en junio del año próximo. “El
objetivo de este proyecto es el de dirigir

ción de contenido de entretenimiento

este grupo importante, en un momento

por streaming, como películas, dibujos
animados, series y el mapa de vuelo.
Para utilizar el servicio basta con conectarse a la red a través de cualquier dispositivo móvil, ya sea desde un celular,
una tablet o una notebook.
La plataforma es otra de las iniciativas
desarrolladas e implementadas por la
compañía brasileña para ofrecerle a sus
pasajeros productos y servicios acordes
a las evoluciones tecnológicas y, al
mismo tiempo, añadir confort y valor al
tiempo de los clientes durante sus viajes.

en el que la industria enfrenta muchos
desafíos en una multiplicidad de niveles”, afirmó Al Baker. Y agregó: “Representar y liderar el Consejo Directivo es
un tremendo privilegio, y en el fondo es
la oportunidad de representar un sector
que desempeña un papel vital en la economía global”.

distintas rutas Qatar Airways por el

Ryanair insiste con Alitalia pero
no la dividiría

del mundo, ya que volaría distancias de
17.016 kilómetros en la ruta Sídney –
Londres, y de 16.680 kilómetros que
separan a Melbourne de Nueva York.
El propósito de volar sin escalas es ahorrar aproximadamente cuatro horas en
la ruta Sídney Londres y tres horas en la
de Melbourne Nueva York.
Para alcanzar sus objetivos, Qantas solicitó a Boeing y Airbus que estudien una
generación de aviones que puedan
enfrentar el desafío sin penalizar pasajeros.
Seguramente los fabricantes estarán
pensando en nuevas versiones basadas en el Airbus A350ULR, A380 y el
Boeing 777X.

mundo.

Los 70 años de Copa Airlines
La historia de Copa Airlines se inició
hace 70 años y lo celebró en su Hangar
de Mantenimiento, en el que se recordó
el comienzo de la empresa en 1947,
cuando un grupo de panameños
emprendedores y con visión de futuro,
realizaron una suerte de joint venture
con Pan Am para dar vida a Copa
Airlines. Al comienzo fueron servicios
domésticos conectando a la capital
panameña con dos ciudades locales,
pero 70 años después la aerolínea vuela
una de las redes de rutas más extensa
de América Latina, con 75 destinos en
31 países en todo el continente americano.

GOL se supera con conexión
a Internet
GOL Líneas Aéreas Inteligentes fue pionera en Sudamérica en ofrecer a los
pasajeros la posibilidad de conectar sus
dispositivos electrónicos al Wi-Fi a
bordo, con acceso a Internet vía satélite.
En los vuelos nacionales e internacionales, el servicio está disponible en 50
aeronaves de la flota, lo que equivale a
más de un tercio de los 120 aviones de
la compañía. A menos de un año del
lanzamiento, se alcanzaron más de 230
mil conexiones que les permitieron a los
pasajeros permanecer en línea desde el
despegue hasta el desembarque.

Ryanair Holdings plc, planea hacer una
oferta por Alitalia SpA, que se ha declarado en quiebra. A diferencia de otras
propuestas, Michael O'Leary, presidente
ejecutivo de la aerolínea irlandesa, mantendría intacta a la empresa italiana.
La aerolínea low cost líder de Europa se
haría cargo de las rutas de larga distancia de la empresa italiana como así también de las que prestan servicios en
competencia con Ryanair.
El acuerdo incluiría mantener la flota, los
pilotos, el resto del personal técnico y la
marca, lo que sufriría un ajuste importante es el nivel gerencial de la emblemática aerolínea italiana.
La cuota de mercado combinada de las
dos aerolíneas en Italia podría representar un obstáculo para una toma de control total, por las restricciones antimonopolio.
Un acuerdo daría a la compañía una
flota mixta de corto alcance, uniendo a
los 70 aviones de la serie A320 de
Airbus de Alitalia con los más de 400
B737 de la compañía irlandesa.
Los vuelos de larga distancia de Alitalia,
atendidas por aviones Airbus A330 y
Boeing 777, podrían extenderse al mercado norteamericano, según la empresa
irlandesa.

