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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

Ataque a la producción básica
Por Luis Alberto Franco

S

eguramente se podría decir que todos
somos ecologistas ya que sería insensato
y perverso no cuidar nuestra “casa
común”. Sin embargo hay una gran brecha
entre lo que significa ser respetuoso del
ambiente y ser un ambientalista radicalizado.
En mi familia separamos la basura desde hace
cuatro años y hemos desarrollado una especie
de reflejo condicionado que nos lleva a establecer si lo que vamos a desechar es orgánico
o inorgánico. La responsabilidad que asumimos se extiende al uso del agua, la luz, el gas
y hasta la combustión adecuada del automóvil o la llama azul de la cocina. Puede parecer
un comentario pueril, pero busca resaltar una
suerte de diferencia entre la conciencia por el
ambiente y la posición de personas dedicadas
profesionalmente a elaborar “argumentos”
que por lo general contradicen a la ciencia
misma.
En el norte de África la mujer suele ser
quien cultiva la tierra. De su espacio de
labranza solía obtener los recursos para alimentar a su familia por un año si todo funcionaba bien. Ahora, gracias a una semilla
tratada y al cuidado de los productos fitosanitarios, del mismo espacio que cultivaba
surge el alimento anual de la familia más los
recursos para la educación primaria de un

hijo. Es decir: ¡gracias a la ciencia esa mujer y
su familia progresan! Esta es la realidad a la
que conduce la investigación científica y lo
que suelen negar los ambientalistas radicales
e ignorar algunos gobiernos y muchos
medios de comunicación. La experiencia de
la mujer africana es uno de cientos o miles de
ejemplos que se pueden compartir. También
hay grupos, análogos a los ambientalistas
ególatras, que tratan de tapar otras realidades.
Por ejemplo, que en el mundo cientos de personas dejan la pobreza cada día. Los datos
son tan impresionantes que harían cambiar
de idea a todo aquel que de buena fe los considerara (ver Poverty and Shared Prosperity
2016). En nuestro país y algunos de la
región, la pobreza va en sentido contrario,
avanza. La razón es que tenemos una miseria
subyacente: el planteo absurdo de los problemas y una incomprensible falta de vocación
común para abocarse a las soluciones. Como
muestra podemos exhibir lo que está sucediendo en estos días con la aeroaplicación y el
ataque a esta noble actividad desde todos los
flancos. A ello se suma una falta de apoyo oficial –federal, provincial y municipal– que
alarma.
La producción agrícola de la Argentina es
el recurso más importante, lo que mantiene

al país en movimiento y “tracciona” el crecimiento de toda la economía. Sin embargo,
las autoridades no han comprendido que sin
la tecnología, dentro de la cual está definitivamente la aeroaplicación, no podremos
pasar a ser el “supermercado del mundo” del
que tanto se habla.
El planeta va rumbo a los 10.000 millones de habitantes y sólo con una mayor producción de alimentos conforme a probadas y
sustentables prácticas agrícolas, podremos
alcanzar a satisfacer las necesidades de la
humanidad.
Los saldos exportables de nuestro país son
tal vez la reserva mundial más importante en
materia alimentaria y no podemos darnos el
lujo de discutir la ciencia en materia de los
defensivos agrícolas, ni las estudiadas técnicas
de aplicación o labranza. En vez de reconocer
lo que se sabe del laboratorio y la experiencia
de campo, los formadores de opinión y sobre
todo los gobiernos, prestan atención a los
activistas ideológicos del ambiente que manipulan la información.
En los últimos 15 días, ciertos programas
de televisión estigmatizaron a la aeroaplicación como generadora de daños a la salud.
Respecto de sus aeronaves, modo de trabajo y
lugares de operación, exhibieron a la activi-

dad como pasible de ser aprovechada por
narcotraficantes, lo cual no sólo es falso sino
una falta de comprensión del verdadero problema del narcotráfico. Pero el problema no
se circunscribe a los medios, sino a las autoridades ya que algunos cráneos de escritorio
de los ministerios de Defensa y Seguridad,
están en plena elaboración de restricciones
que esmerilarán una actividad productiva
vital hasta ponerla en riesgos de extinción.
Para colmo de torpezas, esto sucede en el
mismo momento en que decenas de empresas combaten en forma gratuita una formidable plaga de langostas que asuela el norte
argentino.
La ANAC (Administración Nacional de
Aviación Civil) es la autoridad que debe controlar a las empresas aeroaplicadoras irregulares (tal vez más del 50%) para reducir cualquier anomalía en las prácticas y técnicas de
trabajo. Además, asesora en materia de aviación civil –o debería– a los ministerios de la
nación que pretenden reducir el narcotráfico
y el crimen organizado. Por eso debería asumir un rol proactivo en el conflicto que
enfrenta a la aviación agrícola con el ambientalismo radicalizado, para contribuir a esclarecer cuál es la verdad científica de todo este
asunto.
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Mérito y gestión: La fórmula que garantiza resultados
Entrevista al Dr. Hernán Gómez.
En medio de una restructuración de la cúpula de la Administración de Aviación Civil
Aeromarket entrevistó a un funcionario que ha sido protagonista de más de una década de cambios en el sector. Su mirada profesional desde el Derecho Aeronáutico y una
sólida y eficaz experiencia en la ANAC desde que ésta se fundó, lo hace un testigo de
valor para el sistema.

A

Dr. Hernán Adrián Gómez

RMKT –Usted es un hombre del
derecho y la aviación; cuando en
alguna conversación con lectores de
Aeromarket o gente de la aviación civil se
menciona su nombre muchos suelen recordar una buena gestión en el Registro de
Aeronaves, pero se sabe que hay más. Se
podría entonces comenzar esta nota conociendo al entrevistado con mayor profundidad ¿sería tan amable de presentarse a partir de su llegada a la aviación, cómo fue
aportando a ella profesionalmente?
H.G. - Hace casi veinte años la OACI convocó a un concurso público de oposición y antecedentes en la Argentina; ello fue consecuencia de la
exigencia de una de las tantas auditorías que
tuvo el país. Me preparé y presenté al concurso de
aviación civil, entonces en manos del Comando
de Regiones Aéreas. Yo no tenía formación militar alguna, ni tradición familiar vinculada con
la Fuerza Aérea Argentina, ni vínculos personales, ni contactos de ninguna índole. Recuerdo que
había docenas de inscriptos. Los exámenes eran
complejos y arduos. Con sincera satisfacción recibí la noticia de haber sido seleccionado. Desde
entonces procuré trabajar con esfuerzo en esta

actividad apasionante, en distintas áreas de desarrollo.
He participado en las áreas de seguridad
operacional, en aviación general, en el Registro
de Aeronaves, en la materia aerocomercial, participé de comités técnicos de OACI y soy miembro de diferentes organizaciones del sector.
Actualmente soy Director Nacional de Transporte Aéreo.
Soy docente de alma, por lo cual integro
cátedras de grado y postgrado en la materia en la
Argentina y en el exterior, me he formado cursando postgrados, el doctorado y actualmente
dirijo cursos de postgrado. He publicado algunas
obras y suelo publicar artículos técnicos en revistas jurídicas especializadas.
Creo que la aviación es sistémica e interdisciplinaria por definición. Lleva años formarse y
uno nunca termina de hacerlo. Por su alto con-

“Creo que la aviación es
sistémica e interdisciplinaria por
definición. Lleva años formarse y
uno nunca termina de hacerlo.
Por su alto contenido técnico la
aviación es una actividad donde no
hay lugar para la improvisación.”

tenido técnico la aviación es una actividad
donde no hay lugar para la improvisación.
Quizás sería presuntuoso manifestar si he
aportado personalmente algo a la aviación.
Naturalmente soy inconformista y creo que el
esfuerzo siempre hace que podamos rendir más.
Cada aeroaplicador que por las mañanas se
levanta temprano para ir al campo, cada mecánico en un taller del interior o el comandante de
una aeronave de aviación ejecutiva aporta todos
los días algo. Creo que la clave es saber que quién
trabaja seriamente aporta a su actividad desde
el lugar que ocupe.
— Su gestión en el Registro fue de cambios y mejoras, cuando llegó, ¿qué fue lo
que encontró, cómo fue gestionando, qué
resultados le dieron más satisfacción?
— En aquella gestión pudimos crecer junto
a todo un equipo. Algunos de ellos hoy cumplen
importantes funciones en otros lugares. Recuerdo
que al llegar el primer día recibimos montañas
de expedientes. Detesto profundamente la acumulación de expedientes. Son sinónimo de ineficacia. Se respondía recién dentro de los sesenta
días hábiles. Estaban los viejos y ajados libros de
protocolo. Nada informatizado. Los certificados
de dominio en muchas oportunidades se vencían
antes de emitirse por el tiempo que se transcurría.
Cuando dejé la conducción del Registro
Nacional de Aeronaves, para encarar otros desafíos profesionales en la industria aérea, el tiempo de expedición de un trámite promedio era de
24 a 48 horas, todo se había informatizado, fuimos el primer organismo del sector (cont. pág. 5)
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“Cuando dejé la conducción del
Registro Nacional de Aeronaves,
para encarar otros desafíos
profesionales en la industria
aérea, el tiempo de expedición
de un trámite promedio era de
24 a 48 horas, todo se había
informatizado, fuimos el primer
organismo del sector aeronáutico
en tener normas de calidad
certificada, recibíamos premios y
publicábamos, organizamos
jornadas donde venían los
registros de Francia, España y
toda Latinoamérica.”
aeronáutico en tener normas de
calidad certificada, recibíamos premios y publicábamos, organizamos jornadas donde venían
los Registros de Francia, España y toda Latinoamérica.
Me demostré en aquella conducción que
todos los prejuicios son malos para la gestión.
Que, como en todos los sectores, hay empleados
buenos y malos pero que el compromiso y la decisión son esenciales para modificar una realidad,
aunque cueste mucho esfuerzo. Aprendí que un
funcionario jamás puede disociarse de la realidad. De lo contrario el usuario lo apreciará
como un ingrato, como un inútil que tiene la
fortuna de cobrar todos los meses un salario sin
merecerlo. He visto casos de usuarios que llegaban del interior y debían pagar una noche más
de hotel porque la oficina pública estaba cerrando y no se lo esperaba cinco minutos. Y aprendí
que ese mismo usuario se muestra agradecido y
comprometido si se lo recibe con una sonrisa, se
le explica lo que tiene que hacer con claridad y
se resuelve su tema con celeridad. Es una cuestión de actitud ante la vida y de profesionalización.
Si bien nunca tuve ninguna duda, confirmé
en aquella gestión que el trabajo aéreo y la aviación general son los verdaderos motores de esta
industria.
— En 2007 se creó la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC); para el
sector en general, y para Aeromarket en
particular, la separación de la Fuerza Aérea
como administradora fue una conquista;
sin embargo, estos años no fueron una
transición gradual y ordenada, por ejemplo
basada en etapas u objetivos, sino un proceso un tanto caótico, casi sin rumbo o,
mejor dicho, sin una política para este sector tan dinámico y productivo. Usted es un
jurista que se ha desarrollado profesional-

(viene de pág. 4)

“...celebré el traspaso de la
aviación civil a manos de la
administración civil. Ello por
motivos técnicos fundados que todos
conocemos y la enorme mayoría
comparte, incluida la Fuerza Aérea.
Fue una medida acertada.”

mente en aviación e involucrado en parte
de los cambios de esta década, desde lo
constructivo ¿cómo analiza lo ocurrido,
qué debería haberse evitado y/o cómo se
podría avanzar mejor?
— Indudablemente celebré el traspaso de la
aviación civil a manos de la administración
civil. Ello por motivos técnicos fundados que
todos conocemos y la enorme mayoría comparte,
incluida la Fuerza Aérea. Fue una medida acertada.
Todo cambio suele ser traumático, pero no
necesita ser caótico. En nuestro caso comparto la
visión de problemas que han surgido en la transferencia y que continúan en algunos supuestos.
A unos años de aquel proceso se advierte, con
más experiencia, que podría haberse optimizado
el mismo. Un caso emblemático fue el de los vaivenes institucionales de los servicios de navegación aérea que han sido transferidos desde la
FAA hacia la autoridad aeronáutica como prestadora y reguladora de los mismos en una primera etapa. Ello no fue correcto desde la literatura
técnica y el sentido común, pues nadie puede ser
juez y parte. Se contradijeron varios documentos
y recomendaciones OACI.
En una segunda etapa a través del Decreto
1840 de 2012 la prestación volvió en manos de
la FAA pero el personal se traspasó “en comisión”
desde ANAC, para finalmente y en la actualidad prestar servicios en la EANA (Empresa
Argentina de Navegación Aérea), bajo un modelo societario público. Una misma persona que en
menos de siete años depende de cuatro empleadores diferentes no puede generar una cultura organizacional. Espero que el concepto del ANSP
(N. de R.: Air Navegation Service Provider)
pueda sentar las bases para una mayor profesionalización de los servicios de navegación aérea.
Lo mismo podríamos decir en otras áreas.
Creo que faltó capacitación a un sector del personal transferido que no pudo sentirse dueño de
un nuevo paradigma cultural. Pero lo contra
fáctico queda en el ámbito especulativo, que es
importante pero no suficiente para avanzar. Las
oportunidades de mejoras son enormes.
Para avanzar en procesos se necesita en primer lugar tener un objetivo claro, contar con las
herramientas e instrumentos para llevarlo a
cabo, y tener profesionales que resuelvan con agilidad. La agilidad no es temeridad, es eficiencia
de gestión. El resto es decisión y focalizar el trabajo. Un ejemplo fueron los procesos de audiencia pública, donde más allá de las polémicas creo
que la enorme mayoría comparte los llamados.
Cualquier ciudadano puede participar y expresar su opinión. Luego las autoridades competentes deciden.
— Al separarse la aviación civil de la
Fuerza Aérea no se tuvieron en cuenta una
media docena de proyectos bien elaborados
para la transición, sino que pareció que
todo se improvisó e incluso se hizo más a
propósito. Además, los militares no parecieron haber obrado con entusiasmo y colaborado constructivamente. Aquí corresponde aprender del pasado y mejorar hacia
el futuro.
— Visto en retrospectiva, el camino avanzado ha sido enorme. Al momento de producirse el
traspaso de la aviación civil de la Fuerza Aérea
a la ANAC una de las principales dudas giró en
torno a la masa crítica. Es decir, si los civiles
tendríamos la capacidad de conducir un sistema
manejado militarmente desde hacía décadas. Y
eso quedó demostrado desde el inicio, es decir,
mostramos esa capacidad de entrada.
Obviamente coincido en que debemos aprender
de los errores del pasado.
Por supuesto que hubo errores de gestión.
Pero son errores actuando, es decir, errores en
movimiento. En cuanto a su referencia a los
congresos de aviación civil, considero que dichos
congresos son un camino valiosísimo por convertirse en fuente de cambios. La ANAC viene realizando proto-congresos de esa naturaleza en la
forma de Talleres y Jornadas con la (cont. pág. 6)

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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Aviación General en diversos
puntos del país. Me impresionó mucho y favorablemente lo que sucedió en Mendoza con los
seminarios de derecho aeronáutico organizados
por la Universidad Nacional de Cuyo, donde se
integraron los académicos y los explotadores, es
decir, la ciencia y la práctica. Por ese camino
podría pensarse en un Congreso de Aviación
anual, que fuera itinerando por todo el país, con
eje en el ámbito universitario.
— Da la sensación de que la reciente
inserción de una suerte de triunvirato –que
lo incluye– por debajo del señor administrador, y que entendemos reporta a él, es
una nueva forma de gestionar la ANAC
¿qué expectativas o desafíos representan
para usted?
— Francamente soy una persona que intenta trabajar con humildad, no solamente por una
cuestión moral, sino porque es condición para
gestionar. La soberbia o los egos nublan la razón
y traban la gestión. Puedo hablar de triunviratos sólo como amante de la historia decimonónica (risas). Hablando en serio, la ANAC, a diferencia de Brasil, no se conforma colegiadamente.
Más allá del trabajo en equipo es un organismo
decisorio no colegiado, por lo cual quien resulta
designado Administrador Nacional tiene la
representación y máxima decisión del organismo.
En mi caso, dentro del Ministerio que encabeza Guillermo Dietrich, Transporte Aéreo es
una Dirección Nacional que orgánicamente
tiene como alzada al administrador nacional.
Más allá de lo formal, creo que las estructuras
pueden agilizar o demorar sólo hasta cierta
manera o proporción la gestión, pero si uno focaliza el trabajo los resultados se ven en cualquier
organización.
Los países que han logrado trascendencia en
la aviación lo consiguieron porque tuvieron un
plan estratégico e institucional que prescindió de
colores partidarios y de consideraciones burocráticas. Es importante lograr procesos que trasciendan a las personas.
— El gobierno está en pleno lanzamiento de “La revolución de los aviones”, un
proyecto que despierta entusiasmo en quienes quieren ver a la aviación en pujante crecimiento y sirviendo a un mercado subdesarrollado en términos de uso del medio
aéreo, pero que también despierta resistencias en sectores como los gremios ¿Cómo
percibe esta etapa en lo personal y cómo
funcionario de relieve en el área; qué mensaje transmitiría a unos y a otros, qué fortalezas y debilidades observa o se han analizado en el plan?
— La materia de política aerocomercial
tiene un componente estrictamente técnico y otro
político, por lo cual es imposible y necio pretender lograr uniformidad de criterios. Siempre
debe ser bienvenido el disenso cuando se funda
en la buena fe y en la honestidad intelectual.
Lo cierto son los datos estadísticos y las herramientas técnicas. Por ejemplo, comparto la idea
que plantea del subdesarrollo del mercado aerocomercial argentino en las últimas décadas, por
poderse demostrar tal afirmación científicamente tomando distintos baremos como la cantidad
de pasajeros transportados con relación al número de habitantes, la cantidad de aeronaves en el
mercado, la cantidad de empleo argentino generado en el sector, etc.
Hay que entender el disenso en un marco
cultural. La historia de la aviación, el devenir y
la quiebra de varias empresas aéreas argentinas,
el enfrentamiento histórico entre los modos de
transporte terrestre y el aéreo, como si el transporte no debiera ser sistémico, y sobre todo prejuicios devenidos del desconocimiento. Por ejemplo, la gente suele hablar en contra o a favor de
los “cielos abiertos” sin tener conocimientos concretos. Obviamente creo que debemos fomentar
una política que genera sincero y genuino empleo
argentino.
Podemos observar que las nuevas empresas
que pretenden operar en Argentina reciben miles
(viene de pág. 5)

de solicitudes de empleo y no es metafórico, una
empresa recibió más de 20.000 currículums,
otra más de 15.000 y así constantemente, eso
revela la necesidad de crear nuevos puestos de
trabajo en el sector, sobre todo en las provincias.

“Podemos observar que las
nuevas empresas que pretenden
operar en Argentina reciben
miles de solicitudes de empleo y
no es metafórico, una empresa
recibió más de 20.000
currículums, otra más de 15.000
y así constantemente, eso revela
la necesidad de crear nuevos
puestos de trabajo en el sector,
sobre todo en las provincias.”

