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Editorial

AA2000 ausente de ausentes
En el Taller con la Aviación Ejecutiva que se realizó el 25 y 26 de junio pasados no
estuvo presente la concesionaria de, entre otros, los aeropuertos de San Fernando y
Aeroparque. La ausencia no tuvo ni tiene justificación ya que a la reunión convocaba
nada menos que la Administración Nacional de Aviación Civil, se realizaba en el pro-
pio Aeropuerto Internacional de San Fernando y se tratarían temas que involucraban a
esa empresa en forma directa.

AA2000 es una empresa misteriosamente privilegiada ya que se trata de las pocas sobrevi-
vientes de las privatizaciones de la administración Menem, tal vez la única a la que se le
ha permitido conservar sus tarifas en dólares y, entre otras singularidades, un monopolio
artificial sobre el que no se posa la lupa –incluso del periodismo de investigación– cuando
de pago de cánones a lo largo del tiempo y / o ejecución del plan de inversiones se refiere.

Respecto de otras “ausencias” de AA2000, podemos señalar que semana a semana reci-
bimos en nuestra redacción distintas quejas por la forma en que administra y presta ser-
vicios en los aeropuertos bajo su concesión. Por señalar algunas recientes, y circunscri-
biéndonos tan sólo a San Fernando, podemos indicar la falta de un adecuado tratamien-
to al muy serio problema de los pájaros –algo precisa y documentadamente expuesto por
los usuarios durante el Taller– que permanecen en inmediaciones de la pista debido, en
primer lugar, a que no se rellenan los bajos anegados que propician su desarrollo y mul-
tiplicación, en especial, de aves zancudas; en segundo término, porque tampoco se
invierte en medios probados como la cetrería (caza con aves rapaces) por citar uno.
Respecto de este grave problema, cabe destacar que el 3 de julio pasado, pudo ocurrir
una tragedia con un avión en el que impactaron varias aves (ver en esta edición
Recurrente Problema ...). Las muestras de anormalidades que nos llegan plantean
muchísimas dificultades que van desde el incumplimiento en la instalación de mangas
reglamentarias, hasta el insuficiente estacionamiento, pasando por una confitería sin
espacio, la carencia de una sala de esperas y otras ampliaciones que ya no deberían pos-
tergarse. Insistimos que sólo mencionaremos aquí lo referido a San Fernando, sin men-
cionar dificultades subsanables, pero indefinidamente postergadas, en otros aeropuertos
bajo administración de la firma a la que nos referimos.

Tal como informamos en otra parte de esta edición, fue muy halagüeño observar duran-
te el Taller con la Aviación Ejecutiva la buena predisposición de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) representada en la oportunidad por el Lic. Gustavo Gómez, pero
cabe preguntar desde estas páginas ¿por qué AA2000 debe dar su conformidad para la
extensión de credenciales de la PSA para ingresar a los aeropuertos? ¿Cuáles serían sus
prerrogativas para impedir que dicha documentación no se extendiera si se trata de un
aeropuerto concesionado pero público? Más allá de la discusión de fondo sobre la legali-
dad de la credencial en sí, vale reflexionar sobre esta particular “conformidad” por parte
de una empresa respecto de ciudadanos que certifican pormenorizadamente su condición
ante la propia PSA.

Queda claro que las “ausencias” de AA2000 vienen de vieja data, son recurrentes y no
parece haber ninguna voluntad de la empresa por cumplir cabalmente con sus obligacio-
nes y, tal vez tampoco, por hacérselas cumplir. La ANAC no es la máxima responsable
del control de AA2000, sí lo es el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos) pero la descortesía manifestada –por decir lo menos– por
AA2000 al no asistir al Taller con la Aviación Ejecutiva organizado por la ANAC, no
es una cuestión que la autoridad aeronáutica debería pasar por alto.

Luis Alberto Franco
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Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas. 
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, infor-
mación sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuti-
cas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.

PREOCUPACIÓN POR LAS LIBERTADES

Flying ha conseguido información relacionada
con el programa federal por el cual el Estado
puede  detener pilotos en el mismo momento en
que éstos aterrizan en sus aeropuertos de desti-
no, así como efectuar el cateo de sus aeronaves.
La formación de efectivos que participan de este
programa de seguridad tuvo lugar durante una
clase titulada “Interdicción de Drogas en la
Aviación”, auspiciada  por el programa federal
Área de Alta Densidad de Tráfico de Drogas (su
sigla en inglés es HIDTA). Participan de dicho
programa contra el tráfico de drogas autoridades
de seguridad a nivel federal, estatal y municipal.

La fuente que proveyó la información a Flying, y
quien conoce de aviación, describió a la revista
–via email y en varias conversaciones telefóni-
cas- la formación que recibió en 2009 como paso
previo a su participación en el programa
HIDTA. Si bien solicitó el anonimato, dicha
fuente reveló su identidad a Flying.

Según relató la fuente, recibió formación de dos
agentes, uno del Departamento de Seguridad
Interior (DHS) y otro de Aduanas y Fronteras
(CBP), organismo a su vez dependiente del
DHS.

Como parte del programa, las autoridades hacen
un seguimiento de los aviones sospechados,
mediante el Centro Marino de Operaciones
Aéreas (AMOC), el cual puede rastrear tránsi-
tos tanto VFR como IFR. A su vez, un avión del
DHS -por lo general un Cessna Citation- sigue a
la aeronave de manera sigilosa hasta su destino.

Según diversos testimonios directos, publicados
tanto en The Atlantic como el eBrief de AOPA
(Asociación de Propietarios de la Aviación
General), luego de aterrizar los pilotos reciben, a

menudo a punta de armas, la visita de agentes de
seguridad que los detienen hasta tanto aterrice
el Citation y lleguen los agentes federales. A
continuación se los inspecciona en rampa y se
efectúa el cateo de sus aeronaves.

Nuestra fuente nos dijo que la revisación en
rampa es sólo un truco para revisar el avión y
que el objetivo real es buscar drogas, aunque
también esto, aclaró, podría ser usado como pre-
texto para aprender a otros delincuentes. Los
agentes federales que impartieron la clase no
aclararon de qué otro tipo de “objetivos” podría
tratarse.

La fuente contó a Flying también que durante
dicha instrucción se le enseñó que debía tratar-
se a los pilotos como si éstos no tuvieran derecho
a negarse a ser revisados. “Lo que se enseñó es
que se puede detener a cualquier avión dado que
toda aeronave está bajo jurisdicción de la FAA
(Dirección Federal de Aeronáutica)”. En los
hechos, continuó “esto les da pleno derecho a
revisar cualquier aeronave”.

Durante la clase, los instructores admitieron que
las detenciones de aeronaves habían arrojado
muy pocos resultados a la hora de hallar trafi-
cantes. Según nuestra fuente, uno de los agentes
reconoció que las tareas de detención represen-
taban “un montón de trabajo inútil pero que si
atrapaban algo, ese algo era grande”.

Ni Seguridad Interior, ni Aduana y Fronteras
atendieron nuestros llamados solicitando confir-
mación del relato ni brindaron más detalles del
programa.

* Publicado: 13Jun13  Flying Magazine

En EEUU “los pilotos no tienen
derechos” / Por Robert Goyer 

A continuación transcribimos una nota aparecida en la revista Flying*, en la que se plantea la gran preo-
cupación que hay en los círculos de aviación civil de los Estados Unidos, por los avances de los organismos

de seguridad sobre los derechos individuales, en este caso, respecto de los pilotos. Comparado con lo que
ocurre en nuestra Argentina podrá parecer un asunto menor, pero es de destacar la gran reacción que está

propagándose por cuestiones como las que expone la nota por aquellas latitudes, 
algo que, además, invita a la reflexión.

* La traducción de la nota es correcta, pero en rigor se debe señalar que en los EE.UU. el Estado no “puede” legal-
mente hacer eso, más allá de los casos en que lo esté haciendo. En aquel país no hay una Resolución 175/2011
que, contra los preceptos constitucionales, permita poner bajo sospecha a toda una clase de ciudadanos.

OPINIÓN

Según la agencia France Press, el director comer-
cial de Airbus habría dicho: “La arquitectura del
Boeing 787 no está madura; no es un avión fia-
ble ... Parece obvio que este avión no es fiable y
que sus sistemas no tienen madurez", habrían
sido las palabras de John Leahy el pasado viernes
en ocasión de la entrega del A330-300 número
1.000 a la compañía Cathay Pacific Airways.

"Tienen una arquitectura que no está madura y
que se va haciendo progresivamente. Esto
supondrá mucho tiempo, mucho dinero y nume-
rosos vuelos cancelados. Y posiblemente haya
que replantear algunos sistemas de a bordo",
agregó Leahy.

Pensamos que las declaraciones del director
comercial de Airbus son, cuanto menos, desafor-
tunadas. El Dreamliner ha mostrado ciertos
inconvenientes pero su desempeño, su éxito o su
fracaso serán demostrados a través del tiempo.
Está claro que a Boeing, tal vez la empresa con
mayor experiencia en aviación, deberá remontar
una cuesta muy empinada para rescatar al B787

de las dudas que han generado sus incidentes,
pero las palabras de Leahy son ciertamente inne-
cesarias y hasta de mal gusto: Las empresas ven-
den por los atributos de los productos que fabri-
can y no por los defectos de la competencia.

Por otra parte, es difícil de procesar que un
amante de la aviación transmita temor a una
aeronave, sobre todo si la misma está certificada
y es cubierta por pólizas de seguro, algo que
garantiza probabilísticamente su seguridad.

Recordamos que desde estas páginas hemos
defendido el A380 cuando se demoraba su pues-
ta en servicio y consideramos “lógicos” los
inconvenientes que surgieron en las uniones del
fuselaje con las alas; también salimos en defensa
del B787 cuando se demoró su desarrollo y críti-
cos al presentarse los problemas que se produje-
ron. Pero, insistimos que las conductas de los
representantes de una empresa manifiestan líne-
as de pensamiento que, en estos casos, son preo-
cupantes.

Airbus: Director poco “polite”
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NUEVO MOTOR QUE SERVIRIA PARA LA AVIACION

Conforme a un discurso que dio ayer David
Willetts, Ministro de Universidades y Ciencia,
en la segunda Conferencia Espacial del Reino
Unido, celebrada en Glasgow, el gobierno de
Gran Bretaña ha decidido impulsar la investi-
gación y producción tecnológicas para aplicar-
las a la aviación y el desarrollo espacial. 

En la intervención el ministro anunció que la
administración destinará 60 millones de los
fondos estatales para el desarrollo de la Syner-
getic Air-Breating Rocket Engine, o SABRE.
Se trata de una tecnología que revolucionará
los motores de los aviones espaciales y comer-
ciales en los próximos años y, según estimacio-
nes del gobierno, podría crear 20.000 puestos
de trabajo cualificados en el Reino Unido.

"El espacio es una historia de éxito británico
desde hace más de 50 años ... cuando llegamos
al Gobierno sabíamos que podríamos hacer
más". Así iniciaba su conferencia el ministro,
que no dudaba en considerar el momento
actual como "una nueva era británica por el
espacio".

Su discurso giró en torno a tres líneas básicas.
En primer lugar, recordó que en la actual era
digital se requiere una nueva generación de
satélites: más grande, mejor y transnacional.
Así, la inversión del Reino Unido en proyectos
como Alphasat -el mayor satélite de comuni-
caciones comercial jamás construido- asciende
a más de 70 millones de dólares.

En segundo lugar, remarcó la necesidad de que
el Reino Unido, su industria, tecnología y teji-
do empresarial, se involucre profundamente en
los proyectos espaciales europeos y a nivel
mundial. “Tenemos el claro objetivo de captu-
rar el diez por ciento del mercado espacial
mundial, lo que ascendería a 400 millones de
libras hasta 2030”, afirmó el ministro. Para
alcanzar este objetivo “debemos estar a la van-
guardia de la innovación tecnológica” y el país
ha de considerar a la industria y la tecnología
espacial, como una línea de negocio prospera.
"No es la tecnología por la tecnología, es la tec-
nología para la sociedad y para el mundo" sen-
tenció David Willetts.

En tercer lugar, el ministro se congratuló en
anunciar que el gobierno invertirá 60 millones
de libras en el desarrollo de la Synergetic Air-
Breating Rocket Engine (SABRE). Esta tecno-
logía podría transformar nuestra concepción
de los viajes espaciales y la aviación. Ya se ha
empezado a construir el prototipo SABRE y en
los próximos años se trabajará en perfeccionar-
lo. Esta tecnología estará pronto disponible en
el mercado y, en definitiva, podrá ayudar a
garantizar un mejor futuro económico para la
economía del país.

El motor SABRE es un invento revolucionario.
Lo que diferencia a este motor de otros es su
sistema de refrigeración, que emplea un circui-
to de helio condensado en forma de espiral, lo
que enfría el aire de 1.000 grados a -150 grados
en una centésima de segundo. “Es una veloci-
dad de enfriamiento extraordinaria para un
motor que pesa poco más de una tonelada”,
matizó el ministro. El mecanismo permite utili-
zar sistemas de propulsión más potentes sin
que se recalienten tanto, lo que permite llegar
más lejos, viajar mucho más rápido y hacer más
viajes.

Aunque el motor podría utilizarse para propul-
sar vuelos comerciales a velocidades por enci-
ma de los 3.200 kilómetros por hora, los cien-
tíficos de la compañía británica Reaction
Engines, han desarrollado SABRE con la vista
puesta en la ansiada carrera espacial. De todos
modos, se trabaja en la creación de un prototi-

po para vuelos comerciales que se ha bautizado
como Skylon. Si prosperara esta tecnología,
con las velocidades que alcanza este motor, se
podría viajar de España a China –unos 9000
kilómetros– en menos de tres horas.

La tecnología SABRE dará al Reino Unido una
posición de liderazgo en el mercado de las lan-
zaderas, que se estima que alcance un valor de
14 mil millones de libras en los próximos trein-
ta años. "El motor de SABRE revolucionará
nuestra vida en el siglo 21 de la misma forma
que revolucionó el siglo 20 el motor jet", con-
sideró el ministro británico de Universidades y
Ciencia.