Akbar Al Baker lidera IATA
El CEO del Grupo Qatar Airways, el Sr.
Akbar Al Baker, ha sido elegido Presidente de la Junta de Gobernadores
(BoG) de la Asociación Internacional de

Largos vuelos en el horizonte
de Qantas
La aerolínea australiana Qantas Airlines
conectaría Australia con Nueva York y
Londres en 2022 y sería la aerolínea con
las conexiones sin escalas más largas

Recalde y los números difíciles
de aprobar
Los balances 2013, 14 y 15 presentan
enormes dificultades para que cierren. El
desafío de la administración actual es
muy serio ya que se pretende regularizar
la situación y cerrar esa etapa para avanzar con la presentación de los balances
del ejercicio 2016 y en el primer semestre del año que viene el de 2017 al terminar este año como máximo.
Al analizarse las pérdidas de Aerolíneas
Argentinas y Austral a lo largo de los tres
años, se observa un incremento del rojo
que, de haber seguido la “tendencia
Recalde”, hubiera arrojado un déficit de
unos 1550 millones para el 2015 y de
más de 2.000 millones, siempre de
dólares, para el año 2016. De las compañías, la que peor resultado relativo
presentó fue Austral.
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Misión Francesa
Por Pablo Luciano Potenze
a primera organización que vendió
pasajes en la Argentina para realizar
vuelos con horario que se realizaron de
acuerdo con un cronograma previamente publicado fue la Misión Francesa, en 1919, pero se
trató de una experiencia breve que, fundamentalmente, demostró que eso, que hoy conocemos como transporte aéreo regular, era posible.