Las debilidades se han procurado identificar
y con ellas los remedios. Dependerá de implementarlos para definir el éxito o fracaso del Plan.
El desafío es poder integrar las nuevas empresas
de manera ordenada y regulada, generando las
condiciones para que ello ocurra: optimizando y
generando nueva infraestructura, acompañando
y fomentando el desarrollo de nuevos profesionales y técnicos.
Para el éxito de estos procesos se debe contar
con una autoridad que esté a la altura de las circunstancias, con profesionales que puedan responder en tiempo y forma a la creciente demanda, poder liderar y trabajar en equipo y coordinamente junto a las empresas y organismos del
sector. Con la PSA (Polícía de Seguridad Aeroportuaria), Aduana, Migraciones, los operadores
aeroportuarios, el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), la
EANA, los prestadores de “handling”, las organizaciones gremiales y todos los actores. Pongo un
ejemplo: el desarrollo de nueva infraestructura es
excluyente para la llegada de nuevas aeronaves, y
ello junto al planteo de un sistema de “slots” y
otra gran cantidad de ítems de la industria.
Las fortalezas del desarrollo del transporte son
múltiples: desarrollo del turismo con la generación
de trescientos mil puestos de trabajo, según el
ministerio del área, alta inversión, conectividad
desde y hacia las provincias y hacia el exterior sin
pasar por el nodo Buenos Aires, desarrollo de la
carga aérea, empleo aeronáutico argentino y tantas otras. El crecimiento del mercado favorece el
desarrollo de nuevos actores y la consolidación de
los transportadores actuales. Por ejemplo, estamos
impulsando “hubs” desde el interior del país. Por
eso celebramos que Aerolíneas Argentinas desarrolle a Córdoba como nuevo centro junto a otros
operadores y que cada vez transporte una mayor
cantidad de pasajeros de manera sostenida.
Todo ello debe implementarse con un claro
criterio regulador, moderno y realista. Otro
ejemplo, desde el área de transporte aéreo se ha
desarrollado y viene publicándose un ranking de
puntualidad de las líneas aéreas con criterios
estrictamente técnicos consensuados por todos los
actores. Para una línea aérea ese es un leitmotiv
efectivo de cumplimiento real con el pasajero.
Históricamente a los operadores aéreos se les iniciaba únicamente infracciones de carácter burocrático administrativo con un promedio de tramitación mayor a cinco años y una altísima proporción de nulidades. Una verdadera pérdida de
tiempo y de recursos. Las infracciones deben ser
correctamente sancionadas y sobre todo efectivizarse con rapidez.
— Muchos políticos y funcionarios sin
trayectoria en el área consideran que la

aviación civil se reduce a la aerocomercial,
por lo general desconocen o no consideran
la importancia de la aviación general subyacente. ¿Cómo analiza la situación actual
de la aviación general y qué ideas ve desarrollarse o consideraría que falta elaborar
para que esa base se sincronice con proyectos tan ambiciosos como la llegada de
muchas líneas aéreas?
— Esa consideración sería un error capital.
La aviación comercial se compone de trabajo
aéreo y de transporte aéreo. Además, sin aviación
general no puede existir la aviación comercial.
Ya en la década del cuarenta del siglo pasado los
doctrinarios anglosajones y rusos demostraron
este axioma que no se discute en ningún país desarrollado.
Desde hace décadas, cuando la Argentina
tenía la flota más moderna y numerosa de
Latinoamérica, que la aviación general viene en
franco retroceso en nuestro país.
Las oportunidades de mejora para la aviación general son enormes y necesarias. Aunque
no suene simpático es cierto que no podemos
esperar todo del Estado, pero también es cierto
que el sector no pide eso. Pide que se lo acompañe regulatoriamente, en el contralor y sobre todo
de manera realista.
Se deben atacar puntos concretos. Por ejemplo, se está trabajando en la actualización de los
programas de las escuelas de vuelo y de las escuelas técnicas, si una escuela de vuelo hoy se apegara estrictamente a los programas históricos la formación sería notablemente insuficiente. En ese
sentido, desde 2018 los cursos teóricos para pilotos privados dejarán de ser opcionales y se convertirán en obligatorios.
Se deben crear las condiciones para que las
líneas aéreas formen a sus pilotos desde cero,
como las grandes líneas aéreas del mundo o bien
lograr las bases para que se nutran de personal
capacitado. La ausencia de pilotos y personal
especializado es un problema que se ha advertido para un futuro mediato.
Francamente considero, como integrante de
la comunidad aeronáutica, que debemos dejar
atrás las mañas que todos conocemos de sobra.
No mentirnos a nosotros mismos. Siento que a
veces nos quedamos en lo superfluo y no caminamos hacia lo medular. De esa manera no podremos avanzar.

“Francamente considero, como
integrante de la comunidad
aeronáutica, que debemos dejar
atrás las mañas que todos
conocemos de sobra. No
mentirnos a nosotros mismos.”

Por ejemplo, la autoridad aeronáutica no
debe, como se dice metafóricamente, “cazar sólo
en el zoológico”, los socios de los aeroclubes deben
estar al día con sus ínfimas cuotas y cuidar el
material, los inspectores deben ser reconocidos
por su idoneidad y transparencia, se debe incentivar a la industria y así sucesivamente. De lo
contrario nos convertimos en narradores de la
realidad. Y debemos ser protagonistas. Gestionar.
Una demanda de habilitación, una certificación
o cualquier trámite deber ser ágil. La gente vive
de ello y no le importa si una demora obedece a
un tema administrativo, de recursos humanos o
de organización. Hay que entender que para
quien tiene un aeródromo, un taller, una empresa de chárter aéreo, o una aeronave, de ello
depende la comida de su familia. De lo contrario se penaliza al honesto y se fomenta indirectamente la ilegalidad y la competencia desleal.
— Uno de los grandes desafíos es contar con infraestructura para sostener el cre-

cimiento de la aviación. Desde el gobierno
se prometen y realizan obras para que el
déficit en la materia se reduzca, sin embargo, parece que la llegada de las empresas es
más rápida que la respuesta en materia de
respaldo. Lo que más preocupa son los servicios de tránsito aéreo, la capacitación del
personal y la coordinación de los distintos
sectores que intervienen en la aviación, se
puede observar que las velocidades no son
las mismas ¿lo ven así desde ANAC?
— Es acertada su preocupación. Actualmente están en obras varios aeropuertos impulsados
por el Ministerio de Transporte, que todo el sector puede apreciar. Para el 2018 y 2019 también se ha planificado una gran cantidad de
obras aeroportuarias.
Con relación a los servicios de navegación
aérea, he visto presentaciones en el Ministerio de
Transporte, donde la Empresa Argentina de
Navegación Aérea expuso un ambicioso plan de
inversiones para actualizar el material. La coordinación es un supuesto excluyente para el concepto de “facilitación”. Si se trabaja de manera
estanca se fracasará. Para la coordinación existen
diferentes remedios. El primero es reunirse.
Conocerse. Comprender la realidad del otro. Un
remedio que dio éxito en otros países y particularmente he presentado para su aprobación es un
curso práctico intensivo de TRM (N. de R.:
Team Resource Management, gerenciamiento de
recursos de equipo). Pensamos en un curso intensivo de integración entre las agencias y empresas
involucradas en la gestión de la aviación civil
(ANAC, JIAAC, EANA, PSA, ORSNA,
AA2000SA) que incluya también a los protagonistas u operadores de cada uno de los aeropuertos en los cuales el curso sea dictado.
Desde transporte aéreo, por primera vez, se
trabaja institucionalmente con las áreas de seguridad operacional, infraestructura y otras. Cada
aprobación de rutas o escala es precedida por un
trabajo en equipo.
Si no se consigue una verdadera coordinación, ante estos nuevos escenarios, suscribo la
opinión que la des-integración entre las organizaciones federales involucradas en la Aviación
Civil será un riesgo latente con consecuencias
operativas que son realmente perniciosas.
— Suena muy atractivo, pero aquí y
ahora hay cosas muy simples que no se
solucionan, por ejemplo, en San Fernando
y otros lugares la comunidad sufre abusos
por parte de la PSA que no tienen justificación. La propia PSA diseñó procedimientos
para movilizarse y controlar la seguridad de
su jurisdicción de una manera racional e
incluso ha enviado funcionarios a resolver
problemas evidentes, pero una y otra vez
vuelve a modos que hacen prácticamente
inviables los negocios aeronáuticos. ¿Comprenderá, por ejemplo la PSA que hay que
trabajar en equipo, escuchando y comprendiendo?
— Desde mi opinión y para buscar soluciones exitosas en el mundo, la relación con las
autoridades de seguridad aeroportuaria radica
en cuatro puntos que son perfectamente superables.
El primero es que dichas autoridades y la
autoridad aeronáutica tengan clara conciencia
de integración, es decir, se funciona en el contexto del Convenio de Aviación Civil Internacional, porque la prevención contra los actos de
interferencia ilícita es materia de uno de sus
anexos técnicos. Pero ese anexo técnico, el 17, no
funciona aislado a todos los demás, ni los otros
18 aislados de aquel, porque el sistema OACI es
integrado. La clave es centrarse en el anexo técnico noveno que se ocupa de facilitación con una
visión general e integradora, facilitadora del desarrollo de la aviación civil, sin reduccionismos
de ninguna parte. En otros países este problema
se resolvió con capacitación integrada a las otras
agencias federales y explotadores, y eso perfectamente puede ser organizado en conjunto por la
ANAC y la propia PSA. (cont. pág. 7)
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(viene de pág. 4) El segundo problema práctico
es atomización de jurisdicciones, pues ANAC,
JIAAC, ORSNA y EANA están bajo la esfera
del Ministerio de Transporte, y PSA bajo la esfera del Ministerio de Seguridad. Esto se soluciona con agendas de trabajo interministeriales y
capacitación. Esto nos lleva de nuevo a la formación integrada.
Y, aunque no resulte simpático ni políticamente correcto, el tercer problema gira en torno
a los propios actores de la aviación civil, porque
habitualmente nos quejamos pero no denunciamos formalmente. No podemos pretender volver
a la época romántica de la aviación, pero tampoco impedir su desarrollo. Los abusos deben ser
expuestos y probados, ya sean en el ámbito de un
agente de la PSA, de un inspector de la ANAC o
cualquier otra agencia de gobierno. Nobleza
obliga, desde el ámbito de transporte aerocomercial debo decir y reconocer que estamos superando los desencuentros históricos que existían con la
PSA, trabajando en conjunto y fluidamente.
Restan muchas oportunidades de mejoras en
aviación general. Con trabajo inteligente se pueden alcanzar sin ninguna duda.
El cuarto problema es presupuestario, se pueden hacer muchísimas cosas y optimizar los servicios, pero eso impacta necesariamente en el
presupuesto de las agencias federales. Mientras
tanto, nuestro país tiene algunas de las tasas más
caras de la región, por lo cual el desafío se vuelve otra vez enorme: Optimizar los servicios sin
aumentar la carga tributaria, con el objetivo de
disminuirla. Sin consenso ningún país lo logró.
— Argentina tuvo una industria aeronáutica importante que se destacaba regionalmente, más allá de lo discutible que
pudo ser la conveniencia o no de tenerla, y
de ser aún uno de los pocos países latinoamericanos con fábricas activas, desde su
perspectiva ¿cómo cree que podría potenciarse el desarrollo industrial sin comprometer por ello recursos del Estado?
— Inicialmente el desarrollo es precedido
con regulaciones simples y claras. Por ejemplo
bajando costos atribuibles al Estado. Al fin del
día los ingresos que se producen son mayores si la
industria crece. En el ámbito aerocomercial de
nuestra competencia se ha propuesto y efectivizado una baja en las tasas de Intercargo, la de uso
aeroportuario internacional, y otras. Para la
financiación de equipos aerocomerciales hemos
propuesto, y hace días se ha sancionado, la ley
por la cual el país adhiere al Convenio de Cape
Town de 2001. Dicho convenio sobre garantías
de equipos aeronáuticos, en la práctica hace que
bajen los intereses para la adquisición en leasing
en más de tres puntos. Ya tenemos contratos de
leasing negociados con nuevos esquemas financieros. Ello finalmente explica el constante
aumento de pasajeros que se observa.
Lo mismo se podría replicar en la industria de
fabricación de aeronaves, de productos aeronáuticos, la fabricación o importación de repuestos, etc.
Cuando hablamos de regulación no hablamos de laboratorio jurídico abstraído del sentido
común, hablamos de normas que impactan
directamente en la industria. Así, si se avanza

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

en la modificación del artículo 42 del código
aeronáutico, se podría obtener mejoras notables
en la financiación de helicópteros y aeronaves
argentinas menores a seis toneladas de peso
máximo de despegue.
— Además de su función como Direc-

“Cuando hablamos de
regulación no hablamos de
laboratorio jurídico abstraído del
sentido común, hablamos de
normas que impactan
directamente en la industria.”

tor de Transporte Aéreo, usted tiene a cargo
el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación de la ANAC, que está
dando evidentes muestras de revitalización.
¿Cómo concibe la capacitación y cómo
están trabajando?
— Amo la docencia y la capacitación. Quienes me conocen saben que si debo elegir una sola
cosa en la vida elegiría leer. Por eso, con enorme
gusto y placer, acepté de manera estrictamente
ad honorem llevar adelante desafíos en el CIPE.
El Centro cumple 60 años y formó a más de
170.000 personas.
El CIPE es un claro ejemplo del país. Una
idea impulsada por el presidente Frondizi y continuada que, luego de una docena de años, se
convirtió en el mejor centro de América Latina.
No se hizo en un par de años. Luego de un período de gloria que llevo más de una década desde
su fundación y un periodo de meseta, por diferentes motivos entró en decadencia. No veo al
CIPE con nostalgia. La nostalgia es buena para
la poesía o para el tango, no para la conducción.
Es un trabajo en equipo. Lo reestructuramos,
estamos recuperando protagonismo llegando
hasta la misma Asamblea General de Montreal,
accedimos a las máximas certificaciones de calidad OACI creando y dando cursos en formato
normalizado exclusivos, ganamos clientes externos, nos asociamos con el centro de instrucción
francés, con universidades de prestigio internacional, recuperamos la investigación de manera
incipiente, avanzamos en formatos innovadores
de dictado bajo la modalidad e-learning. Volvimos a estar presentes en todo el país y la región.
Tantas cosas. Desde hace varias décadas el
CIPE no salía a dictar cursos “in company” al
extranjero. Salimos a dictar cursos a otros continentes sin descuidar nuestro país. Es un orgullo
poder decir que en varias provincias ya hemos
dado cursos. Nos trasladamos nosotros. No viene
la gente a Buenos Aires. Salimos a capacitar, no
esperamos pacientemente recordando glorias
pasadas.
Apostamos por toda la Patagonia, por Mendoza, por Córdoba, por Tucumán, por Santa Fe,
por Buenos Aires, por Salta, por el Chaco, por

todo el país. No importa el color político. Importa capacitar. Seguramente muchos lectores han
tomado algún curso de jefe de aeródromo no controlado, de medicina aeronáutica e-learning, de
diseño y construcción PBN (navegación basada
en performance) en sus tres niveles, de mercancías peligrosas o de señalero o tantos otros. Quizás hayan hablado con la Dra. Mara Di Loreto,
infatigable responsable del área académica y el
equipo, o con la Dra. Adriana Douthat para
cerrar un acuerdo o con instructores que les han
contagiado nuestra pasión. Quienes hayan escuchado clases del Dr. Gustavo Marón, de Carla
Grispi, de Marcos Penchi, de Osvaldo Azpeitia o
Cecilia Denis no quedaron seguramente indiferentes. Sintieron que aman lo que hacen. Natu-
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ralmente toda enumeración no es aconsejable
porque el que no está se siente olvidado pero, a
pesar que me reten por lo poco feliz de la idea
(risas) y la imposibilidad de nombrar a docenas
de personas que son fundamentales, no quería
dejar de encarnar con nombres y apellidos elegidos al azar un equipo que se compromete cotidianamente.
Falta mucho por hacer, pero creo que vamos
por el buen camino. Los alumnos y las instituciones notan el enorme esfuerzo y los nuevos estándares de calidad de los cursos. Entendimos que se
trabaja sábados o domingos si fuera necesario,
que antes de un curso voluntariamente pintamos
un aula, o que se corta el pasto. Ponerse la camiseta. De eso se trata.
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Una muestra de incapacidad
Gravísimo.

E

l pasado domingo 16 de julio se emitió un NOTAM que creó una restricción temporal de 55 millas náuticas
con centro en el VOR DOZ (Mendoza),
para los vuelos desde aeródromos controlados y prohibió el despegue desde los aeródromos no controlados o lugares aptos para la
operación aérea, hasta el próximo sábado 22.
La razón: la Cumbre del Mercosur. La medida fue tomada sin previo aviso y perjudica las
operaciones de la aviación civil.
No se puede decir que Mendoza sea la
capital de la aviación por el intenso tránsito
aéreo, más bien que se trata de una plaza en
la que todo el ambiente aeronáutico conoce
muy bien lo que sucede.
Cuando el Presidente de los Estados
Unidos llega a una nación, el Servicio Secreto
pide que no se aterrice en el aeropuerto
durante los 20 minutos previos y los 20

minutos posteriores al aterrizaje del Air Force
One. Esto lo señalamos para que se tenga una
proporción del caso.
El año que viene se realizará en Buenos
Aires la Cumbre del G20. La pregunta que
surge es: ¿se blindará Capital y Gran Buenos
Aires al punto de clausurar su aviación general? ¿Seremos los porteños restringidos en
nuestras libertades para que nadie corra riesgos?
Puede tomarse el caso de Mendoza como
una anécdota y más de uno verá el asunto
baladí, sin embargo, las sucesivas medidas
que se dictan deberían ser consideradas cuidadosamente, ya que podríamos estar ante
los umbrales de un creciente, continuo y asfixiante control militar del espacio aéreo bajo
la premisa de la lucha contra el crimen.
Existen concepciones del poder que no
reparan en medios para alcanzar ciertos fines.