Gran Bretaña, que desde hace tres años cuen-
ta con su propia agencia espacial, busca con-
vertirse en referencia mundial en la carrera
espacial y recuperar la posición privilegiada
que tuvo el país hace tres décadas. “Hemos
enviado un mensaje claro al mundo: queremos
ser un líder mundial en el crecimiento y la
innovación en el espacio”, se despidió David
Willetts.

www.eliberico.com

Gobierno británico apoyaría el
desarrollo espacial
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Sin dudas Le Bourget es una de las más impor-
tantes ferias aeronáuticas del mundo; general-
mente en ella se encuentra  lo más relevante de
las innovaciones tecnológicas del sector.

En la edición 2013 se ha podido observar  varias
novedades y disfrutar de varias atracciones de la
aviación y del espacio, algunas de último
momento,  y otras, que con algo de trayectoria,
no dejan de sorprender al visitante.

En esta oportunidad hemos podido advertir el
enorme esfuerzo que está realizando la industria
en pos de la mayor eficiencia  en el consumo de
combustible, es notable el continuo mejora-
miento de las plantas de poder  en función de
ajustar al máximo la emisión de CO2 conforme
a las exigencias ambientales que se están instru-
mentando en Europa en particular y globalmen-
te en general. 

Aviación comercial
Tomando el área comercial, la presencia del
Airbus 380 demostró, por sus dimensiones, ser
nuevamente una de las estrellas de la industria
Europea, mientras que el Boeing 787 –luego de
su superada experiencia con sus baterías– fue el
modelo “respuesta” en una competencia que
vuelve a considerar a los birreactores de larga
distancia como la mejor alternativa a los perma-
nentes aumentos en los costos y, también, como
oferta a un mercado que para la firma america-
na, no estaría buscando aeronaves tan gigantes-
cas como el A-380. Sin dudas, dos matices sobre
la orientación futura de la aviación comercial en
una visión compartida de crecimiento del sector.

Si bien el día de la visita de este amante de la
aviación (en ese momento en funciones de cro-
nista corresponsal de Aeromarket) no pudimos
ver al Airbus que será la competencia más direc-

ta del Dreamliner, supimos que el viernes 21 de
junio, el A350 XWB sobrevoló la feria haciendo
las delicias del público. Según recogimos de los
medios, ese fue el tercer vuelo en esa semana
–luego del inaugural el martes 18 de junio– de
esta aeronave que promete otro gran avance en
materia de eficiencia de vuelo.

También fue notable el lugar que ocupó la fábri-
ca de aeronaves Embraer. Sin dudas Brasil vuel-
ve a demostrar el nivel que ha alcanzado con su
tecnología aeronáutica compitiendo con los
grandes fabricantes y disputando el lugar a la
canadiense Borbardier.
También ha sido interesante la presentación del 

Con motivo de la 50 edición del Airshow Inter-
nacional de Paris, Super Jet Internacional
(SJI) –sociedad conjunta entre Alenia y Sukhoi
Holdin– entregó el día el hoy a la Aerolínea
Mexicana Interjet su primer avión Superjet 100.

La aeronave se presentó por primera vez en Le
Bourget con la imagen institucional de Interjet.
El Superjet 100 es la aeronave modelo en el mer-
cado de acciones regionales, que incorpora la
tecnología más moderna del mundo. También
merece un párrafo el Superjet 100, el avión que
construyen la rusa Sukhoi Civil Aircraft Com-
pany y la italiana Alenia. Durante la feria, fue-
ron entregadas aeronaves a la aerolínea mejica-
na Internet y se puede decir que el modelo pro-
mete ganarse un lugar en su segmento aeroco-
mercial de hasta 100 pasajeros.

Un rápido paso por el sector militar
En el área militar, fue muy llamativa la presenta-
ción del modelo ruso AMTOHOB-70 de carga,
un transporte militar turbohélice con sus hélices
cimitarras contrarrotativas de impactante
impresión a la vista.  

Una jornada en Le Bourget
Por Orlando Martínez*

PARIS AIR SHOW

Embraer lanza nueva generación

Durante la feria, el fabricante brasileño Embraer, realizó el lanzamiento de una segunda genera-
ción de su familia de E-Jets, la cual se denominará “E2”. La familia contará con los aviones de
los modelos E175-E2, E190-E2, y E195-E2. El E190-E2 entrará en servicio en el primer semes-
tre de 2018, mientras que el E195-E2 y el  E175-E2, lo harán en 2019 y 2020 respectivamente.
El fabricante brasileño ya cuenta con pedidos por un total de 365 unidades de los nuevos mode-
los, entre contratos firmes y opciones. 
La compañía SkyWest fue la que dio el puntapié inicial al comprar en firme cien aeronaves del
modelo E175-E2, según anunció el responsable comercial de Embraer, Paulo Cesar Silva, en la
primera jornada del Paris Air Show. Silva confirmó que también la compañía de leasing ILFC ha
firmado una carta de intenciones para adquirir en firme 50 aeronaves de dos de los futuros
modelos, 25 del E190-E2 y 25 del E195-E2. 
Embraer invertirá unos 1.700 millones de dólares en el desarrollo de esta nueva línea de aero-
naves comerciales que prometen bajar el costo de mantenimiento en un 15 % y el consumo de
combustible entre un 16 y 23% dependiendo del modelo. 
Las aeronaves contarán con nuevos motores Pratt & Withney (E175-E2 en el PW1700G,
PW1900G en el E190 y E195-E2-E2) y un diseño de alas innovador. Embraer, que actualmente
es líder mundial en el nicho de los aviones de línea de 60 a 120 asientos con una cuota de mer-
cado del 42 % en términos de pedidos, busca con este lanzamiento mantenerse a la vanguar-
dia del segmento de 70 a 130 plazas. 
Las aeronaves incluirán controles fly-by-wire de cuarta generación y mantendrá una “comuni-
dad” de cabina con la actual generación de E-Jets, lo cual fue clave para la definición del pro-
yecto con el objeto de permitir una transición amigable de pilotos entre las dos generaciones.
La aviónica será Honeywell Primus Epic ™ 2, que incluye monitores de gran tamaño con carac-
terísticas gráficas avanzadas y el sistema Next Flight Management (Gestión de Vuelo Nueva
Generación),  que proporcionan excelente conocimiento de situación para el piloto.
Embraer prevé una demanda de 6.400 aviones comerciales de hasta 130 asientos en los pró-

ximos 20 años.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

También los Tupolev de menor porte, pero de
significativa importancia en el sector de la
Industria Rusa. 

Debemos resaltar la presencia del Sukhoi Su 35,
pieza clave en la aviación táctica rusa, con una
autonomía en altura de  3.550 Km. y una velo-
cidad de 2.25 M. El vuelo de demostración de
esta aeronave hizo gala de su promocionada
condición de “super maneuverable fighter”, al
punto de hacer dudar sobre la veracidad de los
conocimientos aerodinámicos que creíamos
conocer. Una maravilla que no podía dejar de
comentarse en una crónica sobre la feria.

Los Drones
Si hay algo que resaltar en la feria es la presencia
de no menos de diez empresas presentando sus
equipos “Drone”, en las más variadas versiones:
con motores alternativos, reactores, turbohélice,
etc. Como se sabe, estas aeronaves están hoy
orientadas a suplir “necesidades” tácticas de ata-
que y defensa en las fuerzas armadas modernas,
sin embargo, estos aviones no tripulados que
están marcando un notable cambio de las escua-
drillas existentes –especialmente en los países que
integran la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN)–, parecen estar presagiando
cambios más profundos que sin dudas impactarán
en la aviación civil de un futuro no muy lejano. 

Helicópteros
Debemos también resaltar la importancia mos-
trada por las empresas fabricantes de helicópte-
ros, desde lo estrictamente militar hasta los que
cumplen trabajos generales y de búsqueda y res-
cate en lugares de muy difícil acceso como los
Alpes. El sector demuestra ser un segmento de
gran dinamismo que tiene una innovación tec-
nológica de características especiales en el que
versatilidad es la nota a resaltar.

De agrícola a militar
Como este cronista es un aeroaplicador de tiem-
po completo, no puede menos que mencionar
que le llamó profundamente la atención ver la
transformación de un avión agrícola, para la
“exploración por fuego”; Se trataba de un pro-
ducto de THRUSH, el IOMAX Arcángel, que
con su intimidatorio camuflaje de color gris y
artillería se presentaba como una auténtica
herramienta militar. Por lo que se pudo ver, las
posibilidades de negocios  alcanzan  a nichos casi
inimaginables.

Aviación general
En la aviación general, tal vez la “vedette” fue el
motor eléctrico, especialmente para aquellos
aviones de formación y entrenamiento de pilotos
privados. En este rubro, tuvieron presencia los
modelos Cirrus, Zenair, y los europeos de materia-
les compuestos como la línea Pipistrel, con versio-
nes tanto de motor alternativo como eléctrico.

En lo espacial, Le Bourget brilló por su tamaño.
Un especial lugar lo tuvo el  ARIANE que,
según sostienen los franceses, es el vector de
mayor utilización en la colocación de satélites
para uso comercial del mundo. Desde su base en
Guyana, la empresa pone decenas de satélites
rusos, americanos y de otras naciones. 

Fue un día que permitió darse una “panzada” de
aviación, pero claramente para una feria de la
magnitud de Le Bourget, resultó insuficiente.
Estamos más que complacidos por lo que pudi-
mos disfrutar en esa jornada y también por poder
compartirlo con los amigos desde las páginas de
Aeromarket.

Aeromarket agradece al doctor Orlando Martínez la
presente nota que permite a nuestros lectores tener
una impresión directa sobre Le Bourget. 
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LA BATALLA POR LOS CIELOS

Boeing y GE Capital anunciaron en la edición
2013 del Paris Air Show la puesta en marcha de
un programa para construir un modelo más
grande de Dreamliner, el B787-10X.
La nueva versión 787-10X, que podrá tener una
configuración de hasta 323 asientos, responde a
las necesidades del dinámico mercado asiático y
es parte de la estrategia del constructor america-
no en su lucha con Airbus, que voló hace horas
su nuevo modelo A350. El nuevo modelo será
muy eficiente gracias a su estructura de compues-
tos y los motores GEnx de General Electric. GE
Capital Aviation Services (GECAS), la empresa
financiera de General Electric, ha realizado un
pedido de 10 aeronaves de este nuevo modelo. 

Boeing ha estado trabajando en estrecha colabo-
ración con las líneas aéreas y de leasing para
definir las capacidades y características de 787-
10X, el tercer avión –y el de mayor tamaño– de
la familia 787. 
Ray Conner, presidente y CEO de Boeing Com-
mercial Airplanes dijo en Le Bourget, donde se
realiza el Paris Air Show que “...cuando GECAS
toma una decisión sobre la orientación en la
conformación de su flota, la industria toma nota.
Por eso su compromiso con el 787-10X es una
fuerte declaración sobre las capacidades de este
avión altamente eficiente.”

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Boeing lanza el 787-10X

La última luminaria del Paris Air Show, edición
2013,  se apagó el pasado 23 de junio, pero segu-
ramente Boeing y Airbus, Airbus y Boeing,
seguirán con sus motores encendidos para difun-
dir e incrementar los resultados de la batalla que
libraron –y seguirán librando– ante sus clientes
por alcanzar los resultados más altos en términos
de negocios durante la feria.
Airbus manifiesta haber alcanzado el lugar más
alto del podio 19 clientes que realizaron 425
pedidos en firme. Fueron, según el fabricante
europeo, 13 las órdenes por A380, 141 por el
novedoso A350 XWB, 83 ventas de las versio-
nes A330/340 y 198 adquisiciones de aeronaves
de la familia A320. En cuando a las intensiones,
la empresa del Grupo EADS contabilizó unos
303 pedidos a confirmar.
Desde el rincón del otro gran contrincante,
Boeing, se anunciaron pedidos fueron por 442
aeronaves, pero agrupando operaciones en fir-
mes como a confirmarse. Entre los pedidos al
fabricante estadounidense hubo 102 del nuevo
modelo B 787-10 lanzado en la feria; 50 B-737
MAX 8,  175 del modelo B737-800 y, entre otras
5 aeronaves 747-8.

Por su parte Embraer tuvo muy buenas jornadas
al poder vender 365 aeronaves entre cartas de
intensión y ventas concretas. Su momento más
destacado fue el lanzamiento de la segunda
generación de E-Jest, los E2, sobre los que infor-
mamos por separado.
El competidor directo del fabricante brasileño, la
canadiense Bombardier, informó que durante el
Paris Air Show concretó operaciones por US$
4.700 millones entre operaciones firmes y opcio-
nes, tanto para su línea CSeries como para los
aviones ejecutivos Global 7000 y 8000.
El fabricante ATR tuvo un gran desempeño
durante la actual edición de la feria francesa de
Le Bourget al colocar aeronaves por un valor
total de US$ 4.100 millones. Los modelos ATR
72-600 y 42-600 sumaron entre ambos unos 83
pedidos concretos y 90 a confirmar.
El SuperJet 100 de Sukhoi /Alenia Aermacchi,
protagonizó en la 50º edición del Paris Air Show
la entrega del primer avión de la firma mexicana
Interjet, a la vez que recibió pedidos de 20 aero-
naves en firme y unas 10 opciones.

La lucha de siempre y mucho más

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATAL

Grageas 1

Aeropuerto de Río Grande
Nos han informado que en el Aeropuerto de Río Grande, Ushuaia, no hay amarras de suje-
ción para aeronaves de pequeño porte, algo que la OACI recomienda. Dados los vientos
imperantes en la zona, este tipo de aeronaves corren riesgo de sufrir daños. Serían varios
los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos y bajo concesión, que no cuentan con
esto sensillos y fundamentales elementos.
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Grageas 2

Acrobacia y shows: Se crearía una Asociación 
Todo estaría preparado para la constitución de la Asociación de Pilotos y Empresas
Argentinas de Shows Aéreos (APEASA), cuyo objeto sería representar y agrupar a pilo-
tos, empresas que realizan shows aéreos en todas sus manifestaciones con aerona-
ves civiles y aptas para dicho fin.
Esta iniciativa sería uno de los resultados de la último Encuentro ACRO 2013, que tuvo
lugar en Carlos Casares el pasado mes de mayo.