Bréguet piloteado por Clerté salió, ahora con
tres pasajeros, llegando a San Luis a las 16:30.
El último tramo se cumplió en otro Bréguet, a
cargo de Combé, que partió a las 17:40 y aterrizó en Mendoza a las 19:30. El viaje de vuelta se hizo el 14 con el mismo esquema.
El 17 comenzó otro servicio regular a Mar
del Plata. Se cobraban $ 150.- por el viaje de
ida y $ 300.- por la ida y vuelta, estando la
recaudación destinada al hospital Francés de
Buenos Aires y el hospital de Mar del Plata. La
navegación consistía en seguir la vía férrea. La
Fig. 3. Bréguet 14 de la Misión Francesa, en Montecronología fue la siguiente:
video. Foto publicada en la revista Caras y Caretas.
17 de enero, Bréguet Limousine con dos
día, por lo que el regreso lo hizo el segundo pasajeros y diez kilos de ejemplares del diario
avión, con un solo pasajero. El Farman volvió a La Prensa.
El Palomar el 12 de diciembre.
19 de enero, regreso con pasajeros.
La cronología de las dos primeras semanas
20 de enero, ida en Bréguet Limousine con
de vuelos regulares es la siguiente:
3 pasajeros.
Jueves 11 de diciembre, Buenos Aires 21 de enero, regreso con dos pasajeros.
Montevideo, con cuatro pasajeros, entre los que
23 de enero, ida con 2 pasajeros. Debió ateestaba Alfredo Palacios. Regreso en el día.
rrizar en la estancia La Armonía por encontrar
Viernes 12. Vuelo de ida y vuelta.
una tormenta, pero llegó a Mar del Plata en el
Lunes 15. Vuelo de ida. La vuelta se suspen- día.
dió por rotura de una válvula, emprendiendo el
24 de enero, regreso con 2 pasajeros.
regreso el miércoles 17 hasta Colonia, donde se
24 de enero, ida en Farman 50 con 5 pasadetuvo por encontrar tormenta. Llegó a El jeros. Hubo una escala en Dolores para cargar
Figura 1. El bimotor Farman 50 con el que se hizo el primer vuelo con horario en el que se cobró boleto de la
Palomar el 18.
nafta. La máquina quedó en Mar del Plata para
historia argentina. Se observa la firma de Gustave Grillon, piloto de ese vuelo.
hacer demostraciones.
28 de enero, viaje
de ida en un Bréguet
La primera postguerra
nos Farman 50, con dos motores
militar con 30 kilos de
La Primera Guerra Mundial tuvo un Renault de 275 HP, para cuatro pasaejemplares del diario
impacto muy importante en la economía y la jeros; cuatro Bréguet 14 Limousine, de
La Prensa.
política argentinas, que también afectó a la inci- 300 HP, para dos pasajeros; cuatro
29 de enero, regrepiente aviación. Durante esos años se cortó el hidroaviones Nieuport Tellier; cuatro
so del Bréguet militar
flujo de importaciones de material, y la activi- biplanos Farman de 120 HP para
sin pasajeros.
dad, tanto civil como militar, se limitó a vuelos escuela; cuatro Spad Hispano Suiza de
29 de enero, viaje
rectos y nivelados sobre los aeródromos, con 220 HP de caza y cuatro Bréguet B2
de ida en un Farman
máquinas viejas con las que no se podía pensar de 300 HP de bombardeo.
50 con 4 pasajeros.
en otra cosa.
Los recién llegados se instalaron en
El 31 de enero se
Mientras tanto, en Europa y Estados el aeródromo de El Palomar, construdio por terminada la
Unidos, la industria progresaba de modo nota- yeron un hidropuerto en San FernanMisión,
quedando
ble, y el fin del conflicto fue la campana de lar- do y, a partir del 1º de octubre,
Figura 4. El teniente Combe, pasajeros y curiosos posando junto a un Bréguet 14
pendiente un cruce de
gada para que los países beligerantes comenza- comenzaron a armar los aviones. Poco
de la Misión Francesa. Foto publicada en la revista Caras y Caretas.
los Andes que se realiran a realizar gestiones para vender al mundo después llegaron otras quince máquizó después. Ese día se
sus excedentes militares, ahora innecesarios. Así nas.
Miércoles 17. El servicio se canceló por realizaron los últimos vuelos sobre Buenos
llegaron a Buenos Aires misiones oficiales de
A fines de octubre comenzaron los vuelos
Aires, arrojando volantes que agradecían las
Italia y Francia, y representantes comerciales de demostración. Se hicieron ejercicios con- meteorología.
Viernes 19. Viaje de ida y vuelta con cuatro atenciones recibidas. Con posterioridad se suceprivados norteamericanos e ingleses.
juntos con el Ejército y vuelos con invitados a
dieron numerosos agasajos.
Montevideo, Mar del Plata y sobre El Palomar, periodistas como pasajeros.
Lunes 22. Vuelo de ida y
La Misión Francesa de 1919
en los que participaron legisladores y público
El gobierno francés, en 1919, envió a la en general. También se publicaron diversas vuelta.
La puesta en marcha de estos
Argentina una gran misión aeronáutica, para notas sobre el tema en diarios y revistas.
servicios no estaba encuadrada
demostrar las posibilidades de la aviación como
en ninguna normativa legal, pormedio de locomoción rápido y práctico para
Los vuelos regulares
personas y correspondencia.
La siguiente decisión fue implantar una que ni en la Argentina ni en el
El jefe del grupo fue el teniente coronel M. línea regular a Montevideo, con una frecuencia Uruguay había leyes al respecto.
Précardin, el segundo jefe el comandante V. de tres servicios semanales (lunes, miércoles y El 21 de diciembre viajaron en
barco a Montevideo los presiGuichard, y los jefes de división J. Vuillemin y viernes).
Vicente Almandos Almonacid. Este último era
El primer servicio aéreo regular de la histo- dentes del Aero Club Argentino
un argentino, que durante la guerra se había ria argentina estuvo programado para el lunes 8 y la Misión Francesa para entrealistado en el ejército del aire francés.
de diciembre de 1919. Su piloto sería Gustavo vistarse con el Aero Club UruEl grueso del personal y el material llegaron Grillon, y sus cuatro pasajeros diplomáticos guayo para formalizar la prestafranceses. Pero por ción del servicio mediante la
meteorología se poster- intervención de los dos aeroclugó hasta el día siguiente, bes. Fue el primer documento
Figura 5. Florencio Parravicini y señora luego de viajar a Montevien que el Farman 50 bilateral aeronáutico de la histodeo. Foto publicada en la revista Caras y Caretas.
despegó de la pista de El ria argentina, pero fruto de una
Palomar a las 6:42 para iniciativa privada.
A fines de diciembre la Misión dejó de volar
Los vuelos regulares tuvieron intenciones
aterrizar sin novedad en
la Escuela de Volación a Montevideo y anunció un servicio de Buenos demostrativas de las ventajas de la aviación,
de Montevideo a las Aires a Mendoza, para el que debió construir la pero no había perspectivas de hacer negocios
8:37. Allí se descubrió infraestructura. Se hizo un único servicio, el 12 rentables. El taxi aéreo, en cambio, parecía ecouna falla en la máquina, de enero de 1920, cambiando de máquina y tri- nómicamente viable y a partir de ese momento
por lo que se pidió tele- pulación en cada una de las escalas. A las 6:55 siempre fue posible alquilar aviones para usos
gráficamente un repues- un Farman 50 piloteado por Abel despegó de El particulares en la Argentina.
to a Buenos Aires, para Palomar, llevando 4 pasajeros y 30 kilos de
transportar el cual salió ejemplares del diario La Prensa. Llegaron a
Bibliografía
a las 10:30 un Bréguet Pergamino a las 8:50, donde un avión similar,
Toda la información fue tomada de diarios
de 300 HP. No se pudo piloteado por Bedrignan, despegó a las 9:20 y
Figura 2. Pasajeros e integrantes de la Misión Francesa, frente al Farman 50.
hacer la reparación en el llegó a La Carlota a las 12:15. A las 14:30 un de la época.
Foto publicada en la revista Caras y Caretas.