A todos nos alivia cuando una banda delictiva es atrapada, pero cuando las encuestas
ponen a la inseguridad al tope de las preocupaciones del elector y la política quiere mostrar ejecutividad, el afán por evitar cualquier
hecho resonante podría llegar a extremos en
los que se pierde la proporción y la consideración por derechos garantizados.
Tengamos cuidado, la falta de profesionalidad en materia de seguridad nos podría llevar al avasallamiento y hasta la brutalidad
que está soportando hoy la aviación de
Mendoza.
Hace horas el programa televisivo “Telenoche”, plasmó en imágenes el desbarajuste
en el registro oficial de las aeronaves y su actividad. Si bien los testimonios no son nuevos
para quienes están en el medio aeronáutico,
los colegas aeroaplicadores entrevistados y un
abogado experto en la materia, expusieron el

serio problema que representa una aviación
marginal que la autoridad no controla por
ineficiencia, a la vez que aumenta la presión
sobre quienes están en regla. Esta situación
ejemplifica que cuando el Estado falla en su
trabajo y resulta desbordado, sólo atina a restringir y PROHIBIR sin distinciones.
Otra vez: ¡Estemos alerta! Desde hace
años la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) complica a la aviación civil porque no
es capaz de establecer con inteligencia (tanto
de materia gris como de la otra), protocolos
de seguridad que ejecuten competentemente
sus agentes sin vulnerar derechos, mientras
profundiza rampante sus métodos. Esto se
puede extender en todo el ámbito aeronáutico. Es más: se está extendiendo en este
mismo momento.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR

Una experiencia para no repetir
Control aeroespacial carente de criterio. / Por Gustavo Marón*.
ntre el 17 y el 21 de julio de 2017 Mendoza fue sede de la Cumbre de Jefes del
Estado del MERCOSUR. Como parte del
protocolo para garantizar la seguridad de los mandatarios, el Comando Aeroespacial dispuso dos
restricciones temporales a la operación de aeronaves civiles y Vehículos Aéreos No Tripulados.
La primera fue la prohibición de operación
de todo tipo de VANT, cualquiera fuera su propósito de vuelo (comercial o recreativo) sobre un
área delimitada por un círculo de nueve kilómetros de radio con centro en proximidades del
centro comercial “Mendoza Plaza Shopping”
(coordenadas 32º 54' 0'' Latitud Sur – 68º 47'
57'' Longitud Oeste).
La segunda medida, notificada por NOTAM
A4226/17, consistió en la creación de una Zona
Restringida de un radio de 55 millas náuticas con
centro en el radiofaro VOR Mendoza (coordenadas 32° 49' 55'' Latitud Sur – 68° 47' 57'' Longitud Oeste), un cilindro imaginario que llegaba
hasta el nivel de vuelo 245 (FL245). Las aeronaves que volaran hacia la Zona Restringida debían
partir desde aeródromos controlados, presentar
obligatoriamente Plan de Vuelo previo al despegue (no en vuelo) y contar con respondedores
radar y equipos de comunicación en servicio.
En virtud de éste NOTAM quedó prohibido
el despegue desde aeródromos no controlados o
lugares aptos denunciados ubicados dentro de la
zona restringida. Por tanto quedaron absolutamente bloqueadas las operaciones de vuelo en
los aeródromos del Aero Club Mendoza (público, 32° 57' 45'' S - 68° 52' 27'' W), del Aero
Club San Martín (público, 33° 03' 44'' - 68°
30'34´´W), del Aero Club Rivadavia (público,
33° 13' 38'' S - 68° 28' 27'' W) y de la empresa
Aerotec Argentina S.A. (privado, 33° 12' 22'' S
– 68° 29' 40'' W). Para garantizar que ninguna
operación fuera realizada desde allí, el Ministerio
de Seguridad de la Nación destinó en ellos a
agentes de la Policía Federal Argentina. Aunque
la Cumbre del MERCOSUR se realizó entre el
17 y el 21 de julio de 2017, el bloqueo a los
aeródromos citados y la presencia policial se
extendieron desde el día anterior (16 de julio) y
hasta el día posterior (22 julio).
La generación de una Zona de Restricción
Aérea es perfectamente posible en nuestro sistema normativo pues, conforme al artículo 8 de la

E

Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico), “la actividad aérea en determinadas zonas del territorio
argentino puede ser prohibida o restringida por
razones de defensa nacional, interés público o seguridad de vuelo”. Esta norma encuentra fundamento en el artículo 9 inciso b) del Convenio de
Aviación Civil Internacional (al que nuestro país
adhirió por Decreto N° 15.110/46) conforme al
cual cada Estado se reserva el derecho a restringir o prohibir temporalmente los vuelos sobre
todo su territorio o parte del mismo, en circunstancias excepcionales, durante un período de
emergencia o en interés de la seguridad pública.
Ahora bien, las Zonas de Restricción Aérea
constituyen excepciones a la regla contenida en
el artículo 3 del Código Aeronáutico, según la
cual “el despegue, la circulación y el aterrizaje de
aeronaves es libre en el territorio argentino, sus
aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los
cubre”. Por esta razón las restricciones deben ser
siempre temporales y deben estar siempre fundadas en las razones de defensa nacional, interés
público o seguridad de vuelo que las motivan.
Pero, por sobre todas las cosas, las restricciones
deben ser razonables, para no penalizar sin sentido al resto de las actividades aéreas.
En el caso que nos ocupa, el Comando
Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, restringió en forma total la
operación en cuatro aeródromos no controlados
periféricos a la ciudad de Mendoza, que en
modo alguno comprometían la seguridad de los
mandatarios asistentes a la Cumbre del MERCOSUR. La restricción penalizó a dos escuelas
de vuelo, tres empresas de trabajo aéreo y una
fábrica de aviones, todas ubicadas a más de 40
millas náuticas del lugar donde estaban reunidos
los presidentes. ¿Qué sentido o utilidad práctica
tuvo éste atropello? ¿A quién hay que llevarle la
factura por lucro cesante generado?
La falta de criterio evidenciada en Mendoza
dispara una alarma que excede con holgura a ésta
provincia. Resulta vox populi que los Ministerios
de Defensa y Seguridad se encuentran interesados en extender a todo el espacio aéreo nacional
el régimen de emergencia pública contra el narcotráfico consagrado en el Decreto Nacional N°
228/16, cuya vigencia fue prorrogada por el
Decreto Nacional N° 50/17. En la práctica, esto
significaría extender a todo el país la Zona de

Identificación de Defensa Aérea (ADIZ)
impuesta al Norte del Paralelo 29 Latitud Sur
para prevenir y reprimir los vuelos ilegales provenientes de Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) ya ha informado a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la
Empresa Argentina de Navegación Aérea
(EANA), a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y al
propio Comando Aeroespacial los perjuicios
derivados de una inadecuada implementación
del Decreto N° 228/16. Es evidente que las
acciones defensivas contra el narcotráfico fueron
diseñadas “en escritorio”, sin atención alguna a la
infraestructura aeronáutica o la dinámica propia
de la aviación civil.

“Es evidente que las acciones
defensivas contra el narcotráfico
fueron diseñadas “en escritorio”, sin
atención alguna a la infraestructura
aeronáutica o la dinámica propia de
la aviación civil.”

la aviación agrícola) los ministerios de Seguridad
y Defensa aspiran a extender el régimen del
Decreto N° 228/16 a todo el país… ¡como si
fuera esperable que un tránsito aéreo irregular
llegara a Río Gallegos proveniente de Australia!
Argentina tiene la cuarta flota de aeroaplicadores más grande del mundo, con cerca de 3.000
aviones. Nuestra industria de constructores
experimentales es la más grande de América
Latina, con más de 300 aeronaves. La actividad
aerodeportiva caracteriza a nuestro país, con
aeroclubes y clubes de planeadores a lo largo y
ancho de nuestro territorio, más cientos de aviones de propiedad particular. ¿Qué pasará con
toda ésta actividad aérea de extenderse el
Decreto N° 228/16 a todo el territorio nacional?
La respuesta es simple: sobrevendrá un colapso
que no están previendo ni los genios del
Ministerio de Seguridad, ni los planificadores
del Ministerio de Defensa, ni los oficiales del
Comando Aeroespacial, todos ellos desvinculados de las realidades propias de la aviación civil.

“La regla de oro es que el espacio
aéreo es completamente libre y así

Así, por ejemplo, no se tuvo en cuenta el
modus operandi de los aviones aeroaplicadores,
que nunca operan desde aeródromos controlados
y que, por su propio trabajo, están obligados a
volar por debajo de los mínimos de altitud. Tampoco se tuvo en cuenta la ausencia de conectividad radial o telefónica en la inmensa mayoría de
los aeródromos o lugares aptos denunciados
donde se desarrolla el trabajo aéreo, lo que impide o dificulta dar avisos de partida o aterrizaje.
Menos aún se consideró que las Oficinas AROAIS de los aeródromos controlados en los que
deben presentarse los planes de vuelo no atienden
todo el día, sino sólo en horario administrativo. El
resultado de toda ésta improvisación ha sido una
verdadera cascada de denuncias por tránsitos aéreos irregulares contra pilotos habilitados y empresas explotadoras de trabajo aéreo, como si la penalización de los aplicadores registrados contribuyera en algo en la lucha contra el narcotráfico.
No obstante estas groseras deficiencias (y los
incordios de implementación evidenciados con

debe seguir siéndolo...”
Está probado que las libertades que se pierden jamás se recuperan. Todo el desarrollo del
sistema aeronáutico argentino (la aviación general, el transporte aéreo, el trabajo aéreo, la aviación oficial, la aviación experimental y el aerodeporte) reposa en la libertad de circulación que
consagra el artículo 3 del Código Aeronáutico.
La regla de oro es que el espacio aéreo es completamente libre y así debe seguir siéndolo, sin perjuicio que determinados sectores se encuentren
sujetos al control de tránsito aéreo (a cargo de
EANA) o al control de Vigilancia de Defensa (a
cargo del Comando Aeroespacial). No tener esto
en claro implica que bajo cualquier excusa se
afecte a la aviación civil en su conjunto, como
ocurrió en Mendoza y como está ocurriendo al
norte del paralelo 29.
* Abogado de FEARCA, de Aerotec Argentina SA y
del Aero Club Rivadavia.
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Un límite legal a la aviación general
Artículo 42 del Código Aeronáutico. / Por Dr. Horacio Pratto Chiarella*

E

l presente artículo es escrito en la
firme convicción de que nos encontramos en una etapa de la historia
aeronáutica donde la aviación general no sólo
necesita una renovación de su parque aeronáutico, sino también de una normativa que
la permita.
Es sabido que el Código Aeronáutico, en
su Artículo 42 establece: “Podrá inscribirse
de manera provisoria a nombre del comprador, y sujeta a las restricciones del respectivo
contrato, toda aeronave de más de 6 toneladas de peso máximo autorizado por certificado de aeronavegabilidad, adquirida
mediante un contrato de compraventa,
sometido a condición o a crédito u otros contratos celebrados en el extranjero, por los
cuales el vendedor se reserva el título de propiedad de la aeronave hasta el pago total del
precio de venta o hasta el cumplimiento de la
respectiva condición. Para ello se requiere
que: 1) El contrato se ajuste a la legislación
del país de procedencia de la aeronave y se lo
inscriba en el Registro Nacional de Aeronaves. 2) El contrato se formalice mientras la
aeronave no posea matrícula argentina. 3) Se
llenen los recaudos exigidos por este Código
para ser propietario de una aeronave argentina. Las aeronaves de menor peso del indicado, podrán igualmente ser sometidas a este
régimen, cuando sean destinadas a la prestación de servicios regulares de transporte
aéreo.”
El mínimo legal de seis toneladas arriba
mencionado y que resulta óbice a la libertad
de contratar de la aviación general ya ha
merecido claros embates. Se ha dicho: “Así las
cosas, huelga decir que los prohibitivos costos
que también alcanzan las aeronaves aun con
peso menores de seis toneladas (dedicadas al
transporte aéreo no regular o trabajo aéreo)
hacen innecesaria cualquier consideración propiciando una urgente eliminación de esta restricción respecto de la cual estamos convencidos
que no tiene razón de ser , debido a la idéntica
necesidad de financiación que poseen quienes
desean adquirir este tipo de aeronaves” 1.
Sostener un mínimo legal de 6 toneladas
a la libertad de contratar y adquirir aeronaves
en el exterior bajo contrato de locación con
opción a compra o venta con reserva de
dominio, cuya mayor utilización práctica en
el ámbito aeronáutico internacional se refiere
al contrato de leasing (aún cuando la naturaleza jurídica de los institutos mencionado no
resulte la misma y que sería motivo de otra
publicación más extensa), resulta a todas
luces un límite arbitrario, irracional y contrario a los principios básicos del derecho aeronáutico, entre ellos el dinamismo, que recepta
el mismo Código al establecer la jerarquía en
la interpretación de la normativa aeronáutica
en el artículo 2: “Si una cuestión no estuviese prevista en este código, se resolverá por
los principios generales del derecho aeronáutico y por los usos y costumbres de la
actividad aérea; y si aún la solución fuese
dudosa, por las leyes análogas o por los principios generales del derecho común, teniendo
en consideración las circunstancias del caso.
A dichos fines se debe destacar lo sostenido por el Dr. Mario O. Folchi en su Tratado
de Derecho aeronáutico y Política de la aeronáutica civil, al decir: “en el derecho aeronáutico y en la actividad que el mismo regula –la
1 (Fusaro, Carlos Pablo, “Aeronaves y Personal Aeronautico”, Ed. Abeledo Perrot, año 2001, Pag. 68)

aeronáutica civil– pueden señalarse los
siguientes caracteres principales: internacionalidad, integralidad, autonomía, dinamismo, reglamentarismo y politicidad”2.
Aclarado ello, es sabido que los materiales
(compuestos) con los que son fabricadas las
aeronaves desde hace por lo menos 20 años,
resultan livianos con el objeto de reducir el
peso y consumo de combustible, con lo cual
sostener un límite a la adquisición de aeronaves bajo la modalidad contractual no sólo
resulta contrario a la realidad aeronáutica,
sino también irracional porque no encuentra
soporte legal en argumento alguno, además
de arbitrario, contrario a la libertad de contratar y ejercer el comercio normada por la
Constitución Nacional en su artículo 14 y,
como veremos a continuación, también contrario a tratados internacionales.
Históricamente se ha recurrido a la
obtención de aeronaves en el mercado
extranjero, donde el contrato de leasing es la
herramienta principal para posibilitar a los
operadores nacionales la operación o modernización de su flota sin incurrir en el altísimo
costo que implica una compraventa directa,
posibilitándole a los operadores la obtención
de líneas de financiamiento internacional e
inversiones.
La mencionada limitación obliga a los
operadores de la aviación general a recurrir a
ingeniería legal a través de convenios internacionales (Ej: Convenio de Ginebra de 1948
sobre derechos y gravámenes sobre aeronaves) a los fines de poder acceder a una financiación internacional y a la contratación
mediante un leasing, pero el mismo exige que
la aeronave mantenga la matrícula de origen,
es decir extranjera, durante toda la operatividad del contrato, así como también la tramitación de una serie de excepciones a nivel
nacional, lo cual también implica una operación más costosa para un explotador nacional
que opera una aeronave extranjera.
Actualmente, y por imperio Ley 27.357,
sancionada el pasado 9 de mayo, el Congreso
de la Nación, aprobó el “Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de
equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones
específicas de los elementos de equipo aeronáutico, firmados en la Ciudad del Cabo,
República de Sudáfrica, el día 16 de noviembre del 2001”, lo cual es celebrado por la
comunidad aeronáutica, dada las mejores
condiciones de financiación y en virtud de la
mayor seguridad jurídica que el mismo le
otorga a las operaciones en atención que los
contratos de adquisición de aeronaves deberán ser inscriptas ante un Registro Internacional de Aeronaves, con medidas más rápidas de cancelación de matrícula y recuperación del aparato por parte de los lessors. Cabe
destacar que falta el depósito internacional
del instrumento por parte de la Cancillería
Argentina en Ginebra, a fin de que el Convenio Internacional entre en vigor para nuestro
país, depósito que resulta inminente y que en
la práctica ya ha tenido beneficios debido a la
reducción de las tasas de intereses en el financiamiento de adquisición de aeronaves que
están recibiendo actualmente operadores
nacionales.
Sin perjuicio del júbilo que represente tal
novedad jurídica, tan necesaria para la aero2 (Folchi, Mario O, “Tratado de Derecho aeronáutico y Politica de la aeronáutica civil”, Ed. Astrea, Año
2015)

náutica nacional, la normativa, cuyo objetivo
es ampliar y dar mayor seguridad jurídica, la
existencia de un Registro Internacional de
Aeronaves donde se registraran todas las
garantías que existan sobre aeronaves, otorga
a los lessor una mayor seguridad jurídica y a
los bancos internacionales la posibilidad de
reducciones en la tasa de interés a la cual se
celebran los contratos de leasing, ello en claro
beneficio de los operadores nacionales al permitirle el acceso a nuevas aeronaves a menores costos.
Pero esta novedad legislativa se encuentra
con la prohibición del artículo 42 del Código
Aeronáutico, limitándole el acceso a tales
beneficios a los operadores de la aviación
general, sin fundamento actual alguno más
que la simple arbitrariedad, aunque en esta
oportunidad nos encontraríamos nuevamente con una limitación que resulta inconstitucional, ello en virtud a que nos encontramos
ante una Ley Nacional que resulta especial
(ya que regula las garantías internacionales
sobre equipo aeronáutico de forma específica
y precisa) y que por el principio de derecho
que señala que toda ley especial deroga a la
general, debería tacharse de inconstitucional
el mínimo legal de seis toneladas contenido
en el artículo 42 de del Código Aeronáutico.
Además, la exigencia de que la aeronave objeto del contrato de leasing o sujeto a condición tenga un peso mínimo de seis toneladas
resulta contraria al principio de igualdad ante
la ley que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que dicho mínimo
legal establecido en el señalado artículo del
Código Aeronáutico coloca en una mejor
posición de contratación y financiamiento
aquel operador de una aeronave de más de 6

toneladas, dejando a quien adquiere una
aeronave de menos de ese peso en inferiores
condiciones ante la ley, lo cual resulta aún
más notorio con las ventajas actuales que
conlleva el ingreso de Argentina como
Estado Parte del Convenio de Cape Town del
año 2001.
Además de ello, el país se encuentra ante
la ratificación de un convenio ya que la
República Argentina pasa a ser Estado Parte
de un Tratado internacional, y por lo tanto
con base en la jerarquía constitucional que
establece el artículo 75 inc. 22 de nuestra
Carta Magna, los tratados tienen jerarquía
superior a las leyes y por lo tanto lo son también de nuestro Código Aeronáutico3.
Se debe agregar a lo anterior, que la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados en su artículo 27 establece que ningún Estado parte de un tratado puede dejar
de cumplirlo amparándose en su derecho
interno, lo cual refuerza lo explicado hasta el
momento.
Es por ello que urge una pronta modificación del artículo 42 del Código Aeronáutico a fin de posibilitar el acceso a financiamiento internacional directo para la adquisición de material aéreo y para la renovación
del mismo a la aviación general, ello bajo
pena de resultar atacado el mismo de inconstitucional.
* El doctor Horacio Pratto Chiarella es titular del
estudio Jetlex. Es abogado egresado de UBA y
consultor aeronáutico.
3 (Sabsay, Daniel Alberto, “Tratado de Derecho
Federal y leyes especiales”. Silvia B. Palacio de Caeiro,
Ed. La ley, año 2013, T° I pagina 101)
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RSO: énfasis en la formación de
instructores de vuelo
La JIAAC publicó nuevas Recomendaciones
de Seguridad Operacional (RSO) orientadas
específicamente al área de formación y capacitación de instructores de pilotos. Apuntan a
reforzar conceptos como trayectoria de vuelo
o contacto anormal con pista, así como a
aspectos referidos a los procesos de certificación del personal.
Nuevas RSO surgidas a partir de la investigación de un suceso que involucró a una aeronave en vuelo de instrucción (Informe de
Seguridad completo se puede leer en
www.jiaac.gob.ar/ files/36070-16.pdf) están
dirigidas a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la Federación Argentina
de Aeroclubes (FADA) y a la Asociación Argentina de Instructores de Vuelo.
En la RSO 1611, se pide a ANAC que incluya
en las capacitaciones de recertificación periódica de los instructores de vuelo, módulos
sobre la teoría del ángulo de ataque y su
importancia en la gestión de la trayectoria
del vuelo, factores contribuyentes a ARC
(Abnormal Runway Contact) o contacto anormal de pista y las técnicas para su gestión;
cómo así también al manejo y recuperación
de actitudes inusuales de la aeronave.
Por otra parte, refiere como lectura de apoyo
esencial el Doc-10011-Manual de instrucción

para la Prevención y Recuperación de la Pérdida de Control de la Aeronave de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Además, en la RSO 1611, se insta a la ANAC a
difundir el análisis y las conclusiones del
informe entre el personal de inspectores de
vuelos, a los efectos de aprovechar el potencial de estos profesionales como agentes
multiplicadores de la información y favorecer
su difusión durante las inspecciones y visitas
a escuelas de vuelo.
Por último, en la RSO 1613 se recomienda a la
FADA y la Asociación Argentina de Instructores de Vuelo, difundir –en coordinación con
ANAC– este informe de seguridad operacional, debido a que la categoría ARC se asocia a
“Deficiencias en la instrucción en Aviación
General”, al igual que la categoría Excursión
de Pista (RE) y la de Pérdida de Control en
Vuelo (Loss of Control In-flight, LOC-I), tal
como se señala en el punto 4 del informe “Los
Sospechosos de Costumbre” (www.jiaac.gob.ar/
wp-content/uploads/2017/05/InformeSospechosos-de-Costumbre-ok.pdf)
Estas RSO devienen de la investigación del
accidente de la aeronave Cessna 150 J
Matrícula LV-CTL, ocurrida el 23 de febrero
de 2016 a las 13.10 aproximadamente en el
Aeropuerto de San Rafael, Mendoza, durante
un vuelo de instrucción (https://jiaac.gob.ar/
files/36070-16.pdf).
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. Siendo necesario renovar los aviones de la
“Flotilla Aérea Militar”, que eran de diferentes marcas y modelos, se optó por primera
vez con un criterio para estandarizar en un
solo modelo y marca que fue el:
a. MORANE SAULNIER 80 HP “Parasol.”
b. AVRO “Gosport”, muchos construidos en la
FMA bajo licencia inglesa en 1927.
c. FOCKE WULF FW- 44J “Stieglitz”, muchos
construidos en la FMA bajo licencia.
2. La performance de ascenso es afectada a
medida que se asciende, por la mayor altitud.
¿Cómo variarán en el ascenso la potencia disponible y la requerida?
a. La potencia disponible aumenta y la requerida decrece.
b. La potencia disponible decrece y la requerida aumenta.
c. Ambas decrecen.
3. A medida que se asciende ¿cómo variarán
la Vx y la Vy de un avión?
a. La Vy aumenta y la Vx disminuye.
b. La Vx aumenta y la Vy disminuye.
c. Ambas disminuyen.
4. ¿Qué tipo de precipitación es la que se
forma cuando la nieve cae a través de capas
de aire a temperaturas superiores a las de
engelamiento y se derrite?
a. Lluvia helada.
b. Garrotillo.
c. Agua nieve.
5. La abreviatura: “CB – EMB” en las cartas
de tiempo significativo, indica que existen
nubes “embebidas”.
¿Qué nubes son y que significa EMB?
a. Cúmulonimbus mezclados con otras nubes.
b. Cúmulonimbus dispersos pero invisibles.
c. Cúmulonimbus en familias de nubes bajas.