LA BATALLA POR LOS CIELOS

El 14 de junio voló por primera vez la novísima
aeronave de Airbus: el A350 XWB. Estuvo en el
aire por 245 minutos, en un vuelo con origen y
aterrizaje en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac
(Francia).
En el primer vuelo el avión fue pilotado por
Peter Chandler, jefe de pilotos de pruebas de
Airbus, y Guy Magrin, piloto del proyecto para
el A350 XWB. En la cabina estuvo Pascal
Verneau, ingeniero de vuelo de pruebas del pro-
yecto A350 XWB y en los puestos de control en
la cabina principal del avión, siguiendo los pro-
gresos del perfil de vuelo con una amplia gama
de instrumentación de pruebas, se encontraban
los tres ingenieros de ensayos en vuelo: Fernan-

do Alonso, responsable del Centro de Ensayos
Vuelo e Integración de Airbus; Patrick du Ché,
jefe de ensayos en vuelo de desarrollo; y
Emanuele Costanzo, ingeniero de ensayos en
vuelo para los motores Trent XWB.
Fabrice Bregier, presidente y CEO de Airbus
declaró en la ocasión: “Felicito a la totalidad del
equipo de desarrollo del A350XWB por haber
realizado la preparación del primer vuelo en un
tiempo record. También quiero agradecer hoy a
la tripulación por llevar el avión donde quiere
estar- en los cielos”.
En su primer vuelo el A350 XWB, matriculado
F-WXWB, recorrió el suroeste de Francia  y en
el aire los expertos pudieron examinar la envol-

Exitosa etapa de pruebas para el A350 XWB

PARACAIDISMO

El Consejo Ejecutivo de la Federación Argentina
de Paracaidismo homologó el 6 de julio pasado, 3
nuevos records, que se considerarán Récords
Argentinos de Paracaidismo, conforme a lo que
establece el Código Deportivo.
La circunstancia especial de estos récords es que
por distintos motivos,  fueron realizados fuera
del país.
El  récord femenino se llevó a cabo en Uruguay,
gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya
quien puso a disposición del evento una aerona-

ve Hércules (la Fuerza Aérea de la Argentina no
dispuso de un avión).
El resto de las performances se registraron en el
Campeonato Mundial en Dubai - Emiratos Ára-
bes, donde concurrió a competir  una delegación
argentina.
En cuanto a las performances realizadas por
equipos argentinos en campeonatos mundiales,
cabe aclarar que no son récords mundiales, sino
que se homologan en cada país de acuerdo a lo
registrado por la Federación correspondiente.

Récords homologados

vente de vuelo del avión y el comportamiento de
cada sistema. El aparato estuvo acompañado
todo el tiempo por un avión de seguimiento para
observar y grabar las diferentes maniobras. La
aeronave fue monitoreada en tiempo real por
expertos basados en tierra, a través de un enlace
directo de telemetría.
Al primer vuelo siguieron otros que permitieron
completar unas 92 horas a lo largo de 4 semanas
en las cuales diez pilotos del equipo de pruebas
pudieron experimentar las condiciones de la
aeronave.
Durante esta fase de pruebas en vuelo se han
podido evaluar el desempeño de motores, siste-
ma eléctrico, mecanismos de aterrizaje y freno,

circuitos de combustible, presión de cabina y pri-
meras valoraciones del piloto automático y fun-
ciones de auto-aterrizaje.
En los próximos días la aeronave estará someti-
da a una rutina de mantenimiento y preparación
para la segunda fase de pruebas que se estima
comenzará el próximo agosto.
La etapa que finalizó es parte de un programa en
el que se volarán unas 2.500 horas, en el que
participarán cinco A350 y tendrá su punto cul-
minante cuando la autoridad aeronáutica certi-
fique  el avión. Luego vendrá su entrada en ser-
vicio en las líneas aéreas estimada para el segun-
do semestre de 2014. El primer operador será
Qatar Airways.

CONCURSO

Un equipo de estudiantes de la Universidad de San
Pablo, Brasil consiguió el primer premio de €30.000
en el concurso Fly Your Ideas 2013 de Airbus. El
equipo fue elegido por su propuesta para un siste-
ma de carga y descarga de equipajes para la bode-
ga de los aviones que reduce el volumen de traba-
jo de los manipuladores de equipaje de los aero-
puertos con una solución de amortiguación por
aire inspirada en las mesas de "air hockey".  
El equipo denominado Levar fue ganador, está
compuesto por Marcos Philipson, Leonardo
Akamatsu, Adriano Furtado y Caio Reis, todos
estudiantes de diseño, y Henrique Corazza estu-
diante de la Loughborough University en el
Reino Unido. 
El segundo premio, de €15.000, fue para el equi-
po finalista CLiMA, del Royal Melbourne Insti-
tute of Technology, por su proyecto de un avión
alimentado por un combustible mezcla de bio-
metano licuado producido de modo sostenible, y
de gas natural licuado (Bio-LNG).
Más de 600 propuestas han sido evaluadas en
esta tercera edición de Fly Your Ideas. La com-
petencia impulsada por Airbus, con el respaldo
de la UNESCO, planteaba seis desafíos para la
aviación del siglo XXI, para ello, más de 60 ase-
sores del fabricante europeo estudiaron las ideas
buscando aquellas que presentaran la mayor
innovación y beneficios ambientales. 
El resultado fue anunciado recientemente en la
Línea de Ensamblaje Final del A380 en Toulou-
se, Francia, donde sólo los cinco equipos finalis-
tas presentaron sus conceptos innovadores ante
un prestigioso jurado liderado por Charles
Champion, vicepresidente ejecutivo de Airbus

Engineering. El equipo Levar conquistó al jura-
do con la convincente presentación que daba
vida a su idea.
Charles Champion declaró: “La respuesta del
equipo Levar en la competición ha sido fantásti-
ca, con una propuesta realmente innovadora que
presenta una solución de amortiguador de aire
inspirada en las mesas de hockey. Han tenido
una visión muy amplia de cómo mejorar la indus-
tria de la aviación en su conjunto, sin limitar sus
ideas solamente a los aviones, y merecen ser los
ganadores. Según los estudiantes, los pasajeros
podrían recoger su equipaje un 30% más rápido,
empezar sus vacaciones antes y los manipulado-
res de equipaje estarían bajo menor presión físi-
ca. “Este tipo de idea es fundamental para garan-
tizar que la industria de la aviación sigua avan-
zando hacia un futuro más sostenible”.
Irina Bokova, directora general de la UNESCO,
dijo «La diversidad de las ideas aportadas por
estos jóvenes resulta ser una inmensa fuente de
inspiración. Su talento nos recuerda asimismo la
necesidad de formar un mayor número de inge-
nieros para desarrollar las competencias y las
técnicas que traducirán estas ideas a realidades,
y acerquen la ciencia a la práctica. Esta es la
ambición de la UNESCO, y uno de los objetivos
de esta asociación con Airbus para hacer que las
ideas del mañana emerjan en beneficio de un
transporte sostenible para todos”.
Además de los premios monetarios, los estudian-
tes esperan ahora dar la bienvenida a expertos
de Airbus Innovation Cell en su campus para
una semana de talleres y formación a finales de
este año. 

Fly Your Ideas fue para Brasil

Aeronave: Gentileza de un C 130 de Fuerza
Aérea Uruguaya, matrícula FAU 591.
Integrantes: Aurora Cocconi, Mónica Fuentes,
Teresa Mardarás, Estela Mendoza, Noel Otero,
Laura Poljak, Irina Rafael, Carolina Ramasco,
Clara Randisi y Amalia Sciutto. La formación
se mantuvo por 16 segundos 77/100. 

Lugar: Skidive Dubai - Emiratos Árabes
Unidos-Campeonato Mundial.
Aeronave: Cessna Caravan
Integrantes: Hugo Darman, Marcos Darman,
Luis Huttiger, Luis Pérez y Cámara, Matías
Gutiérrez.

Lugar: Skidive Dubai - Emiratos Árabes Uni-
dos - Campeonato Mundial.
Aeronave: Cessna Caravan
Integrantes: Luis Huttiger; Luis Pérez y
Cámara: Marcos Darman.

Aeromarket se suma a la Federación Argentina
de Paracaidismo en las felicitaciones a nuestros
deportistas, destacando especialmente el esfuer-

zo, tanto material como físico, que significó
lograr performances que son un orgullo para el
deporte amateur. 

Récord 1
Tipo: Mayor formación en caída libre.
Categoría:  Femenino.
Clase: Performance.
Cantidad de paracaidistas:  10 integrantes.
Fecha: 14 de Febrero de 2013.
Lugar: Aeródromo de Los Patos-Colonia,
Uruguay 

Record  2
Tipo: Formaciones de Velámenes Rotaciones
de 4.
Categoría: General
Clase: Competencia.
Performance: 6 puntos.
Fecha: 7 de Diciembre de 2012.

Récord 3
Tipo: Formaciones de Velámenes Secuencial
de 2.
Categoría: General.
Clase: Competencia.
Performance: 6 puntos.
Fecha: 6 de Diciembre de 2012.

Tripulación demanda a Rolls-Royce
Una tripulación de Qantas ha presentado una demanda contra Rolls-Royce por la explosión
de un motor ocurrida durante un vuelo en 2010. El incidente se produjo el 4 de noviembre
de 2010, en un Airbus A380 que transportaba 469 pasajeros y 17 tripulantes, que se diri-
gía de Changi, en Singapur, a Sidney, Australia. En la demanda, se argumenta que la tripu-
lación abordo sufrió estrés post traumático y exige una indemnización.

www.armkt intelligence I
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COBRARIAN POR SERVICIOS EN OSHKOSH

A la luz de la política de recortes automáticos al
presupuesto federal (budget sequestration), la
Federal Aviation Administration (FAA) y la
Experimental Aircraft Association (EAA) discu-
ten cómo podría ésta última resarcir a la FAA
por los crecientes costos derivados de participar
en el AirVenture de Oshkosh, algo similar a lo
ocurrido meses anteriores en el otro festival
aéreo del que participa el organismo en Lake-
land, Florida.
Mientras tanto, el Director de la EAA, Jack
Pelton, manifestó que posiblemente la EAA ter-
minará pagando a la FAA parte de sus servicios
… Los mismos que todos creían que se cubrían
con la recaudación de nuestras tasas, el combus-
tible y diversos otros cargos. La pregunta princi-
pal es cuánto le va a pagar la EAA por todo ello
y qué efecto podría tener esto en el AirVenture
2013. Al parecer la EAA no fue notificada con
suficiente antelación, y la forma y la oportuni-
dad en que la FAA ha exigido estos pagos, de
manera extorsiva, clama por una investigación
pormenorizada por parte del Congreso. 
A pesar de un mandato en contra de la aplica-
ción de tasas de uso y otros mecanismos de
recaudación a menudo considerados por la FAA,
ésta ha decidido comenzar a aplicar algunos car-
gos por su cuenta. Fue así que se han tornado
muy “insistentes” para que la EAA pague por la
asistencia del personal de la agencia.
Mediante solicitadas, la EAA señaló que “la avia-
ción general ha quedado en la mira de una FAA
que busca aumentar sus ingresos; creemos que el
organismo tiene en estudio un plan para agregar
más cargas a los aviadores de placer, con mayores
costos en diversas actividades. Esto sucede a pesar
de que el Congreso aprobó legislación que le per-
mitió a la FAA contar con fondos para cubrir
todos sus servicios de tránsito aéreo. El ente se
muestra más agresivo a la hora de estimar costos
por servicios que siempre han sido cubiertos por su
propio presupuesto, como ser algunas operaciones
y funciones esenciales de tránsito aéreo.”
Dick Knapinski, de la EAA, confirmó que la
FAA está tirando la manga… y hablamos de un
número holgado de seis dígitos. La EAA dice
que “nos piden cubrir algunos costos de nuestros
AirVentures, tales como la movilidad de los con-
troladores aéreos, sus viáticos, más las horas

extras, todo lo cual siempre fue solventado por
la FAA. Esto podría ser un primer indicio de que
la FAA busca aumentar las cargas a los operado-
res de aviación general para cubrir determinadas
funciones, de forma tal que podrían agregarse
costos imprevistos para el piloto promedio,
quien sólo vuela por placer.
“Este tema excede bastante a los AirVentures”,
dijo el Presidente de la EAA, Jack J. Pelton. “En
Oskhosh tenemos una dotación de control de
tránsito aéreo y de operaciones completa y esta-
mos muy bien preparados para nuestro encuen-
tro. Por desgracia, esto le sale muy caro a la
EAA. No obstante, el tema principal aquí es el
rumbo desconocido y alarmante que toma la
FAA, que ahora nos cobra por un nivel de segu-
ridad que antes ya teníamos. Si la FAA nos exige
reembolsarle ciertas operaciones típicas del
AirVenture, por las que jamás nos había cobra-
do,  ¿en qué otro lugar va a imponerle unilateral-
mente a la aviación general nuevas valuaciones,
tasas y otros costos? Asusta de sólo pensarlo”.
En la EAA agregaron que “la aviación general
seguirá haciendo su justo aporte a la FAA y otros
entes nacionales del ámbito aeroespacial a tra-
vés de la actual tasa al combustible de aviación.
No obstante, la EAA seguirá oponiéndose vigo-
rosamente a todo esfuerzo de cargar a los avia-
dores con costos que ya están cubiertos por el
presupuesto de la FAA como parte de su razón
de ser: brindarnos un sistema aeroespacial
nacional que sea seguro y eficiente.”

La EAA se presenta ante la Justicia
La EAA presentó el pasado 3 de julio, una ape-
lación ante la Corte de Apelaciones del Séptimo
Circuito de Chicago, Estados Unidos, solicitan-
do revise y brinde alivio por los pagos exigidos
por la FAA. 
En la presentación la EAA pide detener a la
FAA en su intento por compensar las decisiones
del Congreso a través de pagos impuestos unila-
teralmente sobre el show de el AirVenture orga-
nizado por la entidad. La EAA considera que las
tarifas que les están imponiendo son indebidas e
ilegítimas.

Traducido de AIN Alerts y otras fuentes / Trad. JAL
(Información de finales de mayo 20130.

¿Podría volverse más
irreconocible la FAA?