L

en el vapor Belle Isle el 6 de setiembre, siendo
recibidos calurosamente por la población y el
gobierno, que les ofrecieron todo tipo de agasajos. Almandos Almonacid recién arribó el 20 y,
el 29, la Misión entrevistó al presidente de la
república Hipólito Yrigoyen.
La lista de los primeros aviones traídos por
los franceses estaba formada por cuatro bipla-
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Control de vuelos
a baja velocidad
Permanente intercambio entre FAA y la comunidad aeronáutica.

A
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lo que te puede interesar)

principios de junio, la Federal
Aviation Administration (FAA) emitió un SAFO (Alerta de seguridad
para operadores, por su sigla en inglés) para
explicar los cambios más recientes en las normas de certificación para la performance de
vuelo a baja velocidad y a la entrada en pérdida en aviones por parte de pilotos comerciales y privados.
Tanto la última versión de junio de 2017
de las normas de certificación (ACS - Airman
Certification Standards) de pilotos privados
de avión como la primera versión del ACS de
nuevos pilotos comerciales de avión, contienen nuevos elementos basados en los aportes
de la comunidad de aviación general.
Esta enmienda, que fue elaborada en
conjunto por la FAA y el grupo de tareas para
la elaboración de ACS del ARAC (Comité de
Asesoramiento para la Elaboración de Normas de Aviación), soluciona la necesidad de
que los pilotos realicen adiestramiento para
evitar la pérdida de control en vuelo (“la
principal causa de accidentes en la aviación
general en los EEUU y en la aviación general
a nivel mundial”, de acuerdo al SAFO) a baja
velocidad y a la entrada en pérdida.
Cuando la ACS para pilotos privados de
avión debutó en junio de 2016, incluyó una
revisión de la evaluación de vuelo a baja velocidad para “representar la forma de maniobrar sin una alarma de pérdida (aircraft buffet, stall horn, etc.)”.
Con la versión 2017 de la ACS, la FAA
“refinó y consolidó los elementos de gestión
de riesgo en la ACS”, y modificó la redacción
la destreza a evidenciar en el elemento de
vuelo a baja velocidad para que el examinado
sea capaz de “establecer y mantener una velocidad aérea en la que cualquier incremento
en el ángulo de ataque, incremento en el factor de carga o reducción en la potencia, resulte en una alarma de pérdida (por ejemplo,
aircraft buffet, stall horn, etc.)”.
La SAFO presenta un procedimiento
para establecer la maniobra, que implica desacelerar el avión a una velocidad de “alarma
de pérdida en la configuración deseada”,
tomar en cuenta la velocidad a la que ocurre,

y luego ajustar la velocidad a una ligeramente superior para que sirva como velocidad
para la demostración.
La FAA también agregó un requisito para
confirmar la capacidad del evaluado para
reconocer una potencial pérdida con o sin
potencia, para “reconocer los indicios de una
pérdida inminente y luego recuperar rápidamente la aeronave toda vez que haya ocurrido una pérdida completa”.
El piloto podría satisfacer el requerimiento de reconocer los indicios “simplemente
expresando ‘alarma de pérdida’ o ‘buffet’ ”,
explica el SAFO.
Para exámenes prácticos de pilotos
comerciales de avión, la FAA mantuvo el
requerimiento que los procedimientos de
recuperación de pérdida con y sin potencia
“sean ejecutados a la primera indicación de
una pérdida inminente (por ejemplo, aircraft
buffet, stall horn, etc.)”. Sin embargo, la FAA
modificó el elemento de destreza al requerir
que el piloto “reconozca los indicios y recupere la aeronave rápidamente al primer indicio de una pérdida inminente (por ejemplo,
aircraft buffet, stall horn, etc.)”.
La FAA también resaltó en la SAFO que
decidió mantener la tarea de pérdida acelerada en el ACS para pilotos comerciales de
avión como una maniobra que deberá ser
realizada en aviones mono y multimotores.
La decisión se tomó luego de revisar los
comentarios de ingenieros de vuelo de prueba de la FAA que examinaron los interrogantes de seguridad que expusieron “miembros
de la comunidad aeronáutica”.
La SAFO exhorta a alumnos pilotos, a
quienes buscan obtener la licencia de instructor de vuelo, instructores de vuelo, escuelas
de vuelo, escuelas de vuelo parte 141, centros
de adiestramiento parte 142 y evaluadores
prácticos a realizar “modificaciones acordes a
las nuevas normas, el adiestramiento y evaluación de las tareas de maniobra de vuelo a
baja velocidad y pérdida”.
Autor y fuente: Dan Namowitz, Web Associate
Editor Web. Instructor y miembro de AOPA. Infome
AOPA. Traducción: Bruno y Viviana Varani
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EASA alerta sobre el Sukhoi SuperJet 100
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La EASA emitió un comunicado el pasado 25
de julio, al hallarse grietas entre las costillas
0,1 y 2 del estabilizador trasero horizontal de
un Sukhoy Superjet 100(RRJ-95B), por lo que
debe inspeccionarse de inmediato y eventualmente corregirse.
En Latinoamérica sólo la aerolínea Interjet
de Méjico opera con esta clase de aeronaves