6. El símbolo
en las cartas de tiempo significativo (Significant Weather – SW) indica:
a. Turbulencia leve.
b. Niebla extensa.
c. Neblina débil.
7. El techo de servicio monomotor de un
bimotor liviano convencional es la mayor
altitud por densidad que ese avión no puede
superar a un régimen de ascenso de:
a. 50 pies por minuto.
b. 100 pies por minuto.
c. 0 pies por minuto.
8. El avión de la pregunta anterior tiene el
tren de aterrizaje, sus flaps retraídos y los
flaps de capot del motor operativo abiertos.
¿Cómo deberían estar los flaps de capot y la
hélice del motor inoperativo?
a. Abiertos y la hélice en molinete.
b. Cerrados y la hélice en bandera o calada.
c. Cerrados y la hélice en molinete.
9. El avión de la pregunta anterior estaría
volando en qué condición de velocidad indicada y potencia del motor operativo?
a. Vyse y máxima continua.
b. Vxse y máxima continua.
c. Vy y máxima continua.
10. El techo absoluto es la mayor altitud por
densidad que un avión ya no puede superar,
y sólo puede volar manteniéndose nivelado
a una velocidad determinada. ¿Cómo serán
los valores de la Vy y Vx a esa altitud?
a. Iguales.
b. La Vx superior a la Vy.
c. La Vy superior a la Vx.

Respuestas en página 22

* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército de la Argentina.
Tiene las máximas licencias profesionales, militares y civiles de la Argentina y los Estados
Unidos.
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Taller de la JIAAC para aeroclubes
El próximo 18 de agosto, de 9 a 17, se realizará en la sede central del la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC),
sita en la Av. Belgrano 1370, piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires, un taller orientado a los
instructores de vuelo de los aeroclubes y los
delegados regionales de la FADA (Federación
Argentina de Aeroclubes).
Estas útiles reuniones que la JIAAC convoca
coordinadamente en la FADA, intenta difundir los hallazgos obtenidos en las investigaciones realizadas sobre sucesos en vuelos de

instrucción. Asimismo, tiene el propósito de
presentar a la comunidad aerodeportiva, las
posibles medidas de mitigación de eventos
vinculados a los vuelos en el proceso de formación de pilotos.
La jornada, bajo el lema “La instrucción como
barrera defensiva”, tratará temas como el
“Anexo 13 OACI”, los modelos y procedimientos de investigación e incluirá un trabajo
práctico aplicado al estudio de un caso.
Para registrarse, escribir a: info@fada.org.ar
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR

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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Airbus lanza unas nuevas cajas
negras eyectables

El fabricante europeo Airbus informó que su
modelo de avión A 350XWB será el primero
en estar equipado, a partir de 2019, con
Flight Recorders (cajas negras), eyectables,
pero esta no es la única innovación en la
materia.
La decisión que se tomó contempla una tecnología desarrollada por la compañía en
colaboración con L3 Technologies. Básicamente son dos equipos nuevos, uno que
registra los datos de cabina, el “cockpit voice
and data recorder” (CVDR) y otro el
“Automatic deployable flight recorder”
(ADFR). El primero, CVDR, registrará hasta
25 horas de voz y datos de vuelo; el segundo, ADFR, fue descripto como un “grabador
automático de vuelo.
El CVDR será más ligero, compacto y tendrá
mayores capacidades que la generación de
recopiladores actuales e incluirán interfaces
más versátiles y surge como respuesta al
pedido de la Agencia Europea de Seguridad
Aeronáutica (EASA) y la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), de extender la grabación de voz a 25 horas (hoy 2
horas). Lo CVDR se instalarán en A320 y
serán dos con el objeto de que cada avión
tenga una redundancia de datos.
La otra versión del nuevo sistema de grabación, el ADFR, está dirigido a aeronaves de
mayor alcance, con tiempo de vuelo prolongado sobre el agua o áreas remotas, como
el Airbus A321LR, A330, A350 XWB y A380.
Este equipo agregará una nueva capacidad
a los aviones comerciales: la capacidad de
ser eyectada o separada automáticamente
en caso de la deformación estructural significativa o de la inmersión de la aeronave en el
agua. El equipo ha sido diseñado para flotar
y contará con un transmisor de localización
de emergencia (ELT) integrado para ayudar a
los equipos de rescate a localizar y recuperar
rápidamente los registros de vuelo. El transmisor emitirá señales durante 90 días frente
a 30 en la actualidad, gracias a una pila más
poderosa.
"El ADFR desplegable se colocará en la parte
posterior del fuselaje, mientras que un CVDR
fijo se instalará cerca de la parte delantera.
La unidad ADFR junto con su sistema de
expulsión mecánica será diseñada y fabricada por DRS Technologies Canada Ltd. (una
empresa Leonardo DRS) e integrada por L3

en asociación con Airbus cross-program
Engineering.
Como se sabe es gracias a las conocidas
“cajas negras”, es que pueden ser explicados cerca del 90% de los accidentes aéreos.

Alianza entre Boeing y Kawasaky

Boeing anunció un acuerdo para mejorar la
colaboración industrial con Kawasaki Heavy
Industries (KHI), con el objeto de lograr una
exploración conjunta de técnicas avanzadas
de producción.
"Boeing y KHI han colaborado por más de
40 años", dijo Kevin McAllister, presidente y
CEO de Boeing Commercial Airplanes. "KHI
es un socio de negocios muy valorado y esta
colaboración reafirma nuestro compromiso
compartido de ganar en el mercado ahora y
en el futuro".
En la actualidad, KHI colabora en la producción de los modelos B777 a los B787
Dreamliner y B777X.
El presidente de KHI, Yoshinori Kanehana,
dijo: "Esperamos seguir creciendo y produciendo ya que tenemos el legado de nuestra
larga y productiva asociación con Boeing".
Boeing y KHI acordaron mejorar su relación
de varias maneras: Exploración de conceptos para la colaboración en futuros programas de Boeing y actividades conjuntas para
reducir los costos relacionados con los
actuales programas de aviones comerciales
con el objeto de mejorar la competitividad de
los productos de Boeing en el mercado.
Estas actividades incluyen la reducción conjunta de costos y una iniciativa dirigida a
mejorar la eficiencia de la cadena de suministros.

Motor ruso para el MC-21

La Corporación Rusa de Motores (ODK, por
sus siglas en ruso) presentó el motor turbofán PD-14 desarrollado a partir de una estrecha cooperación de múltiples empresas
industriales rusas y representa el proyecto de
motor más sofisticado en la historia moderna
de la aviación rusa.
En los años 2015-2017 el motor se sometió
a pruebas para verificar sus características,
las cuales superó con éxito.
La ODK afirma que el PD-14, destinado a los
aviones de pasajeros rusos MC-21, reúne 16
tecnologías cruciales rusas que se corresponden con sus análogos internacionales
más modernos.

Un Paris Air Show ralentizado
Del 23 al 25 de junio pasado se realizó el Paris
Air Show 2017. En esta edición, el mayor
show de la aviación mundial de siempre, mostró un ritmo de negocios con una dinámica
más aletargada que la de otros tiempos.
Como sucede siempre, la “pelea de fondo”
de este encuentro tan importante para la
aviación comercial, estuvo a cargo de Boeing
y Airbus. En esta oportunidad, y por primera
vez desde 2012, fue Boeing la que le arrebató el título a Airbus, al lograr pedidos por 571
aeronaves por un valor de 74.800 millones de
dólares, contra las 346 órdenes que, por
42.200 millones de la misma moneda, colocó
el gran fabricante que jugó de local.
Los números fueron contundentes y hasta el
tan legendario como escurridizo John Leahy,
jefe de vendedores de Airbus los reconoció.
Tal vez una de las razones para el éxito de
Boeing haya sido la presentación del B737
MAX 10, el nuevo integrante de la familia 737
que aparece para enfrentar al A321neo de su
competidor.
Uno de los destacados compradores de la
ronda de negocios que dieron a conocer su

nombre fue GE Capital Aviation Services,
que ordenó aviones Airbus por 10.800 millones de dólares y comprometió 20 opciones
para los Boeing a los 737 MAX 10, entre
otras compras.
El panorama es de mucho trabajo ya que
entre Airbus y Boeing tendrán que construir,
más allá de lo estrictamente vendido en Le
Bourget, unos 13.000 aviones en los próximos años, por lo que la producción deberá
estar a full para cumplir con una demanda
todavía activa.
No caben dudas de que Boeing produjo un
gran shock al presentar el modelo MAX 10
de la familia 737, ya que este avión aventajaría en autonomía a los modelos de la competencia, y ofrecería una reducción de costos del 5% en la relación viaje por asientokilómetro respecto de su rival.
Entre los cambios en el diseño del 737 MAX
10 cabe destacar un fuselaje 1,67 metros
más largo que el MAX 9 y un nuevo tren de
aterrizaje principal. El avión tiene capacidad
para transportar hasta 230 pasajeros. Otros
cambios incluyen una salida de emergencia

Además de llevar al cielo al MC-21, la ODK
busca ofrecer el PD-14 como base para desarrollar los motores para otras aeronaves de
diferente tamaño, tal y como está sucediendo ahora con el proyecto del motor PD-35,
desarrollado para los futuros aviones de
ancho fuselaje y largo recorrido.

Se reciben los Rolls-Royce Trent
7000 para el A330neo

Rolls-Royce realizó la entrega de los primeros motores Trent 7000 que potenciarán al
A330neo. Las plantas propulsoras dejaron la
fábrica de Derby, Reino Unido, con destino a
la factoría de Airbus en Toulouse, hace unas
semanas.
Los continuos retrasos en la producción de
los motores parecen estar quedando atrás y
ahora es posible pensar que el primer vuelo
del A330neo se realice en septiembre.
Los motores Trent 7000 la última variante de
Rolls-Royce sobre la serie Trent han sido fabricados exclusivamente para los A330neo. El
Trent 7000 aportará mayor potencia que la
versión Trent 700. Con el modelo 7000 se
espera que el empuje se ubique algún punto
entre las 68 y 72.000 libras, a la vez que permitirá niveles menores de consumo, bajas
emisiones y una reducción del impacto
sonoro.
Airbus tiene pedidos totales de más de 210
aviones A330neo, desglosados en 6 órdenes
del A330-800neo y 204 A330-900neo, el primero dispondrá de una capacidad para realizar vuelos de 13.900 kilómetros con un total
de 257 pasajeros, mientras que en el A330900neo, la capacidad de pasajeros asciende
hasta los 287 asientos con una configuración de tres clases o de 440 asientos en
configuración de alta densidad y un rango de
12.130 kilómetros de vuelo.

Rusia podría poner en problemas
a Airbus y Boeing

Las diferencias de occidente por cuestiones
políticas podrían resultar desastrosas para
empresas aeronáuticas como Boeing y
Airbus, aseguró el director de colaboración
internacional y de política regional de la corporación rusa Rostec, Víktor Kládov.
Esto es así porque tanto el fabricante norteamericano como el europeo dependen del
suministro de titanio para la fabricación de
aeronaves comerciales y militares.

intermedia con límite de salida variable, un
mamparo de presión de popa plano más
ligero y un ala modificada para reducir la
resistencia a velocidades bajas.
Como otros modelos 737 MAX de Boeing, el
MAX 10 incorpora los motores de última tecnología LEAP-1B de CFM International.
Una de las novedades de esta versión del

737 MAX 10, la última reacción de Boeing ante
Airbus.
Paris Air Show es que ninguno de los fabricantes ha recibido pedidos para sus aviones
más grandes, el superjumbo Airbus A380 y
Boeing 747, por lo cual es posible señalar
que la demanda para los grandes aviones se
ha prácticamente evaporado.

Según los datos mencionados por el experto,
Rusia satisface un 40% de las necesidades
de titanio para Boeing y 60% de las de Airbus.
"En Occidente entienden que si ellos optan
por un bloqueo a toda colaboración con
Rusia, esta medida no solo perjudicará a
nuestro país, sino también al de ellos", señaló Kládov.
Fuente: mundo.sputniknews.com

Ensayos del Sukhoi Superjet 100

En el pasado mes de julio, el equipo de
Sukhoi Civil Aircraft Company ha realizado
pruebas de alto rendimiento en aterrizajes y
despegues con tres diferentes aviones
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) en el Aeropuerto de Estocolmo – Bromma, Suecia, que
tiene una pista relativamente corta de 1660
metros de longitud.
Sukhoi utilizó tres aviones SSJ100 los cuales, posteriormente, serán entregados a la
aerolínea Brussels Airlines, quien será la primera operadora del avión al que se le han
introducido mejoras.
La terminal aérea sueca ha sido ideal para
hacer pruebas con las nuevas plantas motrices instaladas en el avión; se trata de una
nueva opción, B-100, además de una optimización en el software de la aviónica y sistemas de control de elevación.
En Europa, los operadores requieren equipos
que puedan despegar y aterrizar en pistas
cortas, y con la menor emisión de ruido posible. Estas nuevas capacidades permitirán a
los operadores volar en aeropuertos como el
de London City, una de las terminales europeas más importantes y que también requiere de capacidades específicas y que las
aeronaves sean capaces de mantener los 89
decibeles por abatimiento de ruido.
El fabricante ruso, recibió en diciembre del
2015, la certificación del B-100 por parte de
la Agencia Europea de Seguridad Aérea
(EASA, en inglés) y en mayo de este 2017,
cumplió las normas que la agencia pide,
luego de diversas pruebas en tierra.
A petición de varios operadores, es que
algunos Sukhoi Superjet 100, tendrán la
opción de los motores B-100 en vez de los
SaM146-1S18, lo que permitirá cumplir con
las restricciones de longitud de pista (1508
metros), pero también tendrán la oportunidad de realizar aproximaciones con pendientes de planeo pronunciadas.
Fuente: www.transponder1200.com

El nuevo Airbus A350-1000 de doble pasillo
de largo alcance y el 787-10 de Boeing también se exhibieron por primera vez, mientras
que Boeing comenzó a develar detalles de
su tan esperado nuevo avión de cara a la
próxima década: el 797. El nuevo avión,
según lo señala el fabricante estadounidense, apunta a ocupar el lugar que dejara
vacante el 757. La propuesta de Boeing
sería fabricar una aeronave con capacidad
de 225-260 pasajeros, es decir, que estaría
entre la versión mayor del 737 MAX y el más
pequeño 787, la cual sería óptima para vuelos transatlánticos. Con este modelo, el coloso de los aviones comerciales de los
Estados Unidos, busca ofrecer a las líneas
aéreas de bajo coste un avión eficiente para
la ruta entre América y Europa o la que une
ambas costas de los Estados Unidos, con
los mejores números en cuanto a costos
operativos. Para los especialistas de Boeing,
en los próximos años se presentará un mercado de 5.000 aviones compuesto por las
aerolíneas de bajo coste, que demandará
este tipo de aviones.
Oriente muestra sus alas
El Mitsubishi Regional Jet es el primer avión

AGOSTO 2017 Aeromarket
comercial que produce Japón desde 1962. Si
bien en otras oportunidades Aeromarket se
refirió a esta aeronave, cabe recordar que se
trata de una máquina con capacidad para
transportar entre 70 y 90 pasajeros, en rutas
regionales cortas, con un plus de comodidad
para los viajeros y la promesa de brindar hasta
mejoras de un 20% en los costos operativos.
Si bien no se espera que el Mitsubishi Regional Jet vuele comercialmente hasta después
de 2020 por retrasos en el desarrollo, especialmente por problemas con su electrónica,
el MRJ70 tiene unos 243 pedidos, la mayoría de ellos de clientes de los Estados Unidos, aunque la aerolínea de lanzamiento será
ANA (All Nippon Airways).

de China está en centrado en los mercados
en vías de desarrollo como Indonesia y
Nigeria. Hasta ahora el C919 tiene pedidos
unos 600 aparatos, la mayoría para clientes
de la propia China.
Otros Fabricantes
La brasileña Embraer presentó en París su
avión comercial más grande, el E195-E2 de
140 asientos, y la canadiense Bombardier
procuró demostrar las bondades de su
CSeries, un avión con cualidades destacables pero que enfrenta problemas para
hacerse lugar en el mercado y cuestionamientos por parte del gobierno de los
Estados Unidos que acusa a su par de

Mitsubishi Regional Jet.
Por su parte la industria aeroespacial china
ya irrumpe con fuerzas al presentar el C919,
un avión de pasajeros construido por
Comac, que realizó su vuelo inaugural en
mayo pasado y estará disponible para principios de la próxima década. El avión que
busca cubrir el mercado de los 156-168
pasajeros, busca un lugar en la competencia
que hasta ahora desarrollan Boeing, con el
737 MAX y Airbus, con su A320neo. El target