Festejamos junto a Volando por TV
Desde Aeromarket saludamos a Héctor Piro y equipo por los veinte años de Volando por TV, un
programa de aviación que ha ganado un lugar en el corazón de todos los aeronáutas.
Nacido en mayo de 1993, por la señal de cable CV Sports, de Cablevisión, el programa alcanzó
a televidentes de todo el país y gran parte de Latinoamérica.
Cuando saludamos a Héctor hace unos días, nos decía: “hoy, luego de 20 años, nos sentimos
muy satisfechos por este logro ya que muchos de nuestros televidentes llegaron a ser pilotos o
formar parte de alguna empresa en este mercado tan especial gracias a la motivación que trata-
mos de imprimir  a través de nuestros programas. Estamos agradecidos a todos los que hicieron
y hacen que nuestro ciclo conserve el lugar en que se ha ubicado. Queremos extender nuestra
gratitud especial para con todos televidentes y anunciantes.”
Desde nuestras páginas animamos al equipo de Volando por TV a redoblar los esfuerzos para
difundir lo mejor de la aviación.
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El quincho de los fumigadores

A continuación trascribimos los párrafos salien-
tes de una exposición realizada por el español
Iñigo Odriozola Sáez, en el IX Encuentro
Nacional de Monitoreo y Control de Plagas,
Malezas y Enfermedades. Odriozola  Sáez ade-
más de ser piloto agrícola español es ingeniero y
auditor del Gobierno español sobre seguridad
operacional de empresas agroforestales (agroaé-
reas aquí).

El invitado comenzó por referirse a las diferen-
cias que existen entre la Argentina y España en
materia de aplicación de defensivos agrícolas.
“En España no existe la conciencia social sobre
el uso de fitosanitarios que tienen aquí en
Argentina porque sencillamente no somos pro-
ductores de materia prima; mi país tiene otras
prioridades aunque es un lugar común que desde
otros países se crea que la Unión Europea tenga
mayores regulaciones debido a la presión de la
opinión pública. Eso lleva a que no exista el
enfrentamiento que veo en Argentina. No

somos criminalizados”, puntualizó Odriozola
acerca de lo que sucede en nuestro país. 

Sugirió el diálogo como camino para buscar con-
sensos con las posiciones ambientalistas: “Yo
siempre les digo: Ustedes tienen la razón, nos-
otros la técnica. Por favor, si yo demuestro que
tengo control de deriva no debería haber ningu-
na prohibición en pos de preservar la salud
humana. La deriva es absolutamente controla-
ble, independientemente del avión que use o los
límites que me fije la ley para poder aplicar”,
señaló.

Odriozola consideró que el marco legal vigente
en la Unión Europea (UE) no contempla la rea-
lidad de los países del arco sur sobre el mar
Mediterráneo, entre los que se encuentra Espa-
ña. Se mostró escéptico sobre los alcances de la
nueva ley que rige aquel país (Real Decreto
1311/12) que establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los produc-

Ni prohibir ni hablar sin saber, se trata de controlar
TESTIMONIO EUROPEO

tos fitosanitarios. “El Estado no tiene capacidad
para controlar todo”, dijo el especialista.

Anteriormente la actividad se manejaba con
normas autonómicas y cada provincia o munici-
pio aplicaba una reglamentación diferente basa-
da principalmente en el reglamento de circula-
ción aérea con responsabilidades en los gobier-
nos locales y los pilotos. “Contrario a lo que
todos creen, allá se puede aplicar con avión a
sólo 100 metros de áreas urbanas pudiendo
reducirse si se demuestra que se puede controlar
la deriva. En cuanto a aplicaciones terrestres, la
normativa no habla de límites, así de sencillo”,
remarcó Odriozola. 

Según el técnico español no existen estadísticas
serias sobre daños producidos en la salud huma-
na con las aplicaciones ni tampoco existen redes
de monitoreo de aire en las poblaciones del inte-
rior para medir y controlar los aspectos vincula-
dos a la salud humana debido a que no hay una
demanda de las poblaciones en ese sentido ni
tampoco se judicializó el tema. En la misma
línea, señaló que tampoco el Estado tiene la
capacidad para hacer frente a esta situación en
un contexto de achicamiento de la estructura
pública. 

A pesar de la nueva reglamentación en España
el que paga el tratamiento es el que realiza esos
estudios porque es el interesado en que el pro-
ducto caiga donde deben caer. Y agregó: “Allá
existe cierto miedo en general pero no a un pro-
ducto específico como aquí en Argentina.
Nosotros sólo nos manejamos por las restriccio-
nes que impone la ley que dice que no se puede
aplicar con un viento de más de 3 metros por
segundos y que también en muy discutible”

Ejemplos y responsabilidad social
En España el sentido de responsabilidad está
muy arraigado y cada uno sabe lo que tiene que
hacer desde hace muchos años. Si bien existen
códigos de buenas prácticas agrícolas y buenas
conductas que eran preexistentes a la nueva
normativa, el aplicador sabe que si el producto
no cae donde debe caer, el productor no le paga
por sus servicios. “A mí no me pagan por volar,
me pagan por aplicar”, enfatizó el piloto y actual
miembro de la academia europea que legisla en
la materia.

Según Odriozola son los productores quienes
controlan que la aplicación caiga donde debe
caer y que no afecte a terceros. Y si bien existen
controles aleatorios del Estado en plena aplica-
ción, el aeroaplicador está lo suficientemente
formado para decirle al productor o al director

de la aplicación qué es lo que se puede usar y
qué no.

En España el productor tiene la responsabilidad
de llevar un registro de todos los productos uti-
lizados, la maquinaria, los datos de los operarios
y de los responsables que autorizaron la aplica-
ción ya que periódicamente son inspeccionados
por parte de las autoridades.

Desde que comenzó a regir la nueva reglamenta-
ción en España se creó la figura del director de tra-
tamiento para las aplicaciones aéreas que es parte
de la empresa. Se trata de una persona formada
con carnet habilitante especialmente para esa fun-
ción y que debe estar presente durante la aplica-
ción. Los pilotos aeroaplicadores deben contar
con una formación mínima de 90 horas (en
Argentina son 210 horas) y llevar sistemas de GPS
y Flow Meter con registro de los vuelos y aplica-
ciones que deben guardarse al menos por tres años
como indicador de trazabilidad del trabajo. La
capacitación abarca toda la cadena, comenzando
por los operarios, vendedores, transportistas, etc.
Los títulos son otorgados por las universidades
pero también las entidades privadas pueden otor-
garlos en convenio con las casas de altos estudios. 

Respecto a los envases vacíos, la técnica del tri-
ple lavado, los puntos de recogida y el reciclado
existen hace mucho tiempo como una práctica
habitual y está incorporado en todos los actores
de la cadena.

“Si hemos formados profesionales para las apli-
caciones, pues creamos en ellos. No los crimina-
licemos ni estigmaticemos porque nadie quiere
hacer lo que no se debe”, sostuvo Odriozola. 

Para Odriozola no existen interpretaciones sobre
los usos benignos o malignos de los fitosanitarios
sobre los cultivos, sino que hay residuos que
interpretar que es muy diferente. “Aquí no es
una cuestión del color de la banda sino de cómo
se aplique”, dijo. 

El especialista opinó que una de las formas de
resolver la estigmatización de la sociedad hacia
los aplicadores es la información y profesionaliza-
ción del sector. Y para ello, lo primero es hacerse
cargo de los errores cometidos en el pasado.

“Los aplicadores no debemos estar permanente-
mente demostrando nuestra inocencia, sino que
el Estado debe primero mostrar nuestra culpabi-
lidad y para ello debe haber estudios serios que
lo demuestren”, enfatizó Odriozola.

Fuente: Alejandro Rafael Guerrero 
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Hangaraje
MORON

La mejor ubicación
Monomotores – Bimotores – Jets 

Entrada Fray Justo Santamaría de Oro
Al lado de las oficinas de la ANAC / Plan de Vuelo

Consultas a: 

(011) 15 6876 3535
(011) 15 6153 9217

CAPBA

Entre los días 12 y 15 de junio, se llevó a cabo en
Cañada de Gómez, Santa Fe, la muestra agrope-
cuaria, especializada fundamentalmente en
maquinaria agrícola, Agroactiva. Allí se reunie-
ron los aeroaplicadores de gran parte del país,
convocados por las cámaras de aeroaplicadores
de Buenos Aires y Santa Fe.

Durante las jornadas de la feria se demostraron
a los productores agropecuarios, visitantes y
comunidad toda, las ventajas, profesionalismo y
compromiso con el medio ambiente que tiene la
aviación agrícola en todas las regiones del país. 

Varios de los proveedores de bienes e insumos
que utiliza esta actividad aeronáutica que coad-
yuva a la producción agropecuaria de alta tecno-
logía, estuvieron presentes en el sector aeroagrí-
cola, destacándose entre ellos PBA Aviation,
representante del avión Ipanema y AgSur, repre-
sentante de AirTractor.

Agendar para agosto
La Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia
de Buenos Aires, organiza para los días 29, 30 y
31 de agosto las Jornadas de Actualización 2013,
que se llevarán a cabo en la ciudad bonaerense
de Pergamino.

El cronograma de actividades será:

Jueves 29 de Agosto 
08.00 Acreditación
09.00 CAPBA Institucional
09.30 /  11.00  Ing. Jalil Maluf
11.00 / 14.30: Break expositores /  Prácticas
14.30 / 15.30: Dr. Maron
15.30 / 17.00 Dr. Francisco Aphalos (Toxicología)
17.00 Expositores

Viernes 30 de Agosto
08.30 / 09.30 ANAC
09.30 / 10.30 Charla YPF
10.30 / 11.30 Sergio Baquero (Aero Taller San Pedro)
11.30 / 15.30  Break / Expositores / Pácticas
15.30 / 16.30 Sanidad Vegetal ( zonales )
1630. / 17.30 Gustavo Casal
17.30 Asamblea CAPBA
22.00 Cena de Camaradería

Sábado 31 de Agosto
08.30 / 09.30 Charla INTA
09.30 Conclusiones de ensayos realizados
11.00 Laboratorios
12.00 / 14.00 Almuerzo /  Expositores
14.00  Remate del tanque donado por Aero
Gálvez

Presencia en Agroactiva 2013

Helicóptero de tracción a sangre
Ingenieros de la Universidad de Toronto habrían ganado el premio Igor I. Sikorsky, de la
Asociación de Helicópteros de los Estados Unidos (AHS por sus siglas en inglés), al man-
tener un helicóptero en vuelo a una altura de 3,3 metros y por 64 segundos, por el único
impulso de la fuerza humana.
Según la información suministrada por la universidad, la aeronave funciona por la tracción
que genera las piernas del piloto como si se tratara de una bicicleta.
El helicóptero, bautizado como AeroVelo Atlas, recuerda mucho al dibujo que realizara
Leonardo Da Vinci hace siglos. 
Desde 1980, año en que se había lanzado el desafío, nadie había podido ganar los  US$
250.000 del premio que otorgaba la AHS y que tenía como premisa mantenerse en vuelo
durante un minuto a tres metros de altura, sin salir de un cuadrado de diez metros y por la
sola fuerza del piloto.

www.armkt intelligence II

Instituto De
Enseñanza
Aeronáutica

Fundado en 1982, habilitación ANAC Nro. 159.
DIRECTOR Comandante Armando Ferretti: Piloto Aerolíneas Argentinas,

Coordinador de Enseñanaza Escuela Federal de Aviación de la Policía Federal Argentina

Un poco de historia: nuestro Instituto, fundado en 1982 es la segunda EIPA habilitada en el país, por
nuestras aulas pasaron más de 7000 alumnos, muchos de los cuales son Comandantes y Copilotos
de distintas Líneas Aéreas.

CURSOS
SEGUNDO SEMESTRE 2013-07-22 MODALIDAD LIBRE Y REGULARES, DE TODOS

LOS CURSOS APROBADOS POR ANAC (Exámenes mensuales)

(Consultar Precios) Curso Piloto Comercial, agosto 2013, precio total financiado $ 6.900.- 
Matrícula: $ 300.-; 6 cuotas de $ 1.150.- o consulte planes en Secretaría.

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537

www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar

- Transporte por aire de Mercancías Peligrosas
- TCP
- Despachante de Aeronaves
- Seminarios y actualización para ingresos de  

Línea Aérea
- Próximamente Entrenador de Vuelo por 

Instrumentos (ATOM) Cessna 172 en 
nuestras instalaciones

- Piloto Comercial 1ª. Clase
- Piloto Comercial con HVI avión-helicóptero
- Instructor de vuelo y E.T.V.I.
- Aeroaplicador
- Señalero de Aeródromo
- Supervisor de pista
- CRM
- Factores Humanos
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on una concurrencia que superaba
ampliamente los cien inscriptos, el mar-

tes 25 y miércoles 26 de junio pasados, se
llevó a cabo en el hangar de la empresa Aero-
rutas, en el Aeropuerto Internacional San
Fernando, el “Primer Taller con la Aviación
Ejecutiva”.
El balance del encuentro es francamente posi-
tivo por la proximidad que se estableció entre
la autoridad aeronáutica y los operadores,
empresas, pilotos, etc. que pertenecen al seg-
mento en particular y a la aviación general en
un sentido más amplio, ya que las representa-
ciones expresaban problemáticas que excedí-
an a la “aviación ejecutiva”.
Con una organización sobria y un clima llano
–más allá de algunas tensiones esporádica–
por la naturaleza de los reclamos pendientes
de solución que se efectuaron a los altos fun-
cionarios de la ANAC, se podría decir que el
convite fue otro paso en la dirección correcta.
En la primera jornada, se realizaron exposicio-
nes de carácter más institucional. La inaugu-
ración del encuentro estuvo a cargo del Dr.
Rómulo Chiesa, Director General Legal, Téc-
nico y Administrativo de la Administración
Nacional de Aviación Civil quien, además,
ofició como moderador en los distintos
momentos de preguntas que se llevaron a
cabo después de cada exposición.
La empresa YPF, de la mano del señor Rodrigo
Palliza, también realizó una exposición referi-
da a su especialidad en el ámbito de la avia-
ción ejecutiva, su situación actual y su pro-
yección.
A cargo de la Dra. Gabriela Logatto estuvo la
exposición sobre el servicio de Tránsito Aéreo
y Comunicaciones por parte de la ANAC.
Mientras que sobre la normativa RAAC 67
(Certificado de Apitud Psicofisiológica) se
explayó la Dra. Rossana Goette.
En representación de lo que tal vez sea la
organización más amplia, variada y aglutina-
dora de la aviación civil, la Sociedad Argenti-
na de Aviación, expuso el señor Carlos Lupia-
ñez, quien realizó una exposición sobre los
temas que tal vez sean los más “sensibles” para
la seguridad (entendida como safety), la sim-
plificación de las operaciones conforme a la
experiencia disponible y, sin ánimo de reducir
una completa gama de los puntos tratados, las
falencias que se observan en el sistema para la
realización eficiente de la actividad aeronáu-
tica productiva. La metodología que utilizó
Lupiañez fue muy interesante ya que, a partir
de un “caso” hipotético –que no era más que
la explicación de lo que ocurre en cada prepa-
ración, ejecución y culminación de un vuelo–
describir las adversidades a que está sometida
la mayor parte de la aviación civil argentina.
Sin duda fue uno de los momentos culminan-
tes ya que quedaron al descubierto muchas
situaciones que vienen de vieja data y que no
deberían continuar si lo que se pretende es
facilitar la expansión del sector. 
En la reunión también se trataron temas vin-

culados al Espacio Aéreo del TMA Baires, en
este caso la exposición estuvo cargo del vice-
comodoro Víctor De Virgilio. 
La jornada continuó con el espinoso tema de
la reubicación de las operaciones privadas de
la aviación ejecutiva que estuvo a cargo del
señor Miguel Livi. Este tramo de la Jornadas
resultó álgido por la inminente situación de
las empresas que deben dejar Aeroparque
para ubicarse en otro lugar que, por cuestio-
nes de servicios, sólo podría ser San Fernan-
do. La cuestión desnuda per se viejas asigna-
turas pendientes que ahora deberán resol-
verse a la luz de los intereses comunes del
sector.
Migraciones no estuvo ausente en las exposi-
ciones y, de la mano del señor  Alberto Rubio,
se expusieron detalles del control migratorio
en su aspecto operativo. Del mismo modo la

Aduana expuso su visión del control específi-
co en el sector de la aviación ejecutiva, en
este caso el disertante fue el señor Alberto
Romero.