que le ha dado un buen resultado, ya que
decidió sumar 10 aeronaves a las 22 que
están en servicio.
“Por la razón descrita anteriormente, esta
DA (directiva de aeronavegabilidad) requiere
inspecciones repetitivas de agujeros del estabilizador horizontal entre las costillas 0,1 y 2
y, dependiendo de los hallazgos, la realización de una reparación”, apuntó la EASA en
un comunicado.
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Por estas latitudes, Hangar
Uno es HondaJet
Visita y representación.

De izquierda a derecha, los señores Guillermo Tufró, Héctor Fernández y Enrique Smith Estrada,
de Hangar Uno S.A.

E

n una amena velada, con el HondaJet
N18QB ocupando el centro de la escena, el pasado 25 de agosto fue día de
anuncios y festejos en Hangar Uno. Anuncios
porque HondaJet designó como Representante
Oficial para Argentina, Paraguay, Uruguay
(Cono Sur) a la ya tradicional empresa que

representa grandes fabricantes de aeronaves y
brinda servicios aeronáuticos en la Argentina.
En la ocasión, Hangar Uno también cele-

bró un convenio con Aerocardal Limitada,
como representante de Hangar Uno en la república hermana de Chile, para comercializar el
HondaJet en ese mercado.
A la reunión, de la que participó el señor
Ryan Ramos, de HondaJet, asistieron empresarios, selectos clientes particulares de Hangar
Uno e integrantes de la prensa especializada, quienes pudieron informarse, visitar y disfrutar in situ a una de las aeronaves más sofisticadas de la actualidad para
su segmento.
Willie Tufró, anfitrión de la reunión,
realizó los anuncios de las novedades y
presentó al sale team de Hangar Uno para
la comercialización del HondaJet, que
está integrado por el propio Guillermo
Wilie Trufró, el señor Lucas Tufró, la
señora Bárbara Abello y el V.P. Sales,
señor Christian Hoepner.
Hay mucha información sobre este
maravilloso avión que ya cuenta con un
comprador en firme de nuestro país. Para
más información: www.hangaruno.com.ar, por
mail ventas@hangaruno.com.ar ó al teléfono
+54-114714-8100
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Boeing anuncia resultados

El fabricante de aeronaves Boeing, ha anunciado buenos resultados y flujo de caja operativo en el segundo trimestre de 2017,
impulsados por un mejor desempeño operativo.

producción y el programa de entregas cumplieron las previsiones. El margen operativo
del segundo trimestre, 10,0%, refleja la sólida ejecución de los distintos programas.
Durante el trimestre, Boeing Commercial
Airplanes entregó el primer 737 MAX 8 y

la Agencia de Logística de Defensa estadounidense para prestar soporte a la flota de
aviones F-15; el servicio será prestado por
Boeing Global Services.
La cartera de pedidos de la división de
Defensa, Espacio y Seguridad se eleva a
58.000 millones de dólares, de los cuales el
37% corresponde a pedidos de clientes
internacionales.
Fuente: Boeing

