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Editorial

Un aniversario para Malvinas

El 8 de septiembre se cumplirán los cincuenta años de aquel memorable aterri-

zaje de Miguel FitzGerald en nuestras Islas Malvinas.

Obviamente fue en 1964, justo cuando en la Naciones Unidas se aprestaban

para una sesión especial sobre descolonización de territorios en América.

También era la fecha en que FitzGerald cumplía años.

La historia de la iniciativa se puede leer de un reportaje que Aeromarket le hizo

al notable piloto argentino (www.aeromarket.com solapa de reportajes). Allí se

pueden recordar todas las alternativas que tuvo el vuelo a las islas, las dificulta-

des que se debieron superar y el impacto que causó la noticia en nuestro país y

el mundo cuanod Crónica irrumpió con la noticia en plena tarde de la

Argentina.

Según pudimos saber, el LV-HUA, un Cessna 185 que Siro Comi facilitó para

la epopeya, ha sido comprado para que ocupe el lugar que corresponde en el

Museo Nacional de Aeronáutica, lo cual es un paso en la dirección correcta

para conmemorar aquella hazaña. Sin embargo, esa acción no parece suficiente

homenaje para el cincuentenario del día en que un intrépido patriota clavó en

nuestro suelo la bandera de los argentinos.

Una información recibida en nuestra redacción asegura que en Guaminí, la tie-

rra de la FitzGeral era oriundo, intentan dar a un aeródromo en Casbas (si la

ANAC apura el trámite de habilitación de pista), el nombre del piloto que, ade-

más de reivindecar la soberanía nacional “in situ”, realizó memorables vuelos

como en Nueva York - Buenos Aires “non stop” y e cruce del Pacífico con un

monomotor.

Sería realmente importante que la comunidad aeronáutica toda, con la

Administración Nacional de Aviación civil a la cabeza, tomara también su

parte en los festejos y homenajeara a Miguel “Mike” FitzGeral en este impor-

tante aniversario.

Por nuestra parte, con esta nota comienzamos a rendir nuestros honores.

El director

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

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.

debía hacer es ponerse de acuerdo con el
fisco local.

A partir de esa circunstancia, muchos per-
misionarios comenzaron a “regularizar” su
situación ante la Municipalidad para evitar
una eventual clausura por falta de habilita-
ción y demás requerimientos. En aquel
momento la tasa que fijó la municipalidad
en concepto de Seguridad e Higiene era de
casi $ 1.500 para un hangar importante, lo
cual parecía aceptable, aunque la munici-
palidad prácticamente no presta servicios
en el predio del aeropuerto.

Imprevistamente, en diciembre del año
pasado, la tasa “aceptable” dejó de serlo ya
que aumentó un 1000% (tomando el mismo
hangar como parámetro). En la ocasión la
municipalidad no dio ninguna explicación
fuera de exhibir una Resolución del Concejo
Deliberante que avalaba el aumento. 

La mínima respuesta que se podía esperar de
la municipalidad era algún estudio en el que
se relacionara el tipo de servicio que brinda-
ba con las características propias de cada
empresa, es decir, basar el criterio sobre el
cual fijaban los montos conforme a metros
cuadrados, cantidad de personal, etc.

En otro caso, la municipalidad pasó de
cobrar $ 40, en 2008, a $ 1.000, en 2013, lo
cual demuestra la arbitrariedad y falta de
parámetros del gobierno municipal para
establecer el cobro de sus gabelas en el
Aeropuerto Internacional San Fernando.

Aeromarket trató de entrevistar a algún
funcionario municipal para que explicara
cuál era la política que el gobierno, ahora
en manos del massista Luis Andreotti, esta-
ba implementando para con el aeropuerto,
reportaje que pretendía además de aclarar
los aspectos tributarios, poner en conoci-
miento de nuestros lectores los lineamien-
tos que tendría hacia el futuro la gestión
municipal; sin embargo, la oficina de prensa
del municipio desestimó la entrevista, algo
que permite inferir que el posible cambio de
alineamiento político, en este caso el poder
local en manos del massismo, tiene más de
cosmética que de superación. (cont. pág. 3)

TASAS POR LAS NUBES EN SAN FERNANDO 

El extraño caso de la
Municipalidad y AA2000
Hasta donde se ha podido llegar en una
breve investigación, en 2008, Aeropuertos
Argentina 2000 consideraba que los aero-
puertos bajo su concesión no tenían que
pagar tasas municipales porque el predio
que ocupaban era federal. La posición está
documentada en varias presentaciones, por
ejemplo, una demanda que interpuso el
apoderado del concesionario contra la
Municipalidad de San Fernando, el 5 de
marzo de aquel año, por considerar que “no
corresponde hacer efectivo el pago de la
Tasa de Servicios Generales que le liquida-
ra el Municipio accionado.” 

También fue muy celosa la actitud de
AA2000 al impedir, en diversas circunstan-
cias a lo largo de muchos años, que el
Municipio de San Fernando realizara ins-
pecciones en las empresas que funcionaban
en el aeropuerto, por considerar que éste
estaba fuera de su jurisdicción.