Canadá de subsidiar el desarrollo y producción del avión.
Una verdadera novedad fue la de Lockheed
que regresó como un fabricante comercial al
presentar una versión civil del viejo Hercules
aggiornado: Super Hercules C-130J. Se
trata de una aeronave que busca un lugar en
el mercado de los cargueros.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR
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3
GRAGEAS
Nevadas: Podría haber sido una tragedia

Es absolutamente irresponsable y hasta una negligencia de consecuencias penales el autorizar la
Hace 16 meses o casi 500 días o casi 12.000 hs. que
operación en esas condiciones, pero nadie dice
la aviación civil está bajo una nueva gestión: ANAC,
nada y parece que no se toman las medidas neceEANA, ORSNA, etc., sin embargo, se asiste a un
sarias para que este tipo de accidentes no ocurran.
caos en materia de aeropuerto a la mínima perturEs de suponerse que AA2000 será sancionado o
bación meteorológica, el caso de lo sucedido en
responsabilizado por el estado de pista y despeje
Bariloche es ejemplo de lo que se afirma. Se acepde la nieve acumulada. Si no hay consecuentes santa que en el fin de semana hubo una gran nevada,
ciones los hechos se repetirán y con pérdidas
pero ¿habrá sido peor que las de Alaska, donde el
mayores y hasta irrecuperables. ¡El operador del
aeropuerto categoría III y nunca se cierra?
aeropuerto y las autoridades responsables por no
Pero no hay que mirar tan lejos, en Ushuaia tamcontrolar deben responder!
bién nevó fuerte (y nieva severamente todos los
Si se quiere atraer más turismo se debe pensar
años), sin embargo el aeropuerto en pocas horas
integralmente, la experiencia de hoy (aunque el
retoma la actividad normal. Considérese que
incumplimiento de AA2000 tiene décadas de eviUshuaia recibe 8 vuelos diarios los días de semana
dencias) debe dejar una enseñanza para el futuro.
y 15 los sábados, sólo contabilizando los comerciales, pero allí la respuesta es distinta
¿tendrá algo que ver que hay otro concesionario? Volviendo a Bariloche:
independientemente del caos de pasajeros varados, una aeronave bi-turbohelice sufrió un serio accidente en un
aterrizaje a la madrugada; se trató de
un King air 200, que toco pista con
viento cruzado y se deslizó por el hielo
en superficie hasta dar con la punta del
ala contra la nieve removida y acumulada peligrosamente cerca en un montículo de considerable altura. Semejante golpe hizo que el avión se descontrolara en un violento giro que provocó la
rotura del tren de nariz, la trompa, héliDeshielo de RWY. Foto de un aeropuerto del exterior.
ces, motores, etc. Felizmente, no hubo
que lamentar pérdidas o lesiones en las
¿De qué se estaría escribiendo hoy si la aeronave
personas abordo.
hubiera sido un jet de mayor porte y velocidad de
¿Y la información a la tripulación, el frenado que se
aproximación? ¿No estaríamos lamentando víctidebe informar de 1 a 5 para evaluar la factibilidad de
mas? ¿Qué inspecciones realizó la autoridad aerola operación?, ¿se midió?, ¿cómo se hizo? ¿Cuántas
náutica en el aeropuerto conociendo la proverbial
preguntas verdad? Seguramente la JIAAC (Junta de
reticencia de AA2000 a invertir lo que corresponInvestigación de Accidentes de Aviación Civil) nos
de? ¿Alguien dará una explicación?
proveerá las respuestas con más precisión.
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Ya suman 1500 los Pilatus PC-12
La fábrica de aviones suiza Pilatus acaba de
entregar el PC-12 1.500, que correspondió a
una aeronave comprada por la Australia’s

Royal Flying Doctor Service (RFDS), un servicio médico de Australia. La entrega de un
número tan significativo de aeronaves se produce 23 años después de que el primer PC-12
entrara en servicio.
El comprador de la nueva aeronave es un
experimentado usuario del modelo, ya que
desde 1994 opera 33 unidades de estos aviones que son una herramienta esencial en su
esquema de servicios aéreos médicos. La
RFDS cuenta además con 34 Beechcraft King

Airs, dos Caravans 208 y un jet Hawker
800XP, lo cuales les han permitido transportar a 18.000 pacientes a travéz de las más distantes y remotas zonas de Australia. La
empresa ha desarrollado una confiaza tal con

Pilatus, que ya ha colocado seis órdenes por
el modelo PC-24, el jet liviano de Pilatus, que
comenzará a entregarse el año entrante.
El PC-12 es una aeronave monomotor que
tiene una velocidad de 528 km/h, un alcance
de 3417 km, opera a 9144 m, despega en 793
m, aterriza en 664 m y tiene un peso máximo
de despegue de 4.740 kg. El motor es una Pratt
& Whitney Canada PT6A-67P de 1200 SHP.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • AeromarketAR
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Un Norecrin, una historia
Aviones & Anécdotas / Por Orlando Martínez.

Un Norecrin volando en Europa.

C

omo pilotos solemos clasificar a los
aviones por su origen, por ejemplo
están los europeos de origen americanos
(EE.UU. puntualmente), etc. En esa clasificación
encontramos diferencias en las concepciones y las
prestaciones de las aeronaves. La historia que sigue
tiene que ver un poco con esa mirada y se basa en
un avión que podría definirse como una evolución
de los desarrollos de post guerra: el Norecrin.
De origen francés, este avión fue introducido
en la Argentina a comienzos de la década de los
cincuenta. Se diferenciaba en sus performances de
los aviones americanos porque los parámetros de
vuelo, requerían de una preparación, conocimiento y entrenamiento de más sensibilidad que otros
aviones de su época. Esto llevó a que se le atribuyeran “motes” negativos y sufriera un cierto rechazo de la comunidad aeronáutica de aquellos años.
Tuve la suerte de ser propietario de un
Norecrin, avión cuyo disfrute al volarlo no pudo
ser superado por ninguno de los más de una trein-

tena diferentes modelos que he volado a lo largo
de 47 años de piloto privado y aeroaplicador.
El Norecrin es un avión metálico, monomotor, con motor Regnier de 135 Hp, invertido, de
cuatro plazas, alas con mucho diedro y con remaches frezados (superficie muy limpia), grandes
flaps, triciclo, retráctil de accionamiento manual
por criquet (cuya operación requería de treinta y
seis golpes para subir o bajar el tren), butacas muy
cómodas para el piloto y copiloto, enterizos atrás
y con comandos sobre bolilleros que exigían un
delicado pulso para realizar las maniobras, lo que
posiblemente sea una de las razones por la que
ganó mala fama, al sumar accidentes que en realidad se debieron a la sobreactuación en los comandos y no a la máquina, que claramente se operaba
diferente respecto de las de origen norteamericano. El Norecrin tenía una velocidad crucero muy
cercana de la máxima lo cual fue origen de penurias al desprenderse las alas en pasadas rasantes a
velocidad inadecuada, algo que con el tiempo se

corrigió con un AD que llevó a reforzar el plano
central. Sin embargo, como dice el refrán, “hazte
la fama y échate a dormir”, el prestigio negativos
del Norecrin ya estaba instalado y fuimos pocos
los que reconocimos sus excelentes condiciones de
vuelo y los disfrutamos.
Con 135 Hp, un consumo de 35 lts/h, tenía
5 horas de autonomía. Nivelado vuela a 120/125
kts., lo que lo diferenciaba por lejos de otras aeronaves de su época con la misma potencia.
Hoy todavía vuelan en la Argentina uno o dos
aviones, pero en Francia han recuperado su estirpe tal vez por un sentimiento vintage, lo cual sucede también en otras naciones europeas.
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eucaliptus del Aero Club San Martín, de Mendoza, adquirir el avión fue casi una obsesión.
Colocar el avión en condiciones aeronavegables tenía sus bemoles, pero el mayor escollo era la
transacción económica para adquirirlo. Sin
muchos recursos, recién casado, los propietarios
sin mayores necesidades económicas, se llegó a un
acuerdo al modo histórico del trueque: mi Falcón
Rural 1967 por el Norecrin. Me quedé de a pié
pero con movilidad aérea que, si bien no me era de
mucha ayuda ni utilidad en mi profesión en
Mendoza, satisfacía otros deseos. A los 24 años fui
propietario de “el avión”, y esa ha sido una de las
mejores cosas –han habido otras– que me han
pasado en la vida.
Avanzamos con recordados mecánicos/artesanos, como Pulen, logrando poner en condiciones
de vuelo a mi Norecrin, pero los dueños en cuestión tampoco habían volado solos, siendo ellos
pilotos. Por lo tanto era necesario encontrar quién
sería el responsable de la adaptación a ese avión,
hasta que encontré a quien gentilmente ofreció sus
indiscutibles méritos para el vuelo con y sin motor

La historia personal
Conocí al Norecrin que sería de mi propiedad
en Cuyo, pasó gran parte de aquella época en
Mendoza. Yo era un jovencito hijo de un piloto
instructor del aeroclub de General Alvear cuando
apareció aquel legendario avión. Llegó al mando
de un piloto y empresario que lo había adquirido
en la capital mendocina, para utilizarlo en los traslados que le exigía su actividad. Al verlo
por primera vez me fascinaron sus avanzadas líneas respecto de los aviones
conocidos en los años '50/'60, seguramente fue allí que se trazó el derrotero
que caminé hasta llegar a él quince años
más tarde.
La vida me llevó a la Universidad de
La Plata, donde egresé como veterinario
en diciembre de 1969, dándoles a mis
padres una satisfacción por sus esfuerzos
económicos. Hasta lograr ese objetivo
no me autorizaron a completar el curso
de piloto privado, pero entonces la
emancipación profesional me permitió
que el curso lo realizara por mi cuenta
Un Norecrin en el museo.
en el verano de 1970, fecha en la que me
recibí volando un PA11, hoy de mi propiedad, en el aeropuerto Don Torcuato.
como lo fue el recordado instructor histórico de
Transcurrieron dos años desde aquella fecha y
San Martín, conocido como “El Negro Sánchez”.
quiso la vida que me encontrara con unos amigos
Toda mi gratitud al Norecrin y a quienes me ayuingenieros agrónomos propietarios del tan queridaron en todo el proceso.
do y recordado Norecrin. El encuentro fue emotiEn alguna entrega contaré a los lectores anécvo y desafiante, ya que al saber que el avión estaba
dotas con aquella preciosa y amada aeronave.
estaqueado desde hacía un año, debajo de un
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Aerotec, la fábrica en

De las aves a

E

n 1996, Mario Cardama, piloto y
empresario decidió hacer realidad un
sueño y dedicar toda su creatividad y
esfuerzos a una actividad que amaba intensamente: la aviación.
Así fue que tomó una decisión trascendental para el futuro de sus negocios, su
familia, la ciudad de Rivadavia, su amada
Mendoza y la aviación argentina: reconvertir
su granja avícola en un polo aeronáutico a
partir de un taller para la reparación de aviones aeroaplicadores de todo el país.
La idea parecía inverosímil, Mendoza
quedaba a cientos de kilómetros de las pampas, pero don Mario tenía plena confianza en
sí mismo y así parió el taller aeronáutico de
reparaciones Air Andes SRL. Con el tiempo
su pequeño taller fue creciendo hasta derrotar las distancias gracias a la calidad de sus
trabajos y lo esmerado de sus servicios.
Consolidado el taller, don Mario comenzó a explorar nuevas formas de trabajo aéreo
y así constituyó Aerotec Argentina, una
empresa que pasó a destacarse en una rara,

La línea Tecnam que produce Aerotec y parte de su personal.

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

Formación de dos Tecnam P2002 Sierra, recién salidos de la línea de fabricación final de Aerotec.

original y esencial
actividad aeronáutica:
el servicio de liberación de insectos sobre
Mendoza desde aeronaves. Explicándolo
mejor, la liberación
aérea de millones de
moscas de frutos esterilizadas, con el objeto interrumpir la
cadena de su reproducción y proteger las
frutas de carozo y
pepita, una producción vital para la economía mendocina.
Don Mario, junto
a un equipo consolidado al que se fueron
integrando sus hijos,
no se quedó cómodamente instalado en las
actividades que había
encauzado, sino que
abordaron
otros
negocios como la
fotografía aérea, los
servicios de vigilancia
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la que confió Tecnam

a los aviones

Foto en el aeródromo de Aerotec, Rivadavia, Mendoza.

aérea de oleoductos y gasoductos para empresas como YPF y TGN.
En tren de diversificar sus actividades
Aerotec Argentina ampliaría sus servicios a
Chile, donde constituyó una subsidiaria, Air
Andes Chile. Allí desarrolló modificaciones a
un avión bimotor de última generación, el
Tecnam P2006T, al que instaló una cámara
infrarroja con la cual se prestan hasta el día
de hoy servicios de detección de incendios
forestales en el territorio del país trasandino.
Muchos otros negocios conforman la
paleta de Aerotec Argentina, actividades que
fueron abordadas por don Mario y por sus
hijos. Entre ellas se pueden mencionar la
publicidad aérea, (banner towing), aeroaplicación (como unidad de negocios separada)
y, entre otras, la obtención de la representación de Thrush Aircraft, uno de los fabricantes de aviones agrícolas más grandes del
mundo. Mario Cardama padre, ya no está
para conducir la empresa, partió en vuelo
eterno en 2015. Pero su ejemplo y su legado
perduran hoy en sus hijos Diego Manuel,
Mario Nicolás y José Andrés Cardama.
Este año la empresa ha ingresado al segmento de verificación de radioayudas, con la
adaptación de un bimotor Tecnam P2006T
para tal cometido. Hoy por hoy es el único

avión privado autorizado
en el país para esta misión
y, hasta donde se sabe, el
único en América Latina.
Además de lo expuesto, la
empresa se encuentra tramitando actualmente la
ampliación de alcance de
su Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo para
realizar vuelos turísticos
con aviones y globo sobre
distintos atractivos paisajísticos de Mendoza.
Así se llega al presente, para encontrar a la
empresa
concentrada,
pero sin abandonar sus
actividades usuales, en un
proyecto industrial de
envergadura cual es la
producción nacional de
aviones deportivos livianos, área en la que viene
creciendo desde 2015, de
la mano de la reconocida
fábrica italiana Costruzione Aeronautiche
Tecnam.
El acuerdo de producción con la pujante
empresa europea, comprende el ensamble en
el país de todos los modelos de categoría
Light Sport Aircraft (Aeronave Deportiva
Liviana), concretamente los biplaza P92,
P2002, P2008 y Astore, todos equipados con
motor Rotax 912. Conforme a su categoría
de aeronvegabilidad, con éstos aviones se
puede realizar vuelo recreativo, pero también
remolque de planeadores e instrucción, dado
que pueden ser afectados a escuelas de vuelo
para formación de pilotos.
La terminal de ensamble Tecnam fue desarrollada sobre la infraestructura existente, es
decir el Taller Aeronaútico de Reparaciones
Air Andes, que debió mudarse a un hangar
nuevo de más de mil metros cuadrados
cubiertos. De esta forma, el complejo
Aerotec-Air Andes suma en conjunto una
superficie instalada de más de 3.000 metros
cuadrados. A esto hay que sumar un nuevo
hangar de 500 metros cuadrados, que la
empresa Helicopters.ar SA tiene en plena
construcción.
La terminal de ensamble Tecnam es una
verdadera línea de montaje equivalente a la
existente en Capúa, Italia, con (cont. pág. 18)
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estaciones de trabajo ordenadas en función del lay-out, que incluye
estructuras, traslucencias, cableado, tapizado,
plásticos, recubrimientos, aviónica, instrumental, pintura, prueba de vuelo y terminación. En este pequeño complejo trabajan
unos treinta operarios, lo que no es poco
decir teniendo en cuenta que todos el plantel
profesional debió ser formado prácticamente
desde cero.
Actualmente cada avión producido en
Rivadavia incorpora no menos de 1.000
horas/hombre de mano de obra argentina.
Además de éste componente vinculado a la
fuerza laboral, el acuerdo de producción suscripto con Tecnam contempla la progresiva
incorporación de componentes de industria
nacional conforme a los avances por etapas
de integración. Es importante destacar que
Aerotec reproduce en Mendoza el mismo formato de trabajo que Tecnam tiene en Italia,
con los mismos procedimientos y control de
calidad, lo que explica que los aviones salgan
al mercado con el número de serie asignado
en Italia y la capacidad de ser reexportados a
cualquier país del mundo sin penalizaciones
de aeronavegabilidad.
(viene de pág. 17)

fabricante mendocino se ha esmerado en
acercar la aeronáutica a nuevos sectores que
actualmente no participan de la aviación
general. No se trata, pues, de sólo introducir
nuevos aviones al mercado, sino de incorporar nuevos usuarios y demanda de aviones, lo
que representa un giro copernicano en la
manera de abordar la realidad aeronáutica y
la relación con los clientes, que en muchísimos casos no son pilotos.
Además de ésta expansión hacia horizontes nuevos, Aerotec Argentina introducirá al
país el futuro bimotor Tecnam P2012
Traveller, que en estos momentos se encuentra culminando su proceso de certificación en
EASA. Se trata de un avión de última generación, con capacidad para once personas
(piloto, copiloto y nueve pasajeros) lo que
prefigura su éxito comercial en el segmento
de tramos cortos, pistas no preparadas y servicios alimentadores a rutas aéreas troncales.
Los productos Tecnam han tenido una
gran aceptación en el mercado argentino,
consecuencia directa de su excelente relación
precio-calidad. La marca era virtualmente
desconocida en Argentina en 2014, cuando
Aerotec homologó en nuestro país los certifi-

Bimotor Tecnam P2006P, de Aerotec, con la Cordillera de los Andes de fondo.

Aerotec Argentina terminará éste año con
la entrega de su avión Tecnam número 70 y
existen perspectivas concretas de alcanzar en
2018 el centenar de ejemplares entregados.
El desarrollo de la empresa está íntimamente
ligado a la expansión de la aviación general,
que está experimentando una resurrección de
la mano de la llamada “Revolución de los
Aviones”, es decir, el plan del gobierno nacional de duplicar la cantidad de pasajeros transportados por líneas aéreas en los próximos
años. Además, de éste “efecto succión” motivado por el desarrollo del transporte aéreo, el

cados de tipo aprobado de cada modelo producido en Italia, y ese desconocimiento continuaba en 2015 cuando se inauguró la terminal de ensamble en Mendoza. Sin embargo, las ventas se sucedieron en una escalada
asombrosa debido al resultado que cada aeronave produjo en los compradores y el mercado, especialmente entre los aeroclubes o
escuelas de vuelo que las adquirieron.
Aunque los modelos son distintos, los usuarios destacan la facilidad con que se vuelan, la
simplicidad de mantenimiento y el esmerado
servicio de post venta.
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Hangar Uno entregó
el primer Piper M600
Foto de tapa.