Airbus y el futuro de la aviación

El Boeing 737 MAX 10.
Los ingresos del período fueron de 22.700
millones de dólares, y reflejan las tasas de producción previstas y el calendario de entregas
de aviones comerciales y de defensa.
Las previsiones de flujo de caja operativo
aumentaron en 1.500 millones hasta 12.500
millones por la sólida ejecución y por el
beneficio fiscal en efectivo de adelantar la
dotación de pensiones en el tercer trimestre
de 2017. Además, las estimaciones de inversiones descienden en 300 millones de dólares hasta 2.000 millones de dólares.
"Nuestros equipos están realizando un mejor
desempeño en todos los segmentos del
negocio, lo que se refleja en nuestros sólidos
resultados del segundo trimestre y en las
mejoras de nuestras previsiones para 2017",
declaró Dennis Muilenburg, Presidente y
Consejero Delegado de la compañía.
"Nuestro sólido flujo de caja nos ha permitido devolver más valor a los accionistas e
invertir en el crecimiento futuro y en nuestros
empleados, incluyendo un plan para adelantar la dotación de pensiones que también
reduce el riesgo y el carácter cíclico de nuestro negocio".
"En el segundo trimestre, ampliamos nuestra
cartera de pedidos amplia y diversa mediante importantes logros en materia de aviación
comercial, defensa, espacio y servicios, a la
vez que conseguimos hitos importantes
como la entrega del primer avión 737 MAX,
la prueba del segundo avión de entrenamiento T-X, y la culminación con éxito de una
prueba del sistema antibalístico en tierra".
"De cara a la segunda mitad del año, nuestros equipos están centrados en acelerar las
mejoras en productividad, calidad y prevención en toda la compañía, además de completar los programas de desarrollo clave y
aportar mayores capacidades y ahorro a
nuestros clientes".
La cartera total de pedidos de la compañía
sumaba 482.000 millones de dólares al cierre del trimestre (desde 480.000 millones de
dólares al principio del trimestre) e incluía
27.000 millones de dólares en contratación
nueva en el trimestre.
Resultados por unidad de negocio
Aviación Comercial: La división Boeing
Commercial Airplanes registró ingresos por
importe de 15.700 millones de dólares en el
segundo trimestre debido a que las tasas de

anunció el lanzamiento del 737 MAX 10. La
demanda se mantiene fuerte, ya que se
anunciaron 571 nuevos pedidos y compromisos en la Feria Aeronáutica de París,
incluidos 56 aviones de fuselaje ancho y 361
pedidos para el lanzamiento del 737 MAX
10. En la misma Feria, se anunciaron varios
contratos de servicios comerciales que ofrecen oportunidades adicionales de crecimiento a Boeing Global Services.
Commercial Airplanes registró 183 pedidos
netos en el trimestre. La cartera se mantiene
fuerte con más de 5.700 aviones por un
valor de 424.000 millones de dólares.
Defensa, Espacio y Seguridad: El margen
operativo aumentó en el segundo trimestre
hasta el 12,9%, como resultado de la mayor
productividad conseguida en los tres segmentos.
El negocio de aviación militar, Boeing Military
Aircraft (BMA), registró unos ingresos en el
segundo trimestre de 2.900 millones de
dólares.
La unidad de servicios y soporte globales
(Global Services & Support-GS&S) registró
2.300 millones de dólares de ingresos en el
segundo trimestre, como reflejo del calendario de los contratos. El margen operativo
aumentó hasta el 15,4% como resultado del
buen comportamiento del negocio. Durante
el trimestre GS&S consiguió un contrato de

El nuevo Boeing 777X.

En Airbus reina la satisfacción porque creen
haber alcanzado la agilidad y capacidad de
respuesta de una compañía “start up”, gracias a la innovación que tiene en su ADB y
por poner el foco de su actividad en áreas
específicas de investigación y desarrollo que
considera los ejes que serán claves en la
fabricación de las futuras aeronaves.
El año pasado, Airbus invirtió en investigación
y desarrollo unos 3.000 millones de euros
que le permitieron registrar alrededor de
40.000 patentes. Para el fabricante europeo
la creación de un ecosistema de innovación
es fundamental. El concepto engloba a
empleados, emprendedores, proveedores y
relaciones de la compañía para que todos
trabajen con el objetivo claro de la innovación
y desarrollo. Puesto en palabras de la propia
empresa la idea madre es "seguir trabajando
en la creación de productos cada vez más

nológica. El coloso de la fabricación de aeronaves lo dice así: “Durante décadas hemos
estado juntando mentes curiosas para construir el futuro del vuelo. Airbus XO es una
extensión de esta filosofía, que nos da la agilidad y la capacidad de respuesta de una
start-up, pero con los recursos de un grupo
multinacional líder en la industria. XO se centra en crear un ambiente productivo y colaborativo para los equipos más brillantes de
las personas. Establecemos y apoyamos
proyectos que determinarán el papel que
desempeña el vuelo en las vidas de todos.
Estaremos utilizando y desarrollando nuevos
sistemas, materiales y soluciones de generación y almacenamiento de energía - usando
demostradores para probar y desplegar nuevas tecnologías rápidamente y fuera del
laboratorio. Al trabajar de esta manera creemos que la forma en que vivimos, viajamos e
interactuamos puede cambiarse para mejor
constantemente”.