Por otro lado, fue muy significativo el nivel
de confrontación entre AA2000 y la muni-
cipalidad al punto que el anterior inten-
dente, Osvaldo Amieiro (FPV), manifestó
en ocasión del retiro de la Aduana de San
Fernando, en 2011, que era “... una satis-
facción que la AFIP haya participado en el
manejo de Aeropuertos 2000 (ya que)
Aeropuertos 2000 (Sic) no paga las tasas
municipales y no declara las construccio-
nes que hace”, para agregar: “Aeropuertos
Argentina 2000 tiene que rendir cuentas
al municipio (...) no puede ser que los
vecinos de San Fernando sean los que ter-
minan financiando muchas de las obras
que no paga Aeropuertos 2000, así que
nosotros acompañamos y seguramente
vamos a estar haciendo presentaciones en
la AFIP para que aeropuertos 2000 rinda
cuentas”.

Así las cosas, la controversia parecía conti-
nuar a lo largo del tiempo hasta que, repen-
tinamente, AA2000 abrió el aeropuerto a
las inspecciones municipales, lo que motivó
que las empresas allí instaladas acudieran al
concesionario para obtener –verbalmente–
como toda respuesta, que a partir de ese
momento el problema era de las empresas
con la municipalidad, por lo tanto lo que se

Grageas 1

Redimec informa
La conocida firma de ingeniería, experta en mantenimiento y desarrollos de sistemas para
naves y aeronaves, además de remozar su logo e innovar en servicios y productos, nos
informa que tiene nuevos teléfonos, por favor tomar nota: (+54) 249-4442280 // 4477679
Fax: (+54) 249-4428498. 

Asimismo, recordamos que la página Web de la compañía es www.redimec.com.ar  
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(viene de pág. 2) Lo sospechoso del caso, ade-
más de la desproporción que la voracidad
municipal muestra en el caso de San
Fernando, estriba en lo que ocurrió entre el
concesionario AA2000 y las municipalida-
des otras municipalidades. Según el
Organismo Regulador del Sistema Nacio-
nal de Aeropuertos (ORSNA), en diversas
resoluciones, AA2000 debió acatar la juris-
dicción del municipio en todo aquello que
no interfiera  “... con los fines del estableci-
miento de utilidad nacional”. Sin embargo,
llegados a este punto, lo que se debería
investigar se remonta a la concesión misma
del aeropuerto y las responsabilidades que
asumió el concesionario al ganar la licita-
ción allá por los noventa, los sucesivos
incumplimientos, perdones y recomposicio-
nes que varias administracionel nacionales
permitieron al señor Eduardo Eurnekian. A
continuación, verificar, en caso de que ello
se desprenda del compromiso asumido por
AA2000, quién debe hacerse cargo del
pago de tasas municipales o gabelas de esa
especie y si en lo precios que pagaron los
permisionarios históricamente se incluía
una previsión en esta materia; de ser así, al
desligarse AA2000 de todo compromiso
con el municipio, se podría inferir que
alguien estaría pagando dos veces lo mismo,

es decir el precio de locación con tasas
incluídas, más la tasa en sí.

Por la alternativa, si resulta que AA2000 no
debe pagar y sí lo deben hacer las empresas
instaladas en el aeropuerto, lo que se debe
establecer es cuál sería el monto adecuado
a abonar por los servicios que en realidad se
prestan. 

El hecho de que AA2000 no asuma ningu-
na gestión ante la municipalidad y su
repentina pérdida de interés en un proble-
ma que envidentemente fue de su preocu-
pación no hace mucho tiempo, resulta
cuanto menos sospechoso. Pareciera que
entre 2008 y 2011, algo pasó entre la muni-
cipalidad y el concesionario para que la
actitud del último cambiara. 

Por su parte, tal vez el ORSNA podría asu-
mir un rol de mediador en una negociación
entre municipios, AA2000 y permisionarios
para que se acuerden bases justas para esta-
blecer los tributos que eventualmente abo-
nen las empresas en los aeropuertos del
Sistema Nacional. También, va siendo hora
de que las empresas usuarias –en todas las
categorías– del Aeropuerto Internacional
San Fernando constituyan una cámara que
unifique los reclamos y negocie en proble-
mas que seguirán surgiendo. Caso contra-
rio, la falta de unidad siempre será aprove-
chada por quienes tienen el poder.Grageas 2

Suspenden exigencia
de seguro por deriva
Según , la resolución 201/14 de la ANAC,
que se publica hoy en el Boletín Oficial, el
Administrador Nacional de Aviación Civil
(ANAC), Dr. Alejandro Granados (h), pos-
tergó por un año la obligación de una
cobertura de seguro por daños ocasiona-
dos por la deriva en la aplicación aérea de
defensivos agrícolas. La prórroga, modifica
el artículo 4 de la Resolución 8/13 y surge
por una presentación que realizó la Fede-
ración Argentina de Cámaras Agroaéreas
(FeArCA), en la cual expuso las dificultades
que tienen los aeroaplicadores para contar
con esa cobertura. 
Se estima que el plazo de prórroga dará
tiempo a la Dirección Nacional de Seguri-
dad Operacional y a la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa para reali-
zar las gestiones ante la Superintendencia
de Seguros de la Nación para que la avia-
ción agrícola disponga de una cobertura
adecuada que cubra dichos daños.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