Segunda jornada
El día miércoles, en el último día del Taller, se
preveía una alocución de la empresa concesio-
naria Aeropuertos Argentina 2000, pero la
misma no concurrió, lo que sin duda fue un
desplante para con las autoridades nacionales
en particular y el público en general que, si
bien no resultó extraña, merecería un análisis
profundo. En esta circunstancia ha quedado
en evidencia el contraste entre los que desean
aportar soluciones y los que son sin dudas uno
de los graves problemas que tiene nuestra
aviación civil. Dicho sea de paso, los reclamos
de todos los participantes no oficiales respecto
del monopolio artificial fueron una constante.
A continuación, el señor Carlos Colunga, rea-

lizó una exposición que se tituló “Necesidad
de Constituir o Recuperar la Cámara del Sec-
tor”. Está claro que una cámara empresaria
puede ser necesaria como representación de
intereses y objetivos de las entidades con fines
de lucro, pero fue en esta instancia que se
generó un diálogo tenso y a la vez fecundo,
acerca de una materia que tal vez no haya
sido cabalmente percibida por la ANAC. En
ese sentido, el doctor Chiesa mencionó que la
Administración Nacional de la Aviación Civil
no puede atender reclamos personales sino

que necesita interlocutores institucionales
que representen a cada sector. Fue allí que
desde el auditorio, los responsables de la
Sociedad Argentina de Aviación, en este caso
Carlos Lupiañez y a su turno, José Vaca, pidie-
ron la palabra para manifestar que la entidad
tiene una representatividad muy importante
ya que es la voz de un amplio abanico de per-
sonas vinculadas a diversas actividades aero-
náuticas, algo que la ANAC debería ponderar
en su justa medida. Se agregó que era com-
prensible que las empresas tuvieran una
representación específica, pero que la Socie-
dad Argentina de Aviación tiene en su seno
comisiones por especialidad que, si la autori-
dad aeronáutica así lo requiriera podrían tra-
bajar con la Administración sin ninguna difi-
cultad. Más aún, se recordó la participación
de la Sociedad en las reuniones del Consejo
Consultivo, las presentaciones realizadas por
diversos problemas e, incluso, algunos asuntos

que, por consenso con la autoridad, lograron
solucionarse.
En esta instancia el señor Rogelio Cirigliano
propuso que se discutiera todo lo necesario
para utilizar los canales que ya están funcio-
nando, que todo era cuestión de participar
dentro de las estructuras existentes y organi-
zarse, pero que la ANAC bien podía conside-
rar como interlocutor válido a la Sociedad
Argentina de Aviación más allá de lo que
desde el sector empresario se pudiera imple-
mentar.

Es de destacar que en la figura del doctor
Chiesa la ANAC escuchara con respeto cada
concepto vertido por el auditorio y que el
clima, tal vez álgido por momentos, nunca
abandonara las consideraciones necesarias
para que todo corriera por los carriles de las
buenas formas.
La empresa de seguros La Holando, tuvo tam-
bién su momento en la segunda jornada, al
exponer distintos aspectos de la especialidad.
La exposición estuvo a cargo del señor Juan
Contrera y la participación del gerente comer-
cial de la compañía, señor Marcelo Pagniez.
La participación como expositor del señor
Rogelio Cirigliano también fue –como la de
Carlos Lupiañez, secretario de la Sociedad
Argentina de Aviación– ágil y descontractu-
rada, el orador abordó temas inminentemente
prácticos exponiendo con claridad problemas
que en buena medida podrían solucionarse
rápidamente, es el caso de algunas obras que

Positiva reunión de la
C TALLER CON LA AVIACION EJECUT
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a ANAC 
coadyuvarían a que la operación en el Aero-
puerto Internacional San Fernando fuera más
dinámica, segura y eficiente. Asimismo, se
refirió a los problemas en el diseño de la
“seguridad” que impone desde hace tiempo la
Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).
Fueron muchos los tópicos que tuvieron lugar
en los planteos de Cirigliano, algunos, con
mucho humor, eran reclamos que por efecto
de su larga permanencia en el tiempo son cró-
nicos y, paradójicamente, por la urgencia con
que se necesita una solución, agudos.

La PSA
Un párrafo aparte merece la participación del
licenciado Gustavo Gómez, Director General
de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, de la
PSA. Su participación fue de un enorme con-

traste con la desconsideración que la anterior
gestión encabezada por el Dr. Postiglioni,
mostró sin tapujos, a todo el sector de la avia-
ción civil. Gómez, con mesura, cordialidad e
incluso humildad, describió los objetivos que
tiene la PSA y explicó, con sus más y con sus
menos, lo que se entendió como el difícil pro-
blema del equilibrio entre libertad y seguri-
dad. Se detuvo por varios minutos intentando
demostrar que hay países que tienen medios
para ejercer su función de prevención en
materia de seguridad sin que esto se pueda
observar a simple vista, mientras que en la
Argentina, las limitaciones en materia tecno-
lógica llevan a que, a veces, la seguridad sea
más física que en otros latitudes. El tema daba
para un gran debate que, además, también
está sobre la mesa de toda democracia que se
precie. Una de las aristas más polémicas de su
intervención fue la imprecisión que se obser-
vó en materia del concepto de security y
safety, el auditorio trató de diferenciar ambas
ideas y el funcionario se mostró descolocado,
aunque, siempre mantuvo una actitud recep-
tiva respecto de los problemas de su área y
convenció, al menos a este cronista, de que la
PSA busca una mejora sustancial en sus pro-
cedimientos para facilitar el desenvolvimiento
de la actividad aeronáutica. Una de las prue-
bas al respecto –reconocida varias veces por el
auditorio– fue la excelente gestión que está
llevando a cabo el señor Juan Tulino, jefe de
la PSA en San Fernando.
Luego de la presentación del Lic. Gómez, se
formaron los Grupos de Trabajo conforme a
un esquema temático, que se reunieron por
separado para elaborar propuestas unificadas.
Por la ANAC también estuvo presente el Dr.
Marcelo Couvin, de la Unidad de Control de
Gestión quien, por separado, atendió a
Aeromarket para que podamos realizar un
reportaje para la edición impresa de julio.
Nuevamente, la ANAC demostró un fuerte
compromiso con el diálogo y el deseo de aten-
der los reclamos del sector. Ahora comienza el
tiempo para que se implementen –al ritmo
que cada problemática demande– las solucio-
nes necesarias.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Recurrente problema en San Fernando
Uno de los reclamos que se hicieron en el Taller para la Aviación Ejecutiva que organizó la
ANAC el martes y miércoles 24 y 25 de junio, fue que AA2000 –a la sazón ausente sin aviso
y sin respetar la participación que se le había asignado– no hacía las mínimas inversiones
necesarias para las operaciones seguras y eficientes en el Aeropuerto Internacional San
Fernando; particularmente, se exhibió una filmación en la que se podía observar que los
petardos que lanza el concesionario para evitar el impacto de las aves en los aviones, sólo
sirven para que los pájaros se espanten, vuelen en círculo para finalmente posarse en el
lugar de donde habían salido. Pues bien, el pasado miércoles 3, una aeronave Cheyenne,
matrícula LV-OAP, tuvo el impacto de 16 aves.
¿Qué tendrá que ocurrir para que AA2000 y las autoridades regulatorias del Sistema
Nacional de Aeropuertos hagan algo?

Conclusiones 
y recomendaciones

Más de 100 pilotos y responsables de empresas de
gran parte de la aviación general y ejecutiva, todos
miembros de la Sociedad Argentina de Aviación,
elevaron a través de las autoridades de esa entidad,
una nota a la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) agradeciendo la organización y
participación de las autoridades al Primer Taller
con la Aviación Ejecutiva.
A la presentación ante la ANAC se le adjuntaron
los puntos de las “Conclusiones” que fueron apro-
badas al finalizar el mencionado Taller.
• Concluimos que se debe dar un corte a los rumo-
res de prórroga del 1 de agosto para los operadores
de Aeroparque. No es la intención que las empre-
sas abandonen el mismo, pero si evitar la compe-
tencia desleal y la discriminación al no permitir la
autoridad operar en el aeródromo. 
• Aeroparque debe ser ahora y por siempre alterna-
tiva para turbo hélices y jets cuando San Fernando
cierra por mantenimiento, meteorología o cual-
quier otro factor.
• San Fernando. Ante la evidencia de desidia en
cuanto a obras e inversión por parte del concesio-
nario AA2000 y la crisis que sufre el aeropuerto por
tal motivo, exigimos se reclame en forma urgente el
inicio de obras o resigne la concesión del aeropuer-
to a quien lo desee hacer. Inclusive los operadores
pueden formar una cooperativa en conjunto con
otro operador aeroportuario para dar solución a los
problemas mencionados.
• Tránsito Aéreo: exigimos el cese de demoras en
permisos de tránsito argumentando control de
afluencia y demás excusas. Solicitamos el trata-
miento e implementación a la brevedad de aproxi-

mación instrumental de precisión a San Fernando
(ILS/GNSS). independizar al aeropuerto de las
operaciones de Aeroparque (elevación a 3000 pies
del procedimiento en aeroparque).
• Suspensión del SMS hasta tanto solucionar los
problemas operativos urgentes que tiene la avia-
ción ejecutiva, por ser inútil su aplicación hasta
tanto los problemas estén solucionados y la autori-
dad haya cumplimentado el SSP.
• Solicitamos que la autoridad controle e impida la
continua operación de aeronaves y empresas que no
están registradas en transporte, trasladando pasaje-
ros o realizando vuelos sanitarios por ejemplo.
• Solicitud de cancelación o prórroga a la imposi-
ción de instalar sistema TCAS 2 , versión 7.0 en
aeronaves a turbina de aviación según RAAC 91
del año 2008 del Comando de Regiones Aéreas.
• Cartografía e información Aeronáutica: solicita-
mos que la autoridad apruebe la aceptación de ope-
rar con Jeppesen, Ipads independientemente de la
cartografía nacional.
• Derogar la necesidad de ingeniero aeronáutico
y/o entrada a taller para actualizar base de datos de
navegadores de las aeronaves.
• Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Dero-
gación de credencial de facilitación, circulando con
licencias o certificados de competencia otorgados
por la autoridad eronáutica en áreas operativas y la
derogación de la declaración general (FDG) para
vuelos de cabotaje entre otros temas.
• Profesionalización de la actividad aeronáutica.
•Extensión de servicio en aeropuertos del interior.
Inclusive para que sirvan de alternativa en la Ope-
ración Nocturna.
• Formación de consejo o comité de autoridades
para interactuar con nuestra Sociedad Argentina
de Aviación en forma dinámica.
• Realizar talleres encuentros anuales entre la
Autoridad Aeronáutica y la aviación ejecutiva.

SOCIEDAD ARGENTINA DE AVIACIÓN
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ARMK: – Doctor Couvin, al promediar esta
reunión con el sector de la aviación ejecutiva
¿cuáles son los resultados preliminares que se
observan desde la ANAC?
M. C. – En principio me gustaría señalar que este
tipo de reuniones las estamos realizando desde hace
dos años dentro de un marco de fomento a la avia-
ción civil y general. Hemos organizado talleres,
encuentros aeronáuticos con distintas expresiones de
la aviación general y en este caso es la primera vez
que reunimos a una cantidad importante de expo-
nentes de la aviación ejecutiva, no para discutir, sino
más bien para que se realicen presentaciones que nos
permitan comprender mejor diversos aspectos de la
problemática actual del sector; nosotros, desde el
lugar de la autoridad aeronáutica, estamos recepti-
vos y analíticos respecto de las situaciones que se
plantean y aceptamos el debate para encontrar vías
de solución, así que es una reunión altamente positi-
va. Hemos escuchado exposiciones institucionales,
otras desde organismos que se relacionan íntima-
mente con la aviación ejecutiva, operadores del sec-
tor y vamos compartiendo las preocupaciones con el
propósito de mejorar y buscar las mejores opciones
para facilitar la actividad que realiza este importan-
te sector, así que el balance es muy positivo. Ahora
se están elaborando las conclusiones y sobre ellas
tendremos que trabajar mucho.