Proyectos y acciones
Entre las iniciativas está lo que llaman A³, un
programa con base en Silicon Valley, que
tiene la tarea de definir el futuro del vuelo
identificando el próximo gran cambio para
llevarlo a la realidad antes que nadie lo haga.
Para lograrlo es fundamental el empleo de
expertos de clase mundial y el desarrollo de
asociaciones sinérgicas, que toman riesgo y
producen resultados con gran dinamismo.

Bautizada como Vahana, es el proyeto de un “convertiplano”, una aeronave cuyas alas rotan, lo que le permite despegar y aterrizar como un helicóptero y volar como un avión.
innovadores e inteligentes, y al mismo tiempo
incrementar, en la medida de lo posible, el
porcentaje de servicios que ofrecemos a los
clientes y potenciales clientes".
Airbus estaría alcanzando el objetivo de
establecer un “ecosistema” internacional de
innovación creando varios centros que estén
preparados para favorecer la revolución tec-

A³ es liderado por un español, Eduardo
Domínguez-Puerta, quien afirma: "Silicon
Valley nos aporta cercanía a talento internacional, una cultura de la agilidad y la oportunidad de trabajar de una forma bastante
autónoma. La velocidad de la innovación es
importante, incluso en un sector como el
aeronáutico donde la seguridad de las personas es crítica."
Otra iniciativa destacada es BizLab, un
grupo de inversión en fase inicial que se
mueve rápidamente y es intensamente
curioso. Su misión es buscar fundadores
excepcionales e inspirados en todo el
mundo, personas que establecerán el
rumbo para una innovación en materia de
movilidad, seguridad y futuro del vuelo. La
visión es encender continuamente interés en
la maravilla que es el aeroespacio. Lo que
Airbus BizLab hace es ofrecer a proyectos
seleccionados en una fase inicial un amplio
apoyo en forma de un programa de aceleración de seis meses. Las startups tienen
acceso a un gran número de entrenadores,
expertos y mentores de Airbus en varias
localizaciones, alojamiento gratuito y un “Día
de Demostración” con los tomadores de
decisiones de Airbus, inversores de riesgo,
clientes y socios de Airbus. En otras palábras, Airbus es como un “angel” patrocinante de innovadores con potencial.
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El Grand Caravan EX
Con Garmin G1000NXi.

En tercer lugar, ProtoSpace de Airbus es una
red organizada para facilitar la innovación,
poniendo énfasis en los equipos y la rápida
instrumentación de prototipos. Su misión es
la incubación, aceleración y materialización
de tecnologías que beneficien al negocio,
permitiendo que los empleados de todas las
áreas puedan crear y probar prototipos
basados en nuevos diseños, formas de producción y soluciones innovadoras en el
ámbito de las nuevas tecnologías. Esta iniciativa tiene sede en prácticamente todas las
plantas de la multinacional, por ejemplo en
Getafe (Madrid) se ubica uno de los cinco
centros ProtoSpace. Los restantes están en
Filton (Reino Unido), Toulouse (Francia),
Hamburgo (Alemania) y Bangalore (India).

Boeing Helena

Los empleados y miembros de la comunidad
de Boeing conmemoraron hoy la expansión
de 27.400 m2 de Boeing Helena, para apoyar la producción de aviones del 777X.
Boeing Helena está preparada para instalar
nuevos equipos para fabricar piezas críticas
de titanio para el 777X.
"Nuestra inversión en Boeing Helena es un
testimonio de nuestros increíbles y trabajadores miembros del equipo y su capacidad para
cumplir con nuestros compromisos con The
Boeing Company", dijo Kim Smith, vicepresidente y gerente general. "Posiciona aún más
a nuestro altamente calificado equipo de
Montana de casi 150 empleados como socio
clave para Boeing Commercial Airplanes".
Ahora, con más de 78.300 metros cuadrados, Boeing Helena se ha distinguido como

una parte vital de la cadena de suministro,
especializada en el mecanizado complejo de
metales duros, para los aviones comerciales
B 737, 747, 767 y 787 y, desde hoy para el
B777X. Las nuevas piezas mecanizadas en
Helena para el 777X incluirán cuerdas laterales del cuerpo y terminales que conectan las
alas al fuselaje.
El 777X tendrá un consumo de combustible
un 12 por ciento menor y un 10 por ciento
menos de costos operativos que su similar
de la competencia e introduce tecnologías
de última generación sumamente innovadoras, incluyendo un ala de alta eficiencia de
diseño totalmente nuevo. Boeing está construyendo el interior preferido de pasajeros del
777 actual e incorporando los novedosos
interiores del 787, para crear una experiencia
única para el pasajero.