E

l M600 de Piper, ya tiene dueño local.
El avión con capacidad de volar 2748
km, una distancia superior a la que
tenían previsto los ingenieros, y que desarrolla una velocidad máxima de crucero fijada en
510 km/h, fue presentado el pasado viernes

23 de junio, durante un cóctel, ofrecido para
el representante local, al que acudieron
importantes invitados del sector empresarial,
deportivo, artístico, la prensa y profesionales
de la aviación local y regional.
El M600 es el avión más avanzado de Piper.
Tiene seis plazas en una cabina
presurizada y es propulsada por
un motor Pratt & Whitney
PT6A-42A que entrega hasta
600 shp. Una de las características de este avión es su suavidad en el vuelo, la cual es en
gran parte resultado de una
hélice Hartzell de 5 palas.
En la oportunidad, Willie
Tufró, anfitrión de la velada,
realizó una breve exposición
sobre la aeronave, otros productos que ofrece Hangar Uno
en el mercado local y confirmó
que es palpable la reactivación
del mercado local, lo cual se
confirma con la compra de
aeronaves por clientes que
ingresan a la aviación ejecutiva
y recreativa como de la renovación de las aeronaves ante la
oferta de nuevos productos
como el R66, el helicóptero de
turbina que también representa
la empresa con el UNO en su
El M600 tomado de frente en las instalaciones de Hangar Uno, el
isologo.
mismo día del cóctel de presentación.
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

¿Cómo terminar con el problema en 60 días?
A falta de otra idea...
a Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya cuentan un
Cessna 182 (o estaría por recibirlo
recién recorrido y habilitado), aunque parezca
extraño será la primera y única aeronave operativa que tiene el organismo. La propuesta
para eliminar a los aeroaplicadores que no
están registrados por ANAC sería destinar a la
aeronave por un par de meses y unas 100
horas de vuelo, a recorrer el país trasladando a
una persona idónea, preferentemente contratada al efecto, con gran experiencia en el mercado de la aeroaplicación, para identificar y
localizar prestadores irregulares del sensible
servicio de aplicaciones aéreas.

L

Este plan descansaría sobre las siguientes
premisas:
1. Localizar a las empresas clandestinas y
notificar su situación.
2. Hacer docencia (muchos aeroaplicadores fuera de norma se encuentran en ese estado por desconocimiento o imposibilidad de
acudir a Buenos Aires).
3. A quienes registren antecedentes de
haber sido intimados o sancionados previamente y persistan en su actitud, arbitrar las
correspondientes medidas de clausura y aplicación de la ley.

Reflexión del artista
Ha quedado demostrado
que la ANAC no avanza con
la necesaria velocidad en el
control de las actividades
aeronáuticas irregulares o sin
las habilitaciones correspondientes, de ahí la necesidad
de implementar un plan
relámpago, confirmar la
autoridad que confiere la ley
y demás normas vigentes a la
autoridad aeronáutica y descomprimir a una aviación
agrícola en regla que vela con
la profesionalidad por las
buenas prácticas de tratamiento agrícola.
Sin lugar a dudas habrá
otras maneras o métodos
para lograr un objetico que
todos reclaman y que la
ANAC manifiesta perseguir
sin haber logrado demasiados
resultados satisfactorios hasta
el momento.
De ahí que se intente
aportar ideas prácticas que
presenten posibilidades concretas de éxito.

Ciencia, agro, aviación, progreso.

2050 - 10.000.000.000 de habitantes

2017 - 7.600.000.000 de habitantes

1940 - 2.518.600.000 de habitantes

CEL/LAF
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La aviación agrícola dijo
presente en Charata
Agro Nea 2017.

E

valuada como “una de las mejores
exposiciones de los últimos años”,
Agronea 2017 cerró las 3 jornadas que
duró la 14° edición, que se celebró en Charata,
Chaco.
Allí estuvo presente la aviación agrícola del
NOE argentino con la exhibición de unas 15
aeronaves específicas en una muestra estática
que tuvo ribetes espectaculares cada vez que
Jorge Malatini, con su Pitts S2B, Sergio
Marinhas, con su Extra 330 y Emilio Pilot, con
su Rihn DR107 realizaron exquisitos shows de
acrobacia aérea.
También se presentó al sector aeroaplicador
en la dimesión dinámica en los que se pudo ver
la seguridad y profesionalidad con que se ejecuta un trabajo de aplicación.
La presencia de las cámaras del sector con
una agenda de capacitación y de difusión de las
más avanzadas técnicas de aeroaplicación fueron evidencia concreta de cuánto se esfuerza
este sector por la capacitación permanente y la
difusión masiva de su importante rol en el sector productivo agropecuario.

Hasta ahora, el productor agropecuario de
la región no había podido vivir un contacto tan
cercano con la pujanza del sector aéreo que
sirva al campo, por eso la novedad se transformó en sorpresa y la sorpresa en toma de conciencia sobre la forma en que se trabaja con responsabilidad y eficiencia.
Las demostraciones dinámicas estuvieron a
cargo de la empresa de Eduardo Mossimann
que utilizó un Air Tractor 502 y la empresa
Agroaire que voló un Air Tractor 802, comandado por experimentados pilotos. Las aeronaves realizaron aplicaciones de líquidos y un
simulacro de control de incendios, una de las
especialidades tal vez menos conocidas por el
gran público.
Como es sabido en el medio aeronáutico, la
precisión y cuidado por la salud y el medio
ambiente fueron demostrados a todos los que se
acercaron a las prácticas.
Los auspiciantes de esta muestra de la aeroaplicación fueron Ag Sur Aviones, Calcor S.A. e
YPF Aerocombustibles/ Petroban SRL, entre
otros.

Auspicia a Aeromarket

Cámara de Empresas
Agroaéreas del Chaco
Telefax: (03713) 420968 • (03722) 461847
E-mail: ceach@fearca.org.ar
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Los vuelos sanitarios
en terapia intensiva
Coincidencias y preocupaciones.
Aeromarket suele hacer lo que denominamos “reportaje” circular. Consiste en formular preguntas a varios actores de un sector específico de la aviación para conocer cuál es la situación, inquietudes y hasta las propuestas para generar mejoras y desarrollo.
En este caso se ha consultado a varias empresas habilitadas para vuelos sanitarios que respondieron a un mismo interrogatorio. Cuando se pudo, se integraron las respuestas, cuando no, se
sumaron para complementar la visión.

A

RMKT: —Desde hace tiempo venimos recogiendo la preocupación de
las empresas que asumen la responsabilidad y costos de estar habilitadas para realizar servicios de vuelos sanitarios y sufren
de una competencia desleal ¿cuál es la situación hoy?
Rta. 1: —Hace alrededor de 25 años que
quienes estamos en regla denunciamos la competencia desleal y nada ha cambiado. La última
estadística (2015) registraba un 50% de traslados
sanitarios contra un 50% de “evacuaciones aéreas”, lo cual suele ser un disfraz para los vuelos
“truchos”.
Rta. 2: (Agrega a lo anterior) —Quien contrata un avión sanitario lo hace de buena fe, no
tiene por qué saber de qué se trata y a veces, por
culpa de algunos inescrupulosos, un paciente corre
riesgo de vida. Esto es penoso ya que podrían
haber recibido una atención que fuera más profesional por la experiencia y los medios. Sin dudas es
deber de la autoridad controlar la actividad para
que los pacientes sean trasladados en forma segura, acorde a su patología y con las mayores garantías de seguridad, tanto en el vuelo en sí como en
la atención médica.
Rta.3: —La situación hoy no ha variado a lo
largo del tiempo. Existen aeronaves no habilitadas
que prestan el servicio. Recientemente un Learjet
31 A fue comprado en la zona de Cuyo, con la finalidad de hacer traslados sanitarios y lo están haciendo sin la correspondiente habilitación. Esto no es
justo ni seguro para la salud de potencial paciente.
—¿No hay estadísticas desde el 2015?
Rta. 1: —Se ha intentado conseguir información confiable pero es posible afirmar que la
ANAC no lleva estadísticas de vuelo confiables y
las que se lograron están incompletas y con errores
groseros. Esto se puede confirmar porque los datos
indican menos vuelos de los registrados por una
sóla de las compañías. Cuando cotejamos con los
colegas esta falta de método y fidelidad de cifras es
más notable aún.
Rta. 2.: —No hay estadísticas de vuelos por
región, por temporada, inclusive podrían hacerse
por terapias lo que daría información de las necesidades generales y de cada región. Toda información es útil para establecer políticas razonables
para la actividad.
—Le pido que más allá de la situación de
la competencia desleal y la falta de controles
adecuados, nos indique cuáles son los mayores problemas que observa para trabajar dentro de las normas.
Rta 1.: —LA PSA en aeropuertos del interior
muchas veces demora el ingreso de las ambulancias
y la responsabilidad termina en un pase de facturas entre ese organismo y la ANAC; algo grave es
la demora por reclamos de papeles, seguros, planillas a llenar mientras el paciente espera en la
ambulancia.
Rta 2.: —Se exigen para los vuelos sanitarios
los mismos requisitos que para una línea aérea sin
tener en cuenta el tamaño de la empresa, cantidad de aeronaves, pilotos, etc. Las RAC se realizan
en función de la línea aérea comercial y no se tiene
en cuenta al transporte aéreo no regular.

—¿Podrían ampliarnos? (sobre la respuesta 2)
—Se hacen inspecciones de ruta cuando no
hay rutas ni vuelos programados. Cuando se
llama al inspector para cumplir con la norma hay
que hacer un vuelo específico, lo cual genera un
costo sin sentido que debe absorber la empresa.
También se exige un programa de SMS (safety
management system), cuando tenemos trato directo entre todos, constantemente. Recordemos que el
SMS es un programa de Gestión de Seguridad
Operacional, que sirve en estructuras de línea
aérea o empresas grandes, que tiene dentro de sus
objetivos comunicar distintos hechos y mantener a
los empleados informados.
—A un año y medio de la gestión del
actual gobierno ¿hubo mejoras, de ser así
cuáles son?
Rta. 1: —Muy pocas. Las oficinas de Aro-Ais
piden permanentemente la documentación de los
aviones de aviación general y 135 en todos los
aeropuertos, en plena era digital no hay sistema
informatizado para obtener la información sobre
la situación de cada aeronave y las tripulaciones,
pero la paradoja, por intentar un concepto es que
los vuelos sanitarios clandestinos no son controlados como corresponde. Presentan un plan de vuelo
por evacuación sanitaria (la trampa en la norma)
o se detecta por la presencia de la ambulancia,
pero no hay voluntad de sancionar. La separación
de ANAC-EANA y lo que no parece ser una relación coordinada y mucho menos jerárquica afecta
no sólo a los sensibles vuelos sanitarios, sino que se
proyecta sobre toda la aviación y, lo que es peor, la
seguridad (safety).
Rta. 2: —Lamentablemente no hubo mejoras.
Se plantea desde hace tiempo que hay que sacar las
evacuaciones de las RAC. No se debe reglamentar
algo que es excepcional.
—Sabemos que hay reclamos, pero también que se hacen propuestas, respecto de los
reclamos que no se solucionan ¿cuáles serían
sus recomendaciones y, sobre todo, cuáles
requieren una atención más inmediata?
Rta.1: —Razonabilidad con los que siempre
cumplimos con las normas y, control, control y
control, para eliminar la clandestinidad.
Rta.2: —Como primer medida ejercer el control sobre los vuelos sanitarios, cosa que es bastante fácil si se consultara en la computadora de plan
de vuelo si ese avión esta habilitado para realizar
un traslado. No nos olvidemos que hay aviones
con camillas instaladas, que carecen de una
memoria técnica aprobada, con lo cual el avión
no está en condición aeronavegable.
El médico debería ser un tripulante en el
vuelo. Hoy es un pasajero pero le exigen que tenga
el curso del INMAE para poder volar, cosa que es
una contradicción.
El médico debe ser tripulante, debería tener
una licencia y realizar un psicofísico en forma
periódica. Damos un ejemplo: Supongamos que el
profesional a bordo no está habituado a volar y se
descompone mientras lleva un paciente crítico, no
hay nadie que lo pueda remplazar y en vez de
atender al paciente la tripulación se ve con 2 problemas abordo, el médico y el paciente. Hay que

tener en cuenta que los médicos (cont. pág. 24)
(viene de pág. 23) estadísticamente tienen una tasa
de problemas de salud más alta que la población
normal.
En relación a lo anterior cabe destacar que no
hay una jurisprudencia en relación a la matrícula del médico abordo, ya que no existe una habilitación que te permita ejercer en todo el territorio
Argentino. Los médicos deben colegiarse en el
lugar donde ejercen la profesión (Ej. Distrito IV
para Vicente López, Distrito II para Lanús, etc.).
Una ilustración para que se entienda: un paciente es trasladado de una provincia a otra y lamentablemente fallece, a partir del hecho el caso pasa
a ser judicial por no poder firmar el certificado de
defunción, por no estar colegiado en esa provincia.
Hay que aplicar el sentido común, adelantarse a
los problemas en base a la experiencia.
—En términos de infraestructura y organización ¿cuáles son las mayores trabas?
(Aquí pensamos en PSA, ANAC, EANA,
AA2000)
Rta.1: —Obsérvese un caso para tener una
muestra de las reglamentaciones y exigencias. Se
importa una camilla para un avión, la controla la
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y luego la
Dirección de Aeronavegabilidad de ANAC. para
que se expida la aprobación final se debe esperar
un año promedio. Ante ese panorama lo mejor es
incorporar la camilla en EE.UU. con un STC
(Supplementary Type Certificate) mientras el
avión es estadounidense y la espera para la aprobación no supera el día. Tomando ese recaudo,
cuando el avión se nacionaliza con la camilla
como parte del mismo se evita un problema.
Queda claro que hay falta de sentido común.
Otra falencia es que AA2000 no facilita las
salas VIP de los aeropuertos para las esperas de los
vuelos INCUCAI (para traslados de órganos).
Estos vuelos son siempre de madrugada y los pilotos deben esperar horas mientras los médicos realizan las ablaciones y regresan, en ese tiempo no tienen dónde descansar, la empresa AA2000 las
niega en todos lados sin comprender lo especial de

la situación y que no le ocasiona ningún contratiempo o gasto adicional ayudar en un asunto que
por lo general despierta solidaridad.
Rta. 2: —El problema más grande es que no
tenemos una autoridad aeronáutica que se
imponga. Desde hace rato que lo venimos diciendo. No puede ser que en un aeropuerto haya 4
autoridades simultáneas. En la aviación de todas
partes hay una sola autoridad y responsable final
que, en la estructura argentina, es claramente la
ANAC y los demás deben actuar en consecuencia.
Rta. 3: —Hay grandes dificultades. Por
ejemplo: para habilitar un avión sanitario tiene
que venir un funcionario de Córdoba al que hay
que pagarle el pasaje y los viáticos para hacer una
prueba en vuelo y controlar si el desfibrilador
produce interferencia en los equipos del avión.
Esto lo realizan sin instrumento alguno y por otro
lado, si llegara a producir interferencia, ese está
en vuelo, con lo que eso significa. Por lógica, si se
quiere verificar habría que tener algún equipo
que mida la interferencia (no nos olvidemos que
el disparo del desfibrilador son milisegundos) y
realizar la prueba en tierra para mayor seguridad.
También hay muchas dificultades con los vuelos nocturnos por la poca información meteorológica que se provee, por la escasez de aeropuertos
que operan las H24, y la falta de lugares alternativos para aterrizar en caso de una emergencia.
—Comparativamente y considerando la
situación de la actividad específica ¿cómo
estamos respecto de la región?
Rta. en general: —Desconozco cómo está la
región. Sabemos que en países más desarrollados
en materia de aviación las aeronaves son más
modernas y se utilizan exclusivamente para trabajos sanitarios. Esto se debe al sólido y demandante mercado al que sirven, al mayor poder adquisitivo, la menor presión tributaria y las mejores gestiones de la autoridad. Respecto de esto último si
se controlara la deslealtad que implica la actividad clandestina y se lograra destrabar las operaciones de los aviones en regla, permitiría a las empresas tener planes de constante mejoramiento.

II
AEROMARKET INTELLIGENCE
República Dominicana primera
en el ranking
Si bien en el marco de la 90ª Reunión del
Comité Ejecutivo de la Comisión LatinoAmericana de Aviación Civil, celebrada el
pasado mes de abril, en Rio de Janeiro, Brasil,
la secretaria general de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) Fan Liu,
había adelantado, que sentía una alta satisfacción con la República Dominicana, por los
resultados arrojados luego de la auditoría
que llevo a cabo la organización al sistema de
seguridad de aviación nacional, no fue hasta
ahora que la OACI declaró oficialmente que
ese país es el de mayor seguridad aérea y
aeroportuaria de la región. Tan alta distinción

se debió a que la nación caribeña obtuvo la
más alta calificación de Latinoamérica, al
alcanzar el 97% en materia de seguridad
aérea. La República Dominicana fue inspeccionada por cuatro técnicos de la OACI que
concluyeron en un informe final que el país es
el estado más seguro de América Latina.
El progreso de la República Dominicana a lo
largo de los últimos 10 años, fue resaltado
recientemente en una publicación que la
OACI editó para conmemorar el 70 aniversario de ese organismo de las Naciones Unidas,
en donde se destacan datos de la República
Dominicana y los logros del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que dirige el
doctor Alejandro Herrera.

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

2:b

3:b

4:c

5:a

6:b

7:a

8:b

9:a

10:a
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Trans Atlántica Argentina (TAA)
Por Arq. Pablo Luciano Potenze.
cuatro Lockheed 1649-A Starliner, que finalmente se consiguieron arrendar a TWA.
Se trataba del último desarrollo del
Constellation, muy refinado en muchos
aspectos (tenía un alcance de 8/9.000 kilómetros), pero no pasaba de ser un avión de hélice, que entró en servicio en 1957 y poco después no fue competitivo. Una pauta de ello es
que sólo se construyeron 44 ejemplares.
La empresa, que debería haber empezado
a operar en 1958, solicitó varias prórrogas y,
finalmente, anunció su vuelo inaugural para
el 7 de septiembre de 1960, que tampoco se
pudo hacer y la inauguración fue el 21. La
ruta era Buenos Aires - Río - Recife - LisboaGinebra, y el viaje duraba casi 31 horas totales. Para esa fecha Aerolíneas Argentinas no
volaba a Suiza ni a Portugal, pero sus servi-

a Argentina, después del monopolio
de Aerolíneas Argentinas impuesto
por el peronismo, abrió su sistema
permitiendo que cualquiera pusiera en marcha una línea aérea, sin demasiados requisitos
reales. Decenas de empresarios sin mayor
experiencia y sin capital se
lanzaron a la aventura, pensando que el Estado los iba a
subsidiar como lo hacía con
Aerolíneas. Se equivocaron.
Trans Atlántica Argentina Sociedad Anónima de
Aeronavegación fue fundada
en febrero de 1957, con un
capital de 75 millones de
pesos (menos de dos millones de dólares al cambio
paralelo de la época, con una
fuerte devaluación en curso)
y el plan de unir Buenos
Aires con Europa. No era
una tarea fácil.
En octubre obtuvo una
concesión para volar entre
Buenos Aires y Zurich con
aviones Douglas DC-4
(Decreto 11.950/57). Su presidente era Juan Reynal y
William Reynal su gerente
general.
Pasaron un par de años y
TAA no pudo comprar los
aviones que necesitaba, presumiblemente por falta de efectivo. Era un momento muy
particular en la historia del Figura 3. Aviso publicado por TAA en el diario La Prensa el 21 de septransporte aéreo, porque los tiembre de 1960, anunciando la inauguración de sus servicios.
jets estaban a la vuelta de la
esquina. Decidir una operación internacional con pistones era entrar en cios a Europa se hacían en Comet 4, un reacun negocio que muy pronto sería obsoleto.
tor, y todos los demás competidores ya teníPero ni con un mercado de estos aviones an encargados diversos modelos de jets.
muy ofrecido se pudo comprar nada, por lo
En ese momento el directorio de TAA
que se optó por alquilar. Exigía un menor estaba presidido por Oscar Padilla, a quien
compromiso y, paradójicamente, permitía secundaban César Alfredo Noguera, Alice
acceder a máquinas más modernas, como los Marcus, Carlos A. Travers, Eduardo (cont. p. 24)

L

Figura 2. Un Starliner de TAA en Ezeiza. La línea a lo largo del fuselaje era celeste (Archivo General de la
Nación).
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del Carril, Miguel Alfredo
Nougués, Paco Mayorga, Mario M. Mallo,
Urbano de Iriondo (h.), Néstor Piñón
Morandi, Luis Arean, Jorge Glynn, Elias
Nanclares y Enrique Silvini. Luego habría
cambios.
Como tantas, la historia de Trans Atlántica Argentina es la historia de una empresa
que no evaluó correctamente el negocio que
encaró, no tuvo el capital necesario y siempre
anduvo a los tumbos. No pudo captar
muchos pasajeros, y su única posibilidad de
subsistencia hubiera sido cobrar subsidios
generosos, pero eso no ocurrió.
Un año después de empezar la ruta fue
modificada a Buenos Aires - Río de Janeiro Lisboa - Zurich - Tel Aviv (fue la primera
empresa argentina que voló a Israel) y hubo
rebajas en las tarifas, pero esto no mejoró la
situación financiera y hasta generó quejas de
los competidores, acostumbrados a la política de las conferencias de tráfico de IATA.
Además, el 19 de junio de 1961 un Starli(viene de pág. 23)

Figura 4. Publicidad de TAA en el número del 11 de
mayo de 1961 de la revista Vea y Lea. Para esa época
la situación de la empresa era desesperada.

ner se accidentó en Río de Janeiro (sin víctimas), complicando seriamente la regularidad
de los vuelos. La empresa buscó sin éxito
inversores extranjeros, al tiempo que parte de
sus directores decidió emigrar a Suiza.
El 3 de noviembre se suspendieron las
operaciones. La empresa estaba en cesación
de pagos, los aviones embargados, y había
deudas salariales, de viáticos y previsionales.
Algún miembro del directorio renunció por
razones de salud, TWA se movió muy rápidamente para recuperar sus aviones y los pasajeros que tenían boletos para viajar intentaron que el gobierno argentino les solucionara
su situación.
Trans Atlántica Argentina se declaró en
quiebra a principios de 1962. En un año de
operaciones había producido 56 millones de
pasajeros kilómetro, con un coeficiente de
ocupación del 56,12%. Aerolíneas en el
mismo período cubría un 69,18% de sus
asientos internacionales volando con aviones
jet y con tarifas superiores.