– Estos talleres son más abiertos y participan
en ellos operadores, pilotos, en fin actores más
individuales; en el seno de la ANAC funciona
también el Consejo Consultivo ¿Cómo se arti-
culan estos ámbitos distintos?
– En 2010 comienza la gestión del Dr. Granados
como Administrador Nacional de la Aviación Civil
y desde entonces –sin deseos de comparar la anterior
gestión–  hubo un cambio de política, otro estilo. A
poco de tomar contacto con la realidad aeronáutica,
se comenzó a vislumbrar la necesidad de hacer foco
en el usuario, sobre todo en lo que hace a la aviación
general, es decir,  separando al sector de la aviación
comercial, de las aerolíneas. Surgieron varias incóg-
nitas sobre cómo entablar el mejor contacto con el
mundo aeronáutico, hasta entonces los encuentros
habían sido esporádicos, atomizados, conversába-
mos con usuarios pero no lográbamos canales efica-
ces con el sector, fue por eso que se pensó en la nece-
sidad de crear un ámbito que resultó ser el Consejo
Consultivo para la Aviación General y Deportiva.
En una primera etapa el Consejo funcionó como
una “ventanilla de quejas”; venían algunos interlo-
cutores, no todos, se sentaban en torno a una mesa
y se observaba una cierta actitud de catarsis por 40
años de inacción en el ámbito de la aviación general,
con cuestionamientos y quejas, que de alguna mane-
ra eran comprensibles. Luego, vino una etapa supe-
radora en la que entendimos que la mejor forma de
entablar un diálogo útil era que el Consejo estuvie-
ra integrado por entidades, asociaciones de manera
tal que hubiera una representatividad democrática
significativa de los distintos sectores,  para relacio-
narnos de manera más directa, evitando la multipli-
cación de opiniones divergentes sobre un mismo
tema. Ese es hoy el ámbito del Consejo Consultivo y
está funcionando relativamente bien. 
Las reuniones del tipo de la que tenemos hoy son de
alguna manera parecidas, pero en este caso la auto-
ridad aeronáutica sale de la sede central, incluso de
Buenos Aires, para contactarse con distintas áreas y
escuchar lo que se quiere decir en un ambiente más
amplio y sector por sector. Así como hoy estamos
con la aviación ejecutiva en San Fernando, hemos
estado también en la Patagonia con aeroclubes de la
zona, realizado encuentros con varios sectores del
aerodeporte, con la aviación de acrobacia, la agríco-
la etc. También realizamos las Jornadas con la Avia-
ción General, con una primera reunión en Morón,

una segunda en La Cumbre y una tercera, próxima-
mente, que tal vez se haga en San Luis. Las Jorna-
das son más intensas duran varios días y tienen otra
dimensión, salimos de nuestra sede pero nos reuni-
mos con varios sectores. Cada ámbito tiene su
importancia y su propia dinámica, para nosotros es
muy útil para conocer el estado de la aviación; bus-
camos consensos para pensar las políticas para el
sector.

– Parecería que la coordinación de ciertos
actores fundamentales en la aviación como la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana,
Migraciones, Control de Tránsito y el hoy fal-
tante Aeropuertos Argentina 2000, se hace
muy difícil para la ANAC.
– En este taller están presentes la mayoría de esos
actores. En un rato va a exponer la PSA, ya lo hizo
Migraciones, ayer Aduana, no está AA2000. El
ORSNA no vino por una descoordinación de la que
somos responsables. Nosotros entendemos que tie-
nen que estar todos, se debe escuchar a todos y todos
deben escucharse. Pero por otro lado, hay una reali-
dad fáctica que define que la distribución de las res-
ponsabilidades de las actividades de la aviación en la
República Argentina, estén en cabeza de cuatro
Ministerios (Interior y Transporte,  Defensa, Econo-
mía y  Seguridad), siendo esto una definición que se
ha realizado a un nivel gubernamental superior a la
ANAC. ¿Qué estamos tratando de hacer? Coordi-
nar. Lo que no podemos hacer es ponernos a la cabe-
za de estos sectores porque no es nuestro lugar ni
misión. La ANAC no tiene el nivel de un ministe-
rio, sino que depende de uno de ellos. Parte de las
soluciones las planteamos por los canales que corres-
ponden institucionalmente, pero no dependen de la
decisión de la ANAC. Permítame poner un ejemplo
que es muy reciente: Nosotros observamos que las
escuelas de vuelo, especialmente los aeroclubes, tie-
nen un parque de aeronaves un tanto antiguo, tam-
bién ocurre lo mismo en el sector aeroaplicador,
queremos que ese parque se renueve y estamos tra-
bajando para eso. Como sabemos, en otros momen-
tos la Argentina produjo aeronaves. Pues bien, a ins-
tancias nuestras hace unos pocos días, estuvimos
reunidos en la Fábrica Argentina de Aviones para
impulsar la renegociación de un convenio que esta-
ba demorado, mal comprendido o mal ejecutado,
juntamos a las partes para que proyectos como el
Puelche, para la aeroaplicación, se vuelva a poner
en marcha. Eso es sólo una muestra de lo que trata-
mos de coordinar, en el caso que comento estamos
interrelacionando a dos ministerios, Interior y
Transporte; y Defensa.

– ¿Cómo será la dinámica post taller, cómo se
procesa la información?
–Luego de que los grupos de trabajo arriben a sus
conclusiones, las expongan y consensúen, las mis-
mas se formalizarán a través de la elaboración de un
documento que será remitido a la ANAC, el cual
deberá contar con el detalle de los planteos y tam-
bién con propuestas de solución, las que no serán
vinculantes. Institucionalmente procederemos a
analizar cada uno de los temas, con la intención de
avanzar en la solución de los inconvenientes plante-
ados con la debida intervención de cada una de las
áreas internas de competencia, es decir que cada
Dirección de la ANAC trabajará sobre los temas de
su incumbencia.  Las respuestas serán graduales, en
la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta la
diversidad de temas que se han planteado en las pre-
sentaciones que hemos escuchado. Reitero, que la
intención de estas jornadas están definidas en el
objeto de la convocatoria que es abrir un espacio de
diálogo con los referentes de la actividad, para tra-
tar la problemática del sector y el hallazgo de posi-
bles soluciones.

“Buscamos consensos para pensar 
las políticas para el sector”

TALLER CON LA AVIACION EJECUTIVA

El doctor Marcelo Couvin es responsable de la Unidad de Planificación y Control de
Gestión de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina, 

lo entrevistamos en el Primer Taller con la Aviación Ejecutiva que se realizó en el
Aeropuerto San Fernando, para evaluar la utilidad de estos encuentros

y preguntarle sobre el rol de la ANAC.
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10 Preguntas para un piloto 10

Las isobaras usadas para el análisis meteo-
rológico sobre cartas o mapas de superfi-
cie, son líneas que unen puntos de igual:
a. Presión atmosférica
b. Temperatura.
c. Densidad.

2. Sobre una carta de superficie se nota
un sistema de isobaras cerradas que
encierran valores de presión atmosférica
relativamente más altos. ¿Cómo lo deno-
minaría?
a. Centro de alta presión.
b. Centro de baja presión.
c. Vaguada.

3. Cómo giran los vientos asociados a un
centro de alta presión en el hemisferio Sur? 
a. En sentido antihorario y son divergentes
desde su centro.
b. En sentido horario y son divergentes
desde su centro.
c. En sentido horario y son convergentes
hacia su centro.

4. ¿Cómo giran los vientos asociados a un
centro de baja presión en el hemisferio
Sur? 
a. En sentido antihorario y son divergentes
desde su centro.
b. En sentido horario y son divergentes
desde su centro.
c. En sentido horario y son convergentes
hacia su centro.

5.  Las corrientes verticales asociadas a los
centros de alta presión o procesos antici-
clónicos son:

a. Ascendentes.
b. Descendentes.
c. Horizontales

6.  Las corrientes verticales asociadas a los
centros de baja presión o ciclónicos son:
a. Ascendentes.
b. Descendentes.
c. Horizontales.

7. ¿Cómo se identifican en los mapas de
superficie a los centros de presión en
nuestro medio?
a. Con la letra A  los centros de alta presión
y con la letra B a los de baja presión. 
b. Con la letra B  los centros de alta presión
y con la letra H a los de alta presión. 
c. Con la letra H  los centros de alta presión
y con la letra L a los de baja presión. 

8. Dependiendo de la situación de la
atmósfera en altura, el buen tiempo en
capas  medias y bajas se asocia con:
a. Anticiclones.
b. Los centros de baja presión.
c. Los procesos ciclónicos.

9. La abundante nubosidad en capas
medias y bajas, dependiendo de la situa-
ción de la atmósfera en altura, se la aso-
cia con:
a. Los anticiclones.
b. Los centros de alta presión.
c. Los centros de baja presión.

10. Una región de presión bastante uni-
forme entre dos depresiones y dos  antici-
clones en forma de cruz se la denomina:
a. Collado.
b. Cuña.
c. Vaguada.

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20

* Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Avia-
ción de Ejército, tiene las más altas patentes civiles de
la Argentina y de los Estados Unidos.
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Volar es
mucho más fácil
de lo que crees

30 años
de experiencia

LIC. VIVIANA FERNANDEZ

P s i c ó l o g a  A e r o n á u t i c a

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

(15) 4427-8473 /  4701-3510
vivfern25@hotmail.com

Según la más reciente información, un trans-
misor de emergencia, diseñado y fabricado por
Honeywell, podría ser la causa del incendio
del Dreamliner de Ethiopian Airlines, en
Londres, el pasado viernes 12 de julio.
El fabricante del transmisor habría sido invi-
tado por las autoridades británicas a partici-
par de la investigación que se está realizando.
El trasmisor, que parecería ser el foco del
incendio, está ubicado en la parte posterior
del avión y su función sería la de permitir la
localización del avión en caso de accidente.

La investigación está a cargo del regulador de
aviación británico, pero participan de ella
ingenieros de la National Transportation
Safety Board (NTSB) de los Estados Unidos y
enviados especiales del fabricante Boeing.
La presunción de que el incendio podría estar
vinculado al problema de la batería de iones
de litio que tuvo a los Dreamliner en tierra
por meses, habría quedado descartada.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Nuevo incendio en un Boeing 787
PREOCUPACIÓN POR INCIDENTE

Aeromarket entrevistó a Rubén Weisbek, Pre-
sidente de la Comisión Directiva de la EAA
Chapter 722, para interiorizarse de las noveda-
des en torno a esta convocante reunión de la
aviación civil argentina en general y la avia-
ción experimental y deportiva en particular.

AMK: –Muchas gracias por recibirnos.
Hace mucho tiempo que no teniamos la
oportunidad de entrevistarnos con algun
miembro de la Comision Directiva del aero-
dromo y creemos que la oportunidad de
difundir lo que es está haciendo es del inte-
rés de toda la aviación argentina.
Ruben Weisbek: – El gusto es nuestro. Aquí siem-
pre  tienen  las puertas  abiertas para visitarnos y
compartir con nosotros las actividades de la
EAA. 

–Aunque resulte reiterativo y a los efectos
de situarnos en la importancia de este aeró-
dromo que tiene tanta actividad ¿me podría
decir cuántas aeronaves, hangares e infraes-
tructura tienen?
– Hoy aquí hay hangarados más de 350 aerona-
ves de todo tipo: ultralivianos, experimentales,
acrobáticos, helicópteros, clásicos, etc.  hay una
buena cantidad de hangares, una pista en un
lugar que de alguna manera es estratégico y ser-
vicios ... Todos a disposición de aquel que siente lo
mismo que sentimos nosotros, la gran pasión del
vuelo, lo cual ayuda a estar unidos.

–¿Tengo entendido que recientemente hubo
una asamblea y se eligieron nuevas autori-
dades?
–Es así, el dia 6 de Abril se realizo una Asamblea
con el fin de elegir una nueva CD.  Con la asis-
tencia del 80 % de socios, nuestra lista obtuvo el
total de los  votos. Menos  dos abstenciones. 

–Un apoyo importante ¿cuáles son, básica-
mente, los principales objetivos en la pro-
puesta de la lista que ganó y hoy dirige la
institución?
–Nuestra principal preocupación es abordar la
situación legal por la que estaba y esta pasando la
Institución, en segundo lugar queremos recupera-
cion y reparacion de la pista, calles de rodaje y
plataformas, las cuales se encontraban con dete-
rioros importantes, nuestro objetivo es garantizar
la seguridad operacional del aeródromo , después
se pondra en orden la parte societaria de la insti-
tucion en función del eje de la aviación experi-
mental.

–¿Qué tipo de problemas presenta la insti-
tución?
–Creo que los principales problemas son los men-
cionados, en  la situación legal estan trabajando
el estudio jurídico que aprobó la Asamblea, somos
optimistas en que la institución saldrá airosa de
esa amarga instancia; con respecto a la pista, pla-
taforma y calles de rodaje ya estuvimos trabajan-
do en ello, se repararon 500 m de la cabecera 34
y se corrió el umbral de pista dicha distancia, lo
mismo se hizo en rodajes y plataformas.

Tambien debemos resolver una serie de viejos pro-
blemas de tipo administrativo.  Por ejemplo, ante
la Municipalidad de General Rodriguez, son trá-
mites que se venían dilatando y hay que abordar
y solucionar.  Por suerte hemos logrado establecer
una muy buena relación con el municipio y todos
los atrasos con la presentación de documentación
y trámites ya están en vías de solución.  La buena
relación es un claro ejemplo de cómo las autori-
dades del municipio y las del aeródromo pueden
trabajar juntas para el beneficio de toda la comu-
nidad de General Rodriguez
Otro tema de suma importancia es que estamos
trabajando con la ANAC para mejorar todos los
aspectos relacionados con la seguridad de vuelo.
Esto implica principalmente señalizaciones, cur-
sos sobre operaciones en aeródromos no controla-
dos y varios más que ustedes los podrán ver en un
par de meses.

–Se habló de una suerte de “desencuentros”
entre la EAA y sus vecinos del Aero Country
Club.  ¿Existieron, o mejor aún para hablar
de futuro, realmente existen “desencuen-
tros” entre ambas entidades?
–Puede ser que hayan existido, pero de ninguna
manera fueron “desencuentros” de importancia.
En ese caso, lo atribuiría a diferencias de interpre-
taciones porque nunca se habían establecido cla-
ramente las reglas de convivencia.  Pero gracias a
la buena voluntad de todos en este tema en parti-
cular, también se esta avanzando mucho.  Fíjese
ustedes que en la actual CD, de los 22 miembros,
4 tienen propiedades y aviones en el Aero Country
Club.  O sea, todos hemos comprendido y acepta-
do que debemos actuar en armonía.  Lo que es
bueno para unos lo es también para los demás.
Hay reglamentos de seguridad que nos pueden
resultar incomodos a unos o a otros, pero todos los
hemos aceptado y se están cumpliendo, repito, por
el bien de ambas instituciones. Tanto el aeródromo
como el Aero Country Club han tenido un tre-
mendo desarrollo en los últimos años. Piense en lo
que era esto en el año 1988 y vea lo que es hoy.
Es obvio que había que sentarse a discutir y esta-
blecer normas de interés para ambas partes.
Tenemos un excelente dialogo. Un buen ejemplo,
en este caso, es la forma en que estamos trabajan-
do juntos con las mejoras que se estan realizando
en la calle de ingreso, desde la Ruta 6 hasta el
aeródromo y el Aero Country Club. Estas mejo-
ras se están realizando, por primera vez, con apor-
tes de ambas instituciones y con la colaboración de
la Municipalidad de General Rodriguez. Esto es
un tremendo logro.