C

essna Aircraft, una compañía de
Textron Inc., anunció que fue autorizada a equipar los Cessna Grand
Caravan EX con la cabina de mando integrada Garmin G1000 NXi. La decisión se debe

EASA alerta por el Airbus A350

Según informó el diario alemán WELT, la
Agencia Europea de la Seguridad Aérea
(EASA) habría advertido de una posible
‘cadena de errores’ que podría llegar a provocar un incendio en los depósitos de combustible del Airbus modelo A350-941. La
información publicada por el medio, indica
que una “combinación de fallos podrían
causar el sobrecalentamiento del fluido
hidráulico, y con ello provocar un incendio
de la mezcla de aire y combustible en el tanque.”
Airbus ha salido al cruce de las versiones y
aseguró que la dificultad ha sido detectada
y subsanada. Luego del comunicado no ha
surgido nueva información al respecto.

El nuevo tablero Garmin G1000NXi.

a que el avión recibió recientemente la certificación de la Administración Federal de
Aviación (FAA) y la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) lo cual la habilita
para comenzar con las entregas de los primeros aviones en los Estados Unidos y Europa.
"La línea de productos Cessna Caravan
continúa liderando el moderno segmento de
turbohélices monomotores y la introducción
de la nueva aviónica Garmin G1000 NXi
confirma nuestro compromiso de invertir en
esta plataforma probada y versátil", dijo Rob
Scholl, vicepresidente senior de Ventas y

Márketing. "La plataforma Caravan tiene la
capacidad de realizar una impresionante
gama de desafiantes misiones y ahora cuenta
con una cabina más conectada, por lo cual
los pilotos tendrán el diseño renovado y las
tecnologías
más modernas
a su alcance",
agregó el ejecutivo.
La plataforma de aviónica
G1000
NXi ofrece a
los clientes las
últimas mejoras de rendiLas
miento.
características
incluyen
la
modernización
significativa de
la exhibición
del vuelo con tiempos de proceso más rápidos, representación gráfica mejorada y legibilidad aumentada con la iluminación posterior LED. Las mejoras de capacidad incluyen
la superposición de mapa en el HSI, capacidades mejoradas de FMS para incluir enfoques visuales, ADS-B estándar y ADS-B
opcional en la capacidad de visualizar gráficos VFR e IFR en el mapa en movimiento,
animación de Sirius XM y mucho más.
Como opción, SurfaceWatch también proporcionará un mejor conocimiento de la
situación de la pista.
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Rockwell Collins y Airbus nueva
solución de rastreo de aviones
Rockwell Collins (en pleno cambio
empresarial, que informamos por
separado) y Airbus unen fuerzas para
mejorar la capacidad de rastreo de
aviones a nivel mundial con una nueva
solución de seguimiento.
La tecnología monitorea la información del avión de forma que una vez
detectadas situaciones de vuelo anormales, alerta de las mismas, aumentando la frecuencia del envío de datos
de posicionamiento a intervalos de un
minuto.
La nueva solución de seguimiento de
aviones analiza un conjunto específico
de parámetros del avión que puedan
indicar cualquier problema en vuelo,
como problemas de baja altitud o
velocidad, exceso de peso o fallos en
los motores entre otros.
Detectada cualquier alerta a bordo, el
sistema empezará a emitir automáticamente información de la posición y
velocidad del avión, permitiendo
informar directamente a la aerolínea y
proporcionando una valiosa información en tiempo real, datos que resultan vitales cuando el vuelo cruza
regiones polares u oceánicas.
Desde la pérdida del MH370 de
Malaysia Airlines, las compañías, tanto
aerolíneas como fabricantes, buscan
mejorar el seguimiento de los vuelos,
por lo que la inquietud del mercado se
ha convertido prácticamente en un
nicho que atrae inversiones, por lo
que varias compañías tecnológicas
han comenzado a profundizar sus
investigaciones y a diseñar soluciones
económicamente razonables para que
se implementen en las aeronaves.