4
GRAGEAS
Aeropuerto Santa Fe - Paraná
El pasado miércoles 19 de julio, en una fugaz
visita a Paraná, Entre Ríos, el Presidente,
Ing. Mauricio Macri, expresó su intensión de
construir un aeropuerto que sirva a las ciudades de Santa Fe y Paraná. Macri enmarcó
el proyecto dentro de los que el gobierno
llama “La Revolución de los Aviones” y dijo:
“... espero que podamos hacer el aeropuerto único entre Santa Fe y Paraná (para el
cual ya) estamos haciendo los estudios”. El
Presidente aseguró que el proyecto tiene
consenso, dado que contar con un aeropuerto con gran actividad ayudará al desarrollo. El Presidente señaló que se trataba
de una oportunidad y que era muy positivo
que le va a dar volumen y escala a la región,
ya que seguramente transformará en un
aeropuerto internacional”.

E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Air France apunta a millennials

¿Qué es Joon? La hermana pequeña de
Air France, una nueva compañía que
intenta interpretar al viajero moderno, al
que considera espontáneo, ávido de
experiencias e híper conectado.
Joon es más que una aerolínea ya que se
propone ofrecer una experiencia completa
e innovadora que extiende el viaje más allá
de las puertas de la aeronave.
Joon descarta códigos, viste a sus asistentes de vuelo en la imagen de sus clientes: con piezas contemporáneas, un
nuevo uniforme que combina lo básico
con lo elegante, la moda con cómodo.
No será una compañía low cost, porque,
según la empresa madre, sus "estándares
de calidad serán fieles a los de Air France".
Sin embargo, todo indica que disputará
casi el mismo público que las low cost
salvo que se orienta a un segmento más
joven, activo y conectado, lo que en definitiva se conoce como “millennials”, es
decir los chicos y chicas de la era digital.
La aerolínea comenzará a operar en el
otoño europeo. Lo hará con vuelos de
medio radio desde Paris-Charles de
Gaulle, la única base prevista por el
momento. De funcionar todo como se
espera, será a partir del 2018 que se redoblará la apuesta, cuando comiencen los
vuelos de larga distancia.
El segundo objetivo de Air France es fidelizar a una clientela joven, que un día,
cuando se desarrolle, opte también por
volar en la compañía madre.
Joon operará con 18 aviones en los trayectos de media distancia y con 10 en el
largo radio, en virtud de los acuerdos
alcanzados con los sindicatos que temen
que más adelante se lleven a cabo transferencias desde Air France a Joon.

Gol en redes argentinas

Desde hoy, GOL Líneas Aéreas Inteligentes ofrece en sus redes sociales contenido
exclusivo para el público argentino. De
esta forma, el Facebook, Instagram,
Twitter y YouTube de la aerolínea, que se
encontraban únicamente en portugués,
también poseen información en español.
Mediante este avance, y de acuerdo con la
geolocalización de cada usuario, el contenido de la página de Facebook de la compañía aparece en diferentes idiomas. A
partir de ahora, si una persona se encuen-

tra en Brasil, obtendrá información en portugués, mientras que el usuario que se
radica en la Argentina podrá disfrutar de
las redes sociales en español.
En Facebook, GOL tiene 47 mil seguidores
argentinos que eligen a la aerolínea por ser
la mejor opción para viajar a Brasil.
Además, la compañía contará con páginas de Instagram, Twitter y YouTube creadas específicamente para el público
argentino.

IATA registra crecimiento en carga

La Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) ha publicado los resultados del transporte mundial de carga
aérea del mes de mayo. Las toneladas de
carga por kilómetro transportadas (FTK,
por sus siglas en inglés) crecieron un
12,7% interanual, una mejora respecto al
8,7% registrado en abril de 2017. El dato
de mayo supera el triple de la tasa de crecimiento promedio del último quinquenio
(3,8%). La capacidad de mayo, medida en
toneladas de carga por kilómetro disponibles (AFTK por sus siglas en inglés), se
incrementó un 5,2% interanual.
El crecimiento continuo de la demanda de
carga aérea es consistente con la mejora
del comercio mundial, favorecida por un
aumento de las exportaciones cercano a
un máximo en seis años. Sin embargo, el
período de crecimiento podría haber tocado techo, como se desprende del incremento del índice de rotación de inventario.
A medida que los inventarios se estabilizan
disminuye el ritmo de la demanda de
carga aérea. No obstante, el pronóstico
para el sector es optimista y se espera un
crecimiento del 8% durante el tercer trimestre de 2017.
Análisis regional
En Asia-Pacífico los FTK aumentaron un
11,3% interanual. La capacidad aumentó
un 6,2%.
La región lidera el crecimiento con aumentos entre el 13% y el 15%, tanto en las
rutas internacionales dentro de Asia como
entre Asia y Europa. Tras el ajuste estacional, los volúmenes superaron en un 3% los
niveles postcrisis de 2010.
En Norteamérica los FTK crecieron un
13,9% interanual. La capacidad aumentó
un 4,1%. Los volúmenes desestacionali-

zados volvieron a subir en mayo, tras dispararse en abril, lo que señala una recuperación duradera.
En Europa los FTK crecieron un 15,0%
interanual. La capacidad se incrementó un
5,7%. Los FTK internacionales crecieron
un 15,2% interanual impulsados por la
fuerte demanda entre Europa y Asia.
En Oriente Medio los FTK crecieron un
10,2% interanual, un fuerte aumento respecto a la caída de abril (-3,1%). Estas
oscilaciones reflejan, principalmente, la
volatilidad de los datos mensuales del año
pasado. La capacidad aumentó un 1,7%.
Los volúmenes desestacionalizados mantuvieron su tendencia al alza. La demanda
entre Oriente Medio y Europa sigue siendo
fuerte (19% de crecimiento en lo que va de
año), pero el tráfico hacia Asia ha crecido
poco más del 1%.
En Latinoamérica los FTK crecieron un
6,7% interanual. La capacidad aumentó
un 7,1%. Los volúmenes desestacionalizados aumentaron ligeramente en mayo,
pero se mantuvieron un 12% por debajo
del pico de 2014. Los transportistas de la
región han logrado ajustar la capacidad, lo
que ha limitado el impacto negativo en el
factor de ocupación.
En África los FTK crecieron un 27,6%
interanual, el mayor incremento de todas
las regiones, impulsados por el fuerte crecimiento de las rutas hacia y desde Asia
(casi un 57% en lo que va de año).
Fuente: IATA

CEO de Avianca, busca un
futuro digital

En una reciente entrevista concedida a
América Economía, el CEO de Avianca,
señor Hernán Rincón, manifestó que de
cara al centenario de la compañía se está
pensando en emprender un ambicioso
proyecto de modernización a través de lo
que llamó “Plan 2020” que se lanzó el año
pasado.
Al profundizar sobre la mejora en la experiencia de los pasajeros, el señor Rincón
dijo: “Hemos identificado entre 11 y 14
puntos en los cuales hay un contacto
entre el pasajero y Avianca, y tratamos de
convertir esa interacción, que normalmente es en papel, en una totalmente digital.
Para eso estamos desarrollando una
nueva aplicación que va a contar con un

asistente digital llamada Carla, que permite interactuar con la aerolínea para preguntarle el estado de un vuelo o para
pedirle el cambio de un asiento. Ya está
funcionando una de sus versiones para
Facebook. Otro ejemplo son los mensajes
digitales al teléfono o computador del
pasajero, que se envían cuando hay
demora de vuelo por razones climáticas.”
Para lograr su objetivo Avianca ha tenido
que trabajar sobre su propio personal, el
CEO de la compañía lo dice así: “[como se
ha...] un piloto sube al avión con unos
maletines negros rectangulares gigantescos, esos maletines llevan mapas, cartas
aéreas, instrucciones, todo lo que un piloto pueda necesitar en papel. Es muy pesado y muy ineficiente. Por eso, los estamos
reemplazando con una tableta digital instalada en la cabina del avión, donde está
toda la información, desde los mapas de
los aeropuertos para saber dónde están
las gates (puertas), los planes de vuelo
para llevarlo de una ciudad a otra, hasta
los manuales que le indican qué hacer en
cada caso.
”Hemos introducido el concepto de trabajo desde casa [para los empleados]. No es
una gran innovación en el sentido de que
otras empresas lo tienen [...] al permitir
esto, la productividad ha aumentado en
forma gigantesca. Cuando las personas
no se tienen que trasladar, ahorran tres
horas de su vida y su productividad mejora de forma increíble, entre 13% y 68%.
Además, instalamos Office 365 a todos los
empleados, lo que les permite trabajar
desde un computador o desde un teléfono, en cualquier parte del mundo. Entran a
nuestra red, donde toda la información
está en la nube. Pueden participar en videoconferencia, compartir presentaciones y
trabajar sobre ella.”
El ejecutivo ve el futuro con mucho optimismo, pero considera que es importante
avanzar en cuestiones en las que considera que la compañía se había retrasado: “La
verdad es que Avianca se había quedado
atrás en el concepto digital. Avianca hizo
una inversión de billones de dólares para
renovar toda su flota y hoy el promedio de
nuestros aviones es de cinco años, lo que
convierte a esta compañía en una de las
más modernas del mundo. Pero desafortunadamente no invertimos al mismo nivel
en la digitalización.
Fuente: www.americaeconomia.com
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¿Se parecen los aviones a
los tulipanes?

EANA presenta números

Por Luis A. Franco

L

A

lrededor de 1630 se generó, en torno
a los tulipanes holandeses, lo que se
estima fue la primera burbuja finan-

ciera.
Por aquella época los tulipanes eran apreciados como un artículo exótico que simbolizaba poder y riqueza. Tanta fue la demanda
por los bulbos que florecían en verano, que
comenzaron a venderse con anticipación en
lo que podría verse como algo parecido a un
“mercado de futuro”, dado que los productores se comprometían a entregar bulbos de la
flor para la época en que debían ser implantados. Los compradores de entonces adquirían
una promesa de entrega que al acercarse la
estación aumentaba su valor. Tanto fue el
furor que muchos compradores obtenían una
gran renta adquiriendo derechos que vendían
a mayor precio sin ver un bulbo jamás. En el
verano de 1636 los derechos se intercambiaban a 50 florines y a finales de ese año a 100.
Pero sucedió algo, las cosechas de 1637 fueron muy malas, las entregas no se cumplieron
y todos comenzaron a vender, tras lo cual
vino la crisis, la “burbuja de los tulipanes”.
Muchas otras burbujas sucedieron a aquella, la denominada puntocom (plataformas en
la web en los 90), más recientemente, la “subprime”de las hipotecas y, según algunos analistas alarmados o alarmistas, la de los aviones
que podría sobrevenir en cualquier momento.
Recientemente la prestigiosa publicación
The Economist advierte que se podría estar
gestando una burbuja global de activos en
aviones al considerar una ralentización en las
ventas de los grandes fabricantes. Cabe destacar aquí que la compra de aviones se ha convertido en un apetecible activo para los inversores y que los arrendadores se fueron posicionando en los últimos años como los principales clientes de las fábricas de grandes aeronaves desplazando a las compañías aéreas que
en definitiva son las que las operan y brindan
servicios.
Para la publicación inglesa especializada,
“el aumento de la inversión en financiación
de aviones está empujando los pedidos de
nuevos aviones, y (afectando) los precios por
los antiguos a niveles insostenibles. ‘Estamos
en una burbuja que estallará’, dice Adam
Pilarski de la consultora Avitas. ‘Es sólo una
cuestión de tiempo y severidad’.”
El modelo de arrendamiento comenzó en
los '70 y se tornó fundamental para el posterior desarrollo de la aviación comercial.
Antes, las aerolíneas compraban los aviones
vía crédito lo cual resultaba una pesada carga
financiera para los operadores, de ahí que la
irrupción de nuevos actores que vieron la
posibilidad del negocio del alquiler comenzó
a ser una opción más que interesante para
todas las partes.
“Esto tiene beneficios tanto para las compañías aéreas como para los inversores”, explica Alec Burger, director ejecutivo de GECAS,
el mayor arrendador del mundo, a The
Economist. Y es cierto. Bajo los contratos de
alquiler y leasing las compañías pueden
modificar sus flotas conforme lo requiera el
mercado al que sirven. Por su parte, los grupos financieros, con sus anchas espaldas, pueden comprar a los fabricantes a un precio
atractivo y, dada su fortaleza, asumir compromisos ventajosos con los bancos o atraer a
todo tipo de ahorristas.

Para los analistas el mercado de las aeronaves comerciales es más líquido (lo que traducido significa que los activos se pueden
pasar a dinero contante y sonante rápidamente) que otros más difíciles de mover y realizar.
El problema podría venir si los aviones
que se han comprado e ingresan en el proceso de producción tendrán al final del ciclo
aerolíneas que los necesiten. La publicación
señala que una investigación del Toulouse
Business School –cuya sede está en la misma
ciudad base de Airbus– el punto máximo de
arrendamiento se podría alcanzar pronto y las
aeronaves podrían sobrar. El estudio utiliza
“datos de 73 transportistas de más de 15 años
y calcula que las ganancias de las aerolíneas se
maximizan cuando se alquila el 53% de las
flotas, un porcentaje que no está muy lejos de
la cifra actual de alrededor de la mitad para
los aviones de fuselaje estrecho” señala el estudio citado por The Economist.
Según Neil Sorahan, director de finanzas
de la aerolínea más grande de Europa,
Ryanair, hoy vuelven a haber cambios en las
adquisiciones ya que “la deuda barata y los
balances más fuertes han hecho que sea más
atractivo para los transportistas comprar aviones directamente.” Los números lo certifican:
Para comprar nuevos aviones, Ryanair emitió
el pasado febrero bonos sin garantía por 750
millones de euros a una tasa anual de 1,2%.
Con ese costo del dinero es posible que las
inversiones fluctúen entre las líneas aéreas y
los grupos que alquilan aeronaves en un período en el que existe una real demanda y un
potencial de crecimiento en el mercado del
trasporte aéreo.
Sin dudas el escenario asiático marca un
atractivo especial y eso puede observarse al
considerar que los arrendadores chinos crecieron de unos pocos a más de 50 en sólo 10
años, en otras palabras, los chinos entraron de
lleno en el negocio de comprar aviones para
alquilar porque ven, fundamentalmente en su
mercado local, que millones demandarán
traslados aéreos a todas partes.
El ya mencionado Adam Pilarski, señala
que el número de pasajeros aéreos está
aumentando más rápido que el promedio a
largo plazo pero ya hay una capacidad satisfecha en Europa, Oriente Medio y Asia, mientras nuevos aviones están entrando en servicio
y esa es la señal que ve con pesimismo.
Para el mercado sub explotado de la
Argentina el escenario de lo que está sucediendo en el mercado de adquisiciones de
aeronaves podría ser una ventaja ya que los
arrendadores están en la búsqueda de aerolíneas en crecimiento que les asegure que sus
compras tengan un operador que genere
recursos y, claro está, el beneficio surgirá de la
competencia y llegará al público que volará
más a menor precio.
Por el momento, pensar que los números
de aeronaves que pronostican Boeing o
Airbus serán como lo muestran sus gráficos
sería muy optimista, pero no ver que Asia,
con la incorporación de millones de personas
a la clase media, brinda al mercado una señal
potente y una cierta solidez es ser innecesariamente pesimista.
Basado en algunos datos obtenidos en The Economist y
Aviation Market Report: Global Aviation Industry
2017-2021.
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Estadísticas del Sector Aerocomercial.
a Empresa Argentina de Navegación
Aérea envió a la prensa un documento en el que se detallan las principales
variables del sector aerocomercial argentino a
partir de agosto de 2016.
Los guarismos exponen el curso de acción
y los resultados de la actual gestión en
Transporte.
• En vuelos comerciales de cabotaje, se
transportaron más de 873 mil pasajeros; lo
que implica un crecimiento interanual (junio
de 2017 vs junio 2016) del 21% en pasajeros
transportados; acumulando en el primer
semestre un alza del 15%.
• El Grupo Aerolíneas Argentinas mantiene una cuota de mercado del 77% en junio
2017.
• En vuelos comerciales internacionales,
se trasladaron 1,06 millones de pasajeros en
el mes, lo que significa una suba del 11%
contra respecto de junio del año pasado. En
el semestre, la comparación interanual acumula una suba del 14%.
• El Grupo LATAM se mantiene a la
cabeza en el mercado internacional en el mes
de junio, con una cuota de mercado del
28%, secundado por el Grupo Aerolíneas
Argentinas, que ha registrado un 26%.
• Considerando también los aviones privados (N. de R.: no se aclara a qué se refiere
con el término aviones privados, se supone
que aplica el término a la aviación general),
se realizaron en el mes 20.714 vuelos, lo que
representa una suba del 11% contra mismo
período del 2016. Por otro lado, se transportaron en total 1,94 millones de pasajeros en
junio, siendo este valor un 15% superior al
registrado en Junio 2016.
• Aeroparque Jorge Newbery se mantiene

como el primer aeropuerto a nivel nacional
en cantidad de movimientos (10.372 en
Junio 2017) y pasajeros (990 mil considerando despegues y arribos), mientras que el
Aeropuerto Intl. Ministro Pistarini (Ezeiza)
ocupa el segundo lugar con 4.806 movimientos y un tránsito de 716 mil pasajeros.
• La ruta Aeroparque - Córdoba se mantiene en Junio como la más ofrecida y
demandada del mercado doméstico, con un
total de 96 mil pasajeros distribuidos en 972
vuelos.
• La conexión Aeroparque – San Pablo ha
sido, nuevamente, la más ofrecida (y demandada) del mercado internacional, seguida por
el tramo Aeroparque – Santiago de Chile. En
cuanto a la cantidad de pasajeros, es Ezeiza –
Miami la que desplaza a la capital chilena,
ocupando el segundo lugar con más de 77
mil pasajeros en el mes.
N. de R.
En el desglose del trabajo realizado por
EANA, se hace referencia a “aviones privados” como si se tratara de una subcategoría,
sin embargo pareciera que la intensión es
señalar a lo que técnicamente se denomina
“aviación general”. La deducción de Aeromarket se basa en que en el apartado “Vuelos
por Tipo de Aeronave”, se presenta un gráfico en el cual se incluyen aeronaves de menos
de 5700 kg. En ese caso, no es posible determinar si, por ejemplo, se han considerado
sólo los aeropuertos (aeroestaciones con
Aduana, Migraciones y servicios especiales
para los vuelos internacionales) o se han contemplado también los aeródromos; en el caso
de ser así, el Presidente Rivadavia, popularmente conocido como Morón, sería el de
mayor movimiento aeronáutico del país.