–Finalmente ¿qué nos puede adelantar
sobre la convención 2014?
–En nuestra Comision Directiva se han formado
varios grupos de trabajo para encarar distintos
temas.  Uno ya ha comenzado con la organiza-
ción de la Convención. Seguramente en las pró-
ximas semanas le podremos brindar mayor infor-
mación para su próxima edición.

–Bueno, todo lo que nos ha contado es muy
promisorio y creo que será de alivio a una

Viento en popa para el show de la EAA
EAA ARGENTINA

comunidad aeronáutica que desea ver que
lo que se hace aquí prospere.  Los felicita-
mos y desde ya, cuente con todo nuestro
apoyo. RW
– Los agradecidos somos nosotros, los socios de la
EAA, por la difusión que ustedes nos permiten
para dar a conocer lo que se está haciendo para
mejorar el aeródromo.

En las próximas ediciones de Aeromarket
seguiremos brindando novedades sobre los
avances en el aeródromo Idelfonso Durana,
de General Rodriguez, provincia de Buenos
Aires, y sobre los preparativos de la Conven-
ción EAA Chapter 722, de 2014.

Honeywell International Inc dijo el miércoles
17 de julio, que retirará sus transmisores de
localización de emergencia de los aviones 787
de Boeing Co, si se confirma una falla o si se
lo solicitan.
La investigación estaría poniendo su atención
en una batería de magnesio y litio que alimen-
ta al transmisor de localización de emergencia
(ELT  Emergency Location Transmitter), que
Honeywell provee a Boeing para el modelo
Dreamliner, como la posible causa del incen-
dio que tuvo un B-787 de Ethiopian Airlines.
Honeywell salió al cruce de una noticia apare-
cida en el Wall Street Journal, informando

que se trataba de “especulaciones anónimas”
y que ni las autoridades estadounidenses ni las
británicas involucradas en la investigación, se
habían contactado con la compañía.
El vocero de Honeywell, Steve Brecken, seña-
ló que la compañía antepone la seguridad y
que por esa razón “apoyará una acción seme-
jante como una medida preventiva si nuestro
equipo, o la AAIB y la Junta Nacional de
Seguridad en el Transporte de Estados Uni-
dos, determinan que es necesario hacerlo
(retirar el ELT)”.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Honeywell responde



Julio-Agosto 2013  Aeromarket   15visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

Por cierto que en EE.UU. hacemos las cosas bien
como siempre, pero tenemos que tener presente
qué significa “bien” en comparación a la verda-
dera época dorada de la instrucción de vuelo de
este país. Como instructor de una escuela de
vuelo top (FAA Part 141) ubicada en el Gran
Boston, allá por 1969, les comento que una hora
de vuelo de Cessna 150 con instructor costaba la
friolera de 24 dólares.
Este precio era de un aeropuerto del área por-
tuaria de Massachussets, más caro que otros
aeródromos locales. El ingreso promedio de
aquella época, al igual que el de ahora, no deja-
ba margen para que un trabajador promedio
pudiera costearse horas de instrucción. El ingre-
so no ha crecido de igual manera que el costo de
la instrucción de vuelo, dejando así a un enorme
sector de la población sin posibilidades de apren-
der de convertirse en pilotos.
Si uno va a esa misma escuela de vuelo hoy, 50
años después, ve que su clientela parece un
“Quién es Quién” de ricos y famosos; está llena
de aviones de 750.000 dólares y lo último en
aviones de instrucción, pero ¿dónde quedó ese
chico, hijo de familia asalariada de clase media,
que soñó con volar? No tiene forma de hacer
realidad su sueño a menos que se haga militar.
Aquel chico que barría hangares para pagarse las
horas es historia antigua.

Peor aún: ¿Dónde han quedado las gloriosas
carreras del transporte aéreo? Estamos terceri-
zando nuestros recursos para dar cabida a una
pequeña fracción de la sociedad, situación muy
negativa para el futuro de la aviación estadouni-
dense.
A menos que revirtamos esta tendencia, muchos
sueños como los que tuve, de chico, al hacer mi
primer vuelo en un J3 allá por 1949, quedarán
truncos. Sigo teniendo una vida activa en la
aviación, de modo que no piense el lector que
tiene ante sí a un piloto fanfarrón, viejo y desco-
nectado de la realidad.
A mis 67 años, estoy habilitado al Falcon 7X y
900 Easy. También soy consultor de aviación del
Centro de Excelencia de la Aviación General,
instituído por la FAA. Estoy inmerso en la acti-
vidad y muchos de los problemas que he expre-
sado son también motivo de preocupación de
expertos aeronáuticos muy calificados.
Hallo que éste es un gran blog donde expresar
algunos pensamientos.

Captain Andy

Blog:http://karlenepetitt.blogspot.com.ar/2013/07/avi

ation-in-usa.html?sthash.uI8WBlNK.mjjo&goback=

.gde_4373519_member_254922825

“Antes era para todos”
REFLEXIONES EN BLOG 

FOTO DE TAPA: El Challenger 350

Tal como informamos en www.aeromarket.com.ar, el pasado mayo, la firma Bombardier presen-
tó en Ginebra, Suiza, al nuevo miembro de su línea de aviones ejecutivos: El Challenger 350.
El avión, que es una variante del Challenger 300 pero con nuevas alas y motores, será certifica-
do en los próximos meses y entrará en servicio de la mano de Netjets en 2014.
El Challenger 350 podrá transportar a  10 personas. Será impulsado por dos motores Honeywell
HTF735 de 3.322 kg de empuje cada uno que le permitirán ascender a  43.000 pies con ocho
pasajeros y alcanzar una distancia a 5.926 km, volando a 0.80 Mach.
En aviónica, el Challenger 350 vendrá equipado con Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced
con sistema de visión sintética y radar MultiScan.
Sus dimensiones son 20,9 metros de largo, 21 metros de envergadura y 6,1 metros de altura.
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Reproducimos un artículo en el que Peter
Rogers, un piloto de helicóptero australiano
con más de 11.000 horas de vuelo, aborda el
vuelo en IMC inadvertido para helicópteros.

Los pilotos siempre leen y escuchan mucho
sobre volar inesperadamente dentro de una
nube, especialmente en invierno. Sin embargo,
hasta que le pase a uno personalmente y uno no
tenga la habilitación o experiencia para volar
por instrumentos, no se comprende cuán aterra-
dor puede ser. Rogers cuenta que nunca estuvo
asustado durante tanto tiempo como la primera
vez que voló en condiciones IMC a baja altura.
Según Rogers, que voló más de 1200 horas
durante la Guerra de Vietnam, volar en esas
condiciones es peor que estar bajo fuego directo.
La situación que vivió en su primer vuelo IMC
inadvertido estuvo agravada porque él era un
simple pasajero y no tenía acceso a los comandos.
¿Cómo es que un piloto termina en esa situa-
ción? A Rogers le ocurrió poco después de egre-
sado, con un piloto que había finalizado la ins-
trucción en un curso anterior al suyo (¡pero ese
mismo año!) llamado Phil. Estaban volando un
Bell 47 G3B1 en apoyo a un ejercicio en el esta-
do de Nuevo Gales del Sur, en Australia. El ins-
trumental del Bell 47 constaba de un indicador
de actitud, una enorme “Bola Bezu” que era casi
imposible de hacer mover, y del mismo modelo
que la instalada en el Mirage y otros cazas de
gran agilidad. A pesar de su equipo, el Bell 47 no
estaba certificado para vuelo IMC. Cada uno de
los pilotos tenía una experiencia de 10 horas de
vuelo instrumental, que habían obtenido volan-
do un avión de entrenamiento básico un año

antes. Eso fue lo que los salvó. Para la misión de
vuelo, al Bell 47 le habían sacado uno de los jue-
gos de comandos.
Tal vez deberían haberse puesto en guardia luego
del briefing del pronosticador, un tipo normal-
mente optimista quien personalmente les advir-
tió que habría tormentas, con CB que alcanzarí-
an FL450, lluvias fuertes, mala visibilidad,
techos bajos y turbulencia, todo mal. Miraron el
cielo azul y pensaron que se había vuelto loco.
Ambos pilotos despegaron convencidos de que,
con rumbo hacia la costa y sin una nube a la
vista, harían un vuelo soñado. A lo lejos apare-
cieron unas pocas nubes sobre las montañas a
través de una ligera neblina, pero nada para
cambiar su opinión.
Se alternaron volando cada pierna, y su compa-
ñero llegó hasta el pie de las alturas. Todavía no
parecía haber nada malo con la meteorología. El
equipaje de los pilotos estaba colocado en el
asiento entre los dos tripulantes, por lo que no
había mucho lugar en el cockpit. Un poco más
adelante el piloto empezó a buscar un camino en
el terreno. El autor recuerda vívidamente cómo
las colinas se hacían cada vez más altas a cada
lado. Comenzó a caer una lluvia ligera y la visi-
bilidad se redujo.
Rogers comenzó a explorar la carta tratando de
ubicar su posición luego de los desvíos. Fue
entonces cuando Phil, el piloto, dijo las palabras
más horribles que Rogers escuchó hasta ese día
“¿Qué está pasando?”. Rogers levantó la vista y
vio una enorme masa gris cubriendo la totalidad
de la burbuja de plexiglás. Cuando miró a través
del equipaje para mirar el panel de instrumentos
deseó no haberlo hecho. El horizonte artificial
indicaba un viraje por izquierda de 30° y estaba

IMC inadvertido: Experiencia para tener en cuenta
Por Peter Rogers

casi todo negro. El indicador de velocidad mar-
caba por 105 nudos y ascendiendo. La VNE del
Bell47 es 91 nudos…. Todavía estábamos deba-
jo de la línea de las colinas.
Como el autor no podía alcanzar los comandos,
se abalanzó a través del equipaje y golpeó el indi-
cador de actitud a la vez que le exclamó a Phil
“Mirá esto!”. Por casualidad, Rogers hizo exacta-
mente lo que hacían los instructores de vuelo en
la fase instrumental cuando un alumno osaba
desviarse un pelo de barba de la actitud correc-
ta: Phil pasó automáticamente a modo cursante
y rápidamente se enfocó en el horizonte artifi-
cial, enderezó el helicóptero y sobrevivieron.
Rogers miró nuevamente afuera y a través de las
nubes grises había un árbol a 30 metros de dis-
tancia entre dos alturas. El terreno se elevaba
hacia las nubes a ambos lados del árbol. Rogers
sugirió firmemente a Phil que ascendiese, pero
éste respondió “¡No puedo!”. Atisbé a través del
equipaje que tenía el paso colectivo hasta su
axila, el velocímetro marcaba cero y que según
el variómetro descendíamos a varios cientos de
pies por minuto. Phil entonces realizó la manio-
bra más maravillosa, viró hacia la derecha con
pedales y bajó la nariz. Recuperaron el control y
permanecieron con vida, pero no había absolu-
tamente nada que mirar afuera. En lo que segu-
ramente fue un récord de velocidad en adiestra-
miento en CRM, acordaron que mientras que
Phil miraba sólo los instrumentos, Rogers identi-
ficaría árboles, colinas, arbustos y cualquier otra
cosa que apareciese a través de la niebla.
Rogers no tiene idea de cuanto tiempo volaron
en esta condición. Le pareció una vida. 
Recuerda que realizaron tres Mayday en distin-
tas frecuencias, esperando en vano una respues-

ta. Nadie podía escucharlos porque todavía esta-
ban debajo de la altura de las colinas. En una
oportunidad, Rogers vio un camino de tierra 100
pies abajo, y le sugirió a Phil aterrizar. Phil se
rehusó y argumentó que había cables cruzando
el camino. Rogers le dijo lo que realmente pen-
saba de los cables y le recomendó aterrizar a tra-
vés de ellos. De nuevo Phil estuvo en desacuer-
do. Afortunadamente, un corto tiempo después
vieron nuevamente el camino, esta vez libre de
cables, y cuando Rogers enfáticamente señaló
que esta vez no había cables, Phil accedió a bajar
en un establo al costado del camino. Del otro
lado había una granja.
Ambos pilotos mantuvieron la comunicación
durante toda la crisis, pero sólo después se die-
ron cuenta de que nunca usaron el intercomuni-
cador. Uno puede darse cuenta del nivel de ten-
sión en esa cabina…
Ambos tuvieron muchísima suerte en contar
con instrumentos de vuelo y algo de instrucción
en vuelo instrumental. También tuvieron la
suerte de que había dos pilotos a bordo. El lector
puede extraer sus propias conclusiones en base a
su propia experiencia y a los medios con que
cuenta a bordo.
Desde ese día Rogers tuvo instrucción formal y
obtuvo su habilitación para vuelo por instru-
mentos. Incluso practicó el ingreso en IMC
inadvertido a baja altura en vuelos militares y
con visores nocturnos. Es fácil cuando uno sabe
cómo, está adiestrado y tiene el equipo. Si no,
descubrirlo de golpe resulta aterrador.

Aparecido en Helicopters Australasia, boletín Mayo -
Junio 2013 • Trad. Bruno y Viviana Varani

Los suizos, Bertrand Piccard y André Bors-
chberg, pioneros en la aviación propulsada por
la energía del sol, lograron unir las dos costas
de los Estados Unidos, al aterrizar en el Aero-
puerto Internacional John F. Kennedy, el pasa-
do sábado 6 de julio. El raid había comenzado
el 3 de mayo, en Moffer Airfield, California.

El último tramo de la travesía llevó unas 18
horas de vuelo, había partido del último
punto alcanzado en la anterior etapa: Was-
hington D.C.
André Borschberg fue el piloto del vuelo
entre la capital de los Estados Unidos y la
Gran Manzana, fue él quien en pleno vuelo, el

El Solar Impulse llegó a New York
CRUCE DE LOS EE.UU.

sábado por la tarde, descubrió un problema de
balance que, gracias a una imagen tomada
desde un helicóptero confirmó que el origen
del problema era una rasgadura del 2,5 metros
en la parte inferior del ala izquierda: «este tipo
de problemas es inherente en toda empresa
experimental, hubo que tomar decisiones
pero no nos impidió completar la misión a tra-
vés de Estados Unidos”, dijo Borchberg en
reunión de prensa.
“El vuelo de costa a costa siempre ha sido un
hito mítico pleno de retos para los pioneros de
la aviación ... Durante esta travesía tuvimos
que hallar soluciones para muchas situaciones
imprevistas, lo cual nos obligó a desarrollar
destrezas y estrategias novedosas”, agregó
Piccard, el otro piloto que voló el Solar
Impulse en “piernas” anteriores y quien, visi-
blemente emocionado, finalizó: “... quizá, si

no tuviese diez cámaras apuntándome, me
pondría a llorar”.

La etapa anterior con problemas
El anterior vuelo del Solar Impulse estuvo a
maltraer por las condiciones meteorológicas,
las cuales obligaron a la “libélula” solar a rea-
lizar una escala fuera del programa en Cincin-
nati (Ohio), por la intensidad de los vientos
en la ruta. Las condiciones alteraron el vuelo
que debía realizarse en forma ininterrumpida
entre St. Louis, Missouri, y Washington DC.
En la cuarta “pata” del cruce de los Estados
Unidos, el Solar Impulse debía recorrer más
de  1.000 km, si no hubieran decidido aterri-
zar en Cinccinati, el vuelo podría haber
demandado más de 24 horas con el mismo
piloto, algo que no estaba previsto en las con-
diciones estipuladas para la travesía.

ALAS ROTATIVAS
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS

Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, en-
cuentro aeronáutico, confe-
rencia, reunión, etc. a: 
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713

Actividades a confirmar de ANAC

1 y 2 de agosto
Segundo Taller para Instructores
Aeroaplicadores.
Brinkmann, Córdoba

13 y 14 de septiembre
Tercer Taller para Instructores de
Planeadores, La Pampa

Noviembre (fecha exacta a confir-
mar). Terceras Jornadas con la
Aviación General, Chivilcoy

5 y 6 de diciembre
Segundo Taller para Instructores de
Helicópteros, Don Torcuato - Heli-
cópteros Marinos

FESTIVALES
6 y 7 de setiembre del 2013
Festival del Aero Club General Pico
- La Pampa (a confirmar)

5 y 6 de octubre del 2013
Festival del Aero Club San Juan -
San Juan (a confirmar)

9 y 10 de noviembre del 2013
Festival del Aero Club Teodelina -
Santa Fe (a confirmar)

30 de nov - 1º de diciembre
Festival del Aero Club Villaguay -
Entre Ríos (a confirmar)

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS

Matrícula CTPCBA

Inglés técnico y
aeronáutico

Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias

FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos

personales

Cel (011) 15 5044-1278

viviana_achon@hotmail.com

brunovarani@hotmail.com

Informalo a Aeromarket.
Se protagonista de la aviación.

@aeroMKT
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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

Clasificado GRATIS !
Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit.

Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

Cristina Leveratto
Arquitecta

Proyecto
Dirección de Obra

Presentación de Planos
Consultoría

Pericias

Tel. (011) 4922-0713
crisleveratto@fibertel.com.ar

¡No digas "sí", dí "yes"!

Clases de

preparación para

la Certificación

OACI de aptitud

lingüística en

inglés para pilotos

Javier A. Lifa

javierlifa@yahoo.com.ar

Buenos Aires, Argentina

Escuela de Vuelo
Andrés L. Brasich

“Benditos los pilotos que dominen
los cielos patagónicos”

Cursos de todas las
especialidades aeronáuticas

Telefono: (+54 9) 2964 476352
Aeropuerto Internacional - Rio Grande

- Tierra del Fuego - Argentina
Filial Aerodromo Coronel Olmedo-

Cordoba - Argentina
Telefono: (+54 9) 351 2930003

pilotos@volandolapatagonia.com.ar
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CESSNA 310P - Año 1968
Trompa  corta,  pata  nariz derecha,  4600hs
TT, motores Continental 260HP con 1050 hs
disponibles, habilitado hasta 31/5/2011, muy
buena estructura, aviónica muy completa:

King KX155 VHFComm/VOR-LOC-ILS, VHF
NARCO120, NARCO 121VOR-LOC, HSI
King c/compás remoto, radio altimetro con
Altitude Alarm, ADF con tiempo de vuelo
automático, DME digtal, ELT de 406Mh, trim
eléctrico, piloto  automático con altitude
hold, y captura de VOR/LOC/ ILS/GPS;
radar color Bendix A811, intercomunicador
4 posiciones, GPS Garmin 100,  transpon-
der modoC, dos altímetros y todos  los ins-
trumentos de vuelo y motores usuales. 

Buen tapizado de cuero gris, frenos  Cleve-
land, portaequipajes amplios en  nacelas,
puerta de carga grande (camillera).

Email: jdejean1234@yahoo.com

Cessna 172-  1957 - LV GDM
VALOR U$S 88.000 

Sin incidentes, tapizados de cuero, avion de
colección ¡IMPECABLE!
Motor recorrido  con 55 HS. (1750 hs.)
Pantalla EFIS – Transponder C, VOR,  ELT,
ALTIMETRO, VARIOMETRO, LUCES DE
TABLERO, RADIO, PTT, salida para 4 auri-
culares. Gomas nuevas, frenos Cleevelan,
exc. pintura.
marcos@LASPASTASDELANONA.com.ar 
Cel. 03764-222777

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

Excepcional Mini Chatteau en Belgrano. Excelente oportunidad.
Ubicación cercana a Aeroparque y con accesos rápidos a San
Fernando. Cel. (011) 15-34175728

FUSELAJE DE PA 11

Compro fuselaje de PA 11.
Dirigirse a señor Mauro: mbar-
tolome@csbya.com.ar  - Tel.:

(54-0299) 442-7766  

PARTES VARIAS

Por ausentarme del país vendo:
Estructura en pino Hemlock de un

Jungster I (fuselaje completo, cava-
na y ala superior terminados, todas
las costillas de las semialas inferio-

res, tren de aterrizaje, muchos
herrajes, se trata de un biplano

acrobático monoposto diseñado por
Ray Kamiskas de California).

Cuento con todos los planosorigina-
les, para terminarlo y ensamblarlo. 
Hay más partes que salen con este
proyecto al que le falta poco para

salir al aire. Un motor Walter Minor
III-4 (4 cilindros en línea invertidos,
diseñado en Alemania y construido

durante la II guerra mundial en
Checoeslovaquia). Se halla recorri-
do (hace varios años), por Pluss y
Dobrik, con algunos accesorios y

las bancadas originales. Se venden
juntos o separados. 

Hay más cosas interesantes. 

Dirigirse a Sr. Eduardo: 
europeballoon@yahoo.com.ar Cel:

011 15 6429 6237

Compro kit de cilindros para motor
Lycoming O-235-L2C, para C-152.

Número de parte es 05K23037 nue-
vos o recorridos STD a 0 Horas,

otras condiciones consultar. 
Sr. Javier: javier@honikman.com.ar

PIPER PA-31 NAVAJO

Busco Piper PA-31 Navajo o
similar, para 6 a 10 pasaje-

ros, en buenas condiciones.
Preferentemente matricula-
do en Argentina. Dirigirse a:
contacto@tiempodevolar.com.ar 

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Compramos una aeronave
dada de baja para ponerla
de exposición permanente
en la entrada de la ciudad.
Lo ideal, Cessna o Piper o

cualquier otro avión siempre
metálico, si tiene alguna

pieza faltante nos encarga-
mos de conseguirla.

Dirigirse a:
eduardo_cataldo@hotmail.com

Compro
Aviones Cessna

172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.

Llamar al 15-5007-6624

Busco
Avión Cessna 182

Entrego en pago Cessna 180 roto
por el tornado en Bell Ville

Se arregla fácil y con poco. 
gmarcelino@arnet.com.ar

Tel. 03537 15680727

Aeroclub Coronel Suárez
Compra aeronave cuatriplaza, de 160 a

180 hp, motor con media vida por delan-
te y planeador en buenas condiciones. 

aeroclubsuarez@gmail.com

Aeronave Cessna con horas disponibles
y buen estado en general.

Los modelos que se buscan son los
siguientes:

C-172XP, C-182, C-205, C-206
Contactarse a:

charl.magnus@gmail.com

Compramos
Cessna 152, 172, Piper tomahawk o

Cheroke 140
Contactarse a: Aero Club San Pedro
consultas@aeroclubsanpedro.com.ar

ERCO 414-C
Vendo "The Monkey", un

auténtico ERCO 415-C
restaurado

Dirigirse a Sr. Ricardo: 
ridoar2000@gmail.com

CESSNA 152, AÑO 80 

Con 500 horas disponibles
de motor

talomoreno@yahoo.com.ar

CESSNA 180 

Con 1100 horas por delante
cilindros nuevos y accesorios

recorridos. 
Hélice de paso variable

Sensenich, 
Nunca fue fumigador, se

encuentra en vuelo y restringi-
do para uso de remolque de

planeadores
Se encuentra en buen estado.

Instrumental Basico. Radio
Narco 120.

Siempre hangarado.
Valor US$ 95000 • Forma de

pago a convenir. Sr. Agustin:
agpucheu@gmail.com
Tel.: 02281-15581475.

Ranquel 150 HP

Con equipo de fumigación.
aeroaplicadores@hotmail.com

Tel. 02224-424341

Planeadores Venta

Motovelero GroB 109 B, con
1200 horas de nuevo; Motor
GroB 2500 CC, hélice de 3
posiciones, VOR, Radio y

transponder, e instrumentos
Winter. Aeroclub 9 de Julio:

robertms2@hotmail.com

Club vende

ASK-13, 800 horas de vuelo,
US$ 45000 sin carro, con

handy instalado e instrumental
básico. Sr. Oscar tel.: 0341-
156-172895 Oscar • Sr. Hugo

0341-155-328294 • Mail:
info_cprosario@yahoo.com.ar

Aero Boero 115, c/500 hs remanentes. 

Accidentado en enero de este año:
Abolladura en el borde de ataque izquierdo,
hay que arreglar la hélice, desmontar el
motor ya que tuvo detención brusca. Matias
Ferrante:  matias.ferrante@hotmail.com 
Tel.: 011 153147-2202

S4 EXPERIMENTAL 

Vendo S4 con equipo de
fumigar y banderillero.
Completo.  US$ 23000.

Escucho oferta y recibo
vehículo como parte de
pago. Telefono: 03404

15597887 Gerardo
gerardohonczaruk@hotmail.com

BLOCK MOTOR 

Buscamos: Para Aero Club
Salta, block de motor 
LYCOMING 0-320-D2C  

N° de Parte:  LW-18379.
Contactar señor Marcelo:

msantillanbernacki@ hotmail.com

HÉLICES

Compro hélice para un motor 85HP
Continental, no importa si no esta
habilitada es para un avion experi-

mental.  Dos magnetos marca
Bendix. leo_rosa456@hotmail.com

Mc CAULEY Modelo: 1A170 / DM
7651 • Hs remanente : 1547

escueladevuelochascomus@gmail.com
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HUMOR

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:a 2:a 3:a 4:c 5:b 6:a 7:a 8:a 9:c 10:a

La Administración Nacional de Aviación
(FAA por su sus siglas en inglés) publicará
en los próximos días nuevas normas que
aumentarán las exigencias para los copilo-
tos que vuelen en líneas aéreas de pasajeros
o carga en los Estados Unidos, según lo
anticipó un comunicado a la prensa del
ente que regula a la aviación civil de ese
país.

La modificación en la reglamentación para
los primeros oficiales indicaría que deberán
tener certificado Airline Transport Pilot
(ATP) lo que elevaría las horas de vuelo
necesarias de 250 a 1.500.

Anthony Foxx, nuevo secretario de trans-
porte pareciera marcar su línea de trabajo
aumentando las exigencias en el entrena-
miento de las tripulaciones como eje funda-
mental en la seguridad aérea y en atención
a indicaciones del Congreso.

El ajuste en la normativa para los copilotos
agregaría, además de lo señalado, que debe-
rán tener una clasificación de tipo de avión,
lo cual demandará un entrenamiento espe-
cial y pruebas en la aeronave que se opere.

Otra medida que estaría en la redacción
final de la nueva reglamentación sería la
que obliga a que un piloto deba acumular
mil horas de vuelo como copiloto de aerolí-
nea antes de ascender a comandante en
una compañía estadounidense.

Tal vez como una atenuación de la medida
que se estaría publicando en los próximos
días, se permitirá que los pilotos con menos
de 1.500 horas, o que no hayan cumplido
23 años, puedan obtener “privilegios res-
tringidos” del certificado ATP, esta posibili-
dad habilitaría que los copilotos sumen las
1.500 horas bajo ciertas condiciones espe-
ciales.

Según la información disponible, las regula-
ciones atienden parte de  las conclusiones
sobre el accidente del Colgan Air 3407, de
febrero de 2009, un episodio que llevó al
Congreso de los Estados Unidos a ordenar a
la FAA que tanto pilotos como copilotos
contasen con certificación ATP.

El titular de la FAA, Michael Huerta, decla-
ró que “la normativa da a los primeros ofi-
ciales una base fuerte de conocimiento

La FAA endurece la
certificación de los copilotos

NUEVAS NORMAS

El pasado 23 de mayo voló el primer Cessna JT-A Turbo Skylane de serie. La aeronave partió
del aeropuerto de Wichita, Kansas, en los Estados Unidos, hogar del fabricante, para volar por
una hora y veinte minutos. 
La aeronave, que está basada en el popular modelo Cessna 182 Skylane, ha sido rediseñada y
modernizada, especialmente con la incorporación de un motor de sistema diesel, fabricado
por la empresa francesa SMA del Grupo Safran, que brinda una potencia de 227 caballos,
consume 50 litros de JP1 (combustible jet) y alcanza los 156 kts de velocidad.
Cessna asegura que la aeronave consume entre un 30 y 40% menos que con el motor nafte-
ro y que el nuevo modelo es el único en el mundo en su segmento.

aeronáutico y experiencia antes de volar
con una aerolínea” y agregó que la nueva
disposición se complementa con las medi-
das sobre fatiga de los pilotos. 

El accidente del Asiana Airlines en San
Francisco, el pasado sábado, según las pri-

meras investigaciones realizadas, indican
que muy probablemente haya sido por un
error humano y que el comandante sumaba
pocas horas de experiencia como piloto al
mando de ese modelo de aeronave.

Adelantado por www.aeromarket.com.ar

Vuela el primer Turbo Skylane
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