5
GRAGEAS
Chapelco ya opera las 24 horas
El 2 de julio aterrizo en el Aeropuerto de
Chapelco el primer vuelo nocturno gracias al
sistema de balizamiento que instaló el Ministerio de Transporte de la Nación. Con esta
nueva tecnología de vanguardia el aeropuerto podrá operar las 24 hs. El primer vuelo en
llegar pertenece a Aerolíneas Argentinas y
partió desde Aeroparque a las 18.55 hs. llegando a Chapelco a las 21.15 hs.
El aeropuerto de Chapelco no contaba con balizamiento ni luces por lo tanto sólo podía operar con la luz del día y en condiciones climáticas
muy favorables. Gracias a esta obra se mejora
la conectividad aérea de la región, aumentando frecuencias y reduciendo drásticamente la
cantidad de vuelos demorados o cancelados
por factores climáticos, algo que ocurría muy
frecuentemente en este aeropuerto.
“Esta es una muestra más de nuestra apuesta a nueva infraestructura y nueva tecnología, fundamentales para ampliar la capacidad
de nuestros aeropuertos y para evitar cancelaciones ante condiciones climáticas adversas
como sucedía habitualmente en Chapelco.
Queremos duplicar la cantidad de argentinos
que vuelan y que el sector aerocomercial
crezca, generando más trabajo de calidad y

mejorando la conectividad dentro del país,
para que haya más turismo, una industria
estratégica para el crecimiento de la
Argentina.” – Guillermo Dietrich, Ministro de
Transporte de la Nación.
Además del nuevo sistema de balizamiento,
en el Aeropuerto de Chapelco se llevaron adelante un conjunto de obras para asegurar al
máximo la seguridad en las operaciones. Con
una inversión de 148 millones de pesos, se
llevó adelante la repavimentación total de la
pista, se realizaron mejoras en las calles de
rodaje y en la plataforma comercial. Estas
obras, junto al balizamiento, benefician a los
80.000 pasajeros que lo utilizan anualmente y
ayudan a potenciar el turismo en la zona sur
del país.
Estos trabajos forman parte del Plan Aerocomercial del Ministerio de Transporte de la
Nación que incluye la modernización de la
infraestructura en 19 aeropuertos del país, la
incorporación de nueva tecnología de navegación aérea, nuevo equipamiento para la operación logística y otras obras complementarias
para mejorar la aviación civil. En total, se invertirán 22.000 millones de pesos durante los
próximos tres años para todo el sector aéreo.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR
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La confesión de APLA
Asustar inversores no es el camino.
“Maldigo a aquellos argentinos que por un indigno espíritu de partido se unen al extranjero para
humillar a su Patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación
española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”.
José de San Martín

E
Seguinos en twitter

INFORMACIÓN
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EN EL MOMENTO
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(te informamos sólo
lo que te puede interesar)

@AeroMarketAR
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n la época del Padre de la Patria, es decir
en medio del proceso de independencia
y la ardua consolidación institucional,
unirse a los extranjeros era pactar con quien
estaba operando en contra de aquellos propósitos emancipadores. Pero la frase de San Martín
bien podría aplicarse hoy a quienes por espíritu
de facción sólo piensan en sus intereses, –por
no decir barrigas– sin contemplar la realidad de
la Argentina y la postergación del desarrollo de
su potencial.
Una máxima del derecho dice: “A confesión
de parte, relevo de pruebas”. En esta oportunidad, sólo será necesario trascribir el comunicado de APLA del pasado miércoles 28 de junio,
para dejar al descubierto una mezquina actitud
gremial que no hace más que perjudicar el progreso de nuestro país, lo cual en términos sanmartinianos aggiornados sería, ni más ni menos,
que ir en contra del futuro nacional.
El texto oficial que APLA envió a la prensa
dice así:
“Reuniones con Norwegian, Avianca y
Flybondi
”Estimados compañeros:
”El pasado lunes 26 recibimos en APLA junto
a APA, APTA, UPSA y UALA a Ole Christian
Melhus, CEO de Norwegian Argentina, quien
presentó ante los gremios aeronáuticos el plan de
negocios en el país de la transnacional low cost.
”Este encuentro se suma a las reuniones mantenidas por la Comisión Directiva durante las
últimas semanas con representantes de Avianca y
Flybondi, en las que se han iniciado las negociaciones para establecer las condiciones laborales de
los (futuros) pilotos de dichas compañías.
”Así como lo planteamos ante las autoridades
oficiales, en el marco de estos contactos hemos
hecho hincapié en las reglas de juego (mínimas)
que reclamamos en el ingreso de nuevas empresas
a nuestro mercado aerocomercial:
”Trabajo argentino (tripulaciones nacionales),
”Matriculación de aeronaves LV,
”Convenios Colectivos de Trabajo (que no
estipulen flexibilización ni cambios en la normativa),
”Libertad de sindicalización.
”A su vez, también se les expuso a los
directivos empresarios sobre las limitantes
para el desarrollo de nuestro mercado
(infraestructura aeroportuaria, combustible,
comunicaciones, radarización, etc.), contraponiendo esta realidad que enfrentamos a
diario con los números y planillas de Excel
que les muestran en el Ministerio de Transporte.
”Como colectivo tenemos por delante la enorme responsabilidad de defender la profesión, las
fuentes de trabajo y las condiciones laborales,
tanto para nosotros como para las generaciones
que nos sucederán.
”Hoy las líneas aéreas que quieren operar
en el país, aún aquellas con las prácticas
antisindicales más agresivas en todo el
mundo, han buscado un acercamiento a
APLA. Nada de esto sucedería de no ser un grupo
unido que ha demostrado una y otra vez en los
últimos años que lucha por sus intereses con una
conducta sindical ejemplar. No se trata aquí de

complacernos con lo que hemos logrado; sino de
cómo seguir construyendo nuestro presente y nuestro futuro.
”En este sentido, vamos a seguir trabajando
día a día exigiendo que respeten las condiciones
laborales de todos los pilotos argentinos; ya sea en
Andes, Aerolíneas Argentinas, American Jet, LAN
Argentina, Helicópteros Marinos, las Gobernaciones, Avianca, Flybondi, Norwegian o en cualquier compañía que desee radicarse en el país.”
Para APLA, los llamados a Audiencia
Pública, la invitación a una exposición pormenorizada del ministro Guillermo Dietrich en
Transporte (13 de junio de 2017) y el pedido de
las propias compañías para reunirse a discutir
sus planes de negocios son una respuesta a la
“lucha” y “conducta sindical”, lo que en buen
romance se llama “apriete”. Dicho de otro
modo: APLA no ve en el diálogo un proceso
constructivo. Está claro que para la representación gremial de una porción de pilotos profesionales los buenos modales siempre se leen
como debilidad o aviesa intencionalidad.
Pero lo más grave no se circunscribe a la
sospecha de sombras de quienes suelen evitar la
luz, sino a la imperdonable actitud de boicotear un proyecto que significa inversiones millonarias y trabajo para miles de argentinos, con
malos pronósticos y exhibición de fallas e insuficiencias que todo inversor debería considerar
antes de hundir capital en un país tan precario
como el nuestro. APLA lo dice así: “...se les
expuso a los directivos empresarios sobre las
limitantes para el desarrollo de nuestro mercado (infraestructura aeroportuaria, combustible, comunicaciones, radarización, etc.),
contraponiendo esta realidad que enfrentamos a diario con los números y planillas de
Excel que les muestran en el Ministerio de
Transporte...”, vaya forma de buscar el desaliento y la huida de los hombres de negocios.
Los que formamos parte de la aviación civil
sabemos cuáles son las restricciones y dificultades que tiene el sector, es más, desde este
medio, Aeromarket, hace más de un cuarto de
siglo que venimos señalando las carencias que
ha tenido y tiene la aviación civil, pero ni por
un momento quienes amamos esta actividad,
argumentaríamos ante inversores con la intensión de desalentar aquello que el país necesita
urgentemente: fuentes de trabajo y una mejora
significativa para conectar mejor su gente. Es
más, cualquiera con un poco de formación
general y, por qué no decirlo, patriotismo, se
daría cuenta de que la apertura a las líneas aéreas está siendo observada por inversores de otras
áreas que empiezan a analizar con cierto entusiasmo la posibilidad de arriesgar recursos en un
país en el que todo está por hacerse.
No sabemos exactamente lo que el
Libertador hubiera dicho respecto del “colectivo responsable”, para utilizar una denominación que los dirigentes de APLA hacen de sí
mismos, pero estamos seguros de que no hubiera avalado el poner palos en la rueda de un porvenir más venturoso del que hemos logrado
hasta ahora en esta tan bendita como desencontrada tierra de los argentinos.
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Nueva terminal para Tucumán
Las obras se iniciarán en 2018.

mente en el entorno natural y cultural de la
provincia, constituyéndose en un elemento
de fuerte personalidad e impacto visual.
Complementariamente a la terminal de
pasajeros, el proyecto incluye una nueva
playa de estacionamiento vehicular con capacidad aproximada de 600 vehículos, nuevas
calles interiores y accesos. Completa el conjunto de estas obras una nueva torre de control de 33 metros de altura, equipada con tecnología de última generación.
Actualmente, en el aeropuerto de Tucumán se está realizando la reconstrucción total
de la pista, la reparación de la antigua plataforma y calles de rodaje y la instalación de un

nuevo sistema de balizamiento. En total,
estas obras requieren una inversión estimada
de más de 1.700 millones de pesos.
Este conjunto de obras se enmarcan dentro del Plan “La Revolución de los Aviones”
que está llevando adelante el Gobierno
Nacional incluye la modernización de la
infraestructura en 19 aeropuertos del país, la
incorporación de nueva tecnología de navegación aérea, nuevo equipamiento para la
operación logística y otras obras complementarias para mejorar la aviación civil. En total,
se invertirán 22.000 millones de pesos
durante los próximos tres años para todo el
sector aéreo.

Una nueva concepción
Un proyecto de 15.000m2 cubiertos.

A

la reconstrucción de la pista y a la
renovación de la antigua plataforma
comercial, que se encuentran hoy en
ejecución, se sumarán el año que viene las
obras para transformar la terminal. La transformación, que lleva adelante el Gobierno
Nacional y que forma parte del Plan Belgrano, harán que Tucumán tenga uno de los
aeropuertos más modernos del país.
Las obras se iniciarán en el segundo
semestre de 2018. El proyecto, que prevé una
superficie de 15.000 m2 cubiertos, abarcando la totalidad de los espacios necesarios para
los vuelos domésticos e internacionales, estará a cargo del estudio de arquitectura de
César Pelli, quien es el argentino, de origen
tucumano, más destacado de la especialidad.
El edificio estará organizado a partir de
tres construcciones principales de forma oval
dentro del cual funcionarán: el hall de partidas, el hall de arribos y el área comercial.
Estos espacios estarán unidos entre sí por una
cubierta verde, debajo de la cual se construirán las áreas operativas, de preembarque y los
halles para el manejo de equipaje. Además, el
proyecto de la nueva terminal de pasajeros

prevé cuatro puentes fijos con nuevas mangas
permitiendo operaciones de vuelos en forma
simultánea, tanto para cabotaje e internacional, a los fines de un óptimo aprovechamiento de los espacios.
El aeropuerto está proyectado con un
concepto sumamente innovador, incorporando tecnología de última generación en materia aeroportuaria y con un foco especial en la
implementación y uso de energías renovables
orientado a la sustentabilidad ambiental.
“Hoy estamos haciendo totalmente
nueva la pista y extendiéndola 600 metros,
por lo que vamos a tener en Tucumán una de
las pistas más largas del país. Cualquier tipo
de avión de los que existen en Argentina y el
mundo, van a poder aterrizar en Tucumán,
que empieza a ser una puerta internacional a
partir de los vuelos que comienzan en septiembre a Lima y en octubre a Santiago de
Chile. El año que viene, luego de las obras de
la terminal de pasajeros, Tucumán va a tener
uno de los aeropuertos más atractivos y
modernos del país.”- Guillermo Dietrich,
Ministro de Transporte de la Nación.
El diseño del edificio se inspiró especial-
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en servicios profesionales
para empresas aeronáuticas
está despegando.
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Guía práctica elaborada por la JIAAC
LA JIAAC elaboró una Guía Práctica para Notificar sucesos de aviación.

C

on el objetivo de dar a conocer los mecanismos para la notificación en tiempo y
forma de accidentes o incidentes aéreos de toda categoría, la JIAAC elaboró una breve
guía paso-a-paso destinada principalmente a autoridades aeronáuticas y prestadores
de servicios aéreos. Si bien las deficiencias en la notificación de eventos investigables no tienen

un impacto directo dentro de la Seguridad Operacional del sistema, desde la perspectiva del
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional del Estado (SSP) la ausencia o demoras de la
misma se definen como altamente perjudicial para el proceso de investigación de accidentes,
y por extensión, para el funcionamiento efectivo del mismo.
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Airbus presentó el Racer High Speed
Velocidad, rentabilidad, sustentabilidad y rendimiento.

A

irbus Helicopters ha revelado, el pasado mes de junio, en el Salón Aeronáutico y del Espacio de Le Bourget, la
configuración aerodinámica del demostrador
de alta velocidad que está desarrollando dentro
del programa europeo de investigación Clean
Sky 2. Bajo la denominación Racer (acrónimo
de Rapid And Cost-Effective Rotorcraft), este
innovador demostrador ha sido concebido para
mantener una velocidad de crucero superior a
los 400 kilómetros por hora. Su meta es validar
el mejor compromiso posible entre velocidad,
rentabilidad, sustentabilidad y rendimiento en
la misión.

El Racer High Speed.

El montaje final del demostrador se prevé
que comience en 2019, con su vuelo inaugural
al año siguiente.
“Hoy damos a conocer nuestra audaz visión

de futuro para aeronaves de alas rotatorias de
alta velocidad”, declaró Guillaume Faury, CEO
de Airbus Helicopters. “El nuevo proyecto, que
a través de la iniciativa Clean Sky 2 reúne el
conocimiento y las competencias de docenas de
socios europeos, busca aportar mayores velocidad y autonomía, con el coste idóneo, gracias a
una configuración aerodinámica sencilla, segura y de probada valía. Abrirá la senda, a partir
de 2030 y años posteriores, a nuevos servicios
para los que el tiempo sea esencial, estableciendo nuevas referencias en el transporte con helicópteros de alta velocidad”.
El demostrador Racer se construirá en torno
a una arquitectura simple, que garantiza un alto
nivel de seguridad con
un coste rentable. Un
innovador diseño de
doble ala o “boxwing”,
optimizado para la eficiencia aerodinámica,
proporcionará sustentación en modalidad de
crucero y a la vez aislará
a los pasajeros de las hélices laterales de propulsión, encargadas de
generar empuje en el
vuelo de traslación,
durante la operación en
tierra.
Pensados para garantizar el máximo rendimiento y una buena insonorización, las hélices laterales y el rotor principal estarán impulsados por dos turboejes
RTM322. El fabricante de motores ensayará un

modo “ECO” en el que por medio de un mecanismo eléctrico se podrá “encender y apagar”
uno de los motores en vuelo, lo que facilitará
ahorrar combustible e incrementar la autonomía. El demostrador Racer también sacará provecho de una célula híbrida –en metal y materiales compuestos– diseñada específicamente
para minimizar el peso y los costes recurrentes.
Estará equipado además con un generador de
corriente continua de alto voltaje, lo que reducirá considerablemente a su peso.
El proyecto Racer se basa en los éxitos obtenidos con el demostrador X3, financiado con

fondos propios, que confirmó la validez de la
configuración aerodinámica “híbrida” de helicóptero combinando el tradicional rotor principal y dos innovadoras hélices laterales. El proyecto Racer acercará ese concepto a un diseño operativo y demostrará su idoneidad para un amplio
espectro de misiones en los que su mayor velocidad y eficiencia aportarán un considerable valor
añadido, tanto para los ciudadanos como para
los operadores: servicios médicos de emergencia
y de operaciones de búsqueda y salvamento
–además de los servicios públicos, transporte
aéreo comercial y aviación privada y de negocios.

III
AEROMARKET INTELLIGENCE
El tope se fija en los 65 años
El pasado 5 de julio, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (UE) determinó que el límite de edad para ejercer como piloto de transporte comercial es de 65 años. El tribunal
falló en un caso en que un comandante de
aeronave demandó a Lufthansa por discriminación por razones de edad ya que la empresa se había negado a contratarlo algo que,
según la defensa del profesional, era contrario a los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

Según la Justicia, la edad disminuye las capacidades físicas de manera indubitable y toma
como uno de los parámetros normas internacionales que establecen el mismo límite de
edad.
Los jueces también precisan que no se prohíbe al titular de una licencia de piloto que haya
cumplido 65 años intervenir como piloto en
vuelos sin pasajeros, carga o correo. Tampoco impide que el profesional sea instructor
y/o inspector sin formar parte de la tripulación.
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IV
INTELLIGENCE
El Super Puma habilitado

Las autoridades aeronáuticas del Reino
Unido y Noruega han levantado la prohibición al Super Puma para que vuelva a volar
en el Mar del Norte, lugar en el que en
abril de 2016, se registró un serio accidente, originado por un problema en la caja de
transmisión del helicóptero. Al principio de
la crisis, la EASA (Agencia Europea de
Seguridad Aérea) suspendió por seis
meses la operación del helicóptero de
Airbus y lo reautorizó cuando se sustituyeron las piezas que habrían sido las causantes del desastre en el que se perdieron 13
vidas.

El accidente en Noruega, ha sido un duro
golpe al prestigio del Super Puma, una
aeronave que solía estar en un alto concepto para cumplir con vuelos de servicios
a las plataformas petroleras del Mar del
Norte, tanto es así que British Petroleum
ha decidido no reutilizar esa aeronave por
el momento.