PSA: Cambio de jefatura
en San Fernando
De alguna manera resultó sorpresa el cam-
bio de jefe de la Unidad Operacional de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
en el Aeropuerto Internacional San
Fernando, donde asumió el cargo la Sub
Inspectora Silvia Miers, quien relevó al
también Sub Inspector Juan Carlos Tulino,
quien desarrolló en los últimos tiempos
una tarea signada por el sentido común, el
diálogo y comprensión de la particular acti-
vidad de un aeropuerto que es fundamen-
tal para la aviación general.
En la presentación de la nueva jefe, Tulino
hizo un balance de su gestión, resaltando
logros en materia de seguridad operacio-
nal y adecuación de la normativa a la acti-
vidad del aeropuerto.
La Sub Inspectora Miers señaló por su
parte, que seguirá los lineamientos que se
trazaron durante la gestión que culmina.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar



04 Aeromarket Abril-Mayo 2014 visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

EL SOLAR IMPULSE

No es extraño para el lector de Aeromar-
ket encontrar información sobre el pro-
yecto Solar Impulse, el avión experimen-
tal propulsado única y exclusivamente
con energía solar. 
Tampoco el recordar que en el pasado sus
pilotos, Andrés Broshberg y Bertrand
Piccard, nieto del célebre aventurero
Auguste Piccard, volaron en el primer pro-
potipo a través de Europa para llegar a
Marruecos, antes de hacer una extraordi-
naria travesía por los Estados Unidos en
mayo del año pasado (ver Aeromarket 182).
Lo nuevo es que ahora la compañía pre-
sentó en Payerne, Suiza, un nuevo proto-
tipo, el Solar Impulse 2, que debería
volar más de 120 horas seguidas, es decir
el tiempo que requiere atravesar los océ-
anos, ya que el siguiente desafío será dar
la vuelta al mundo para demostrar que las
energías limpias pueden desarrollarse con
innovación y determinación.
En la reunión en que el piloto y director
general de Solar Impulse, Andre Bors-

chberg y el presidente fundador y piloto
Bertrand Piccard presentaron la aeronave
se informó que en 2015 el desafío comen-
zará en el Golfo Pérsico, recorrerá Arabia,
India, Birmania, China, el Océano
Pacífico, Estados Unidos, el Atlántico, el
sur de Europa y África del norte hasta vol-
ver al punto de donde salió, en un recorri-
do que tendrá varias escalas.
Se recordará que esta aeronave con
aspecto de libélula tiene una estructura
de láminas de carbono con un peso de
sólo 25 gr/m2 (alrededor de 3 veces
menos que la misma superficie en papel),
cuenta con celdas solares de 135 micro-
nes (tan delgadas como un cabello huma-
no promedio), motores más de diez veces
más eficientes que cualquier planta de
poder alimentada por combustibles fósi-
les, una envergadura de alas de 64 metros
–sobre las que se desarrollan las celdas
solares–, una aislación de cabina a base
de una espuma cuyos poros son un 40%
menores a cualquier aislante utilizado en

La vuelta al mundo sin combustible
la aviación y, entre otros avances, un sis-
tema de interface que le avisa por vibra-
ción al piloto cualquier cambio de ángulo

en el vuelo, lo que asegura que esté des-
pierto en los momentos precisos durante
vuelos muy prolongados.

NEGOCIOS

Piper Aircraft alcanzó un crecimiento de
dos dígitos en sus ingresos por venta y
entrega de aviones nuevos en 2013, en
un contexto muy competitivo a nivel
mundial.

El crecimiento fue impulsado principal-
mente por las ventas de monomotores a
pistón destinados a la formación de pilo-
tos. Piper se apuntó a fines de 2013 un
aumento de 13% en sus ingresos por ven-
tas, con US$ 168.776.759. Dicha cifra
contrastó con los $148.968.967 registra-
dos en 2012 y marcó el segundo año con-
secutivo de una suba.

Estos mayores ingresos fueron resultado
de un crecimiento de cerca de 19% en las
entregas de aviones nuevos en 2013, año
en el cual salieron de planta 188 aerona-
ves, es decir 30 más que en 2012. Las
entregas de monomotores a pistón crecie-
ron un 22%, con 154 unidades, frente a
las 126 registradas en 2012. La variación
refleja un mayor volumen de venta de
entrenadores.

Cumplimiento de los objetivos finan-
cieros y de producción

“En general, Piper siguió cumpliendo sus
objetivos de entregas y finanzas para el
año, a pesar de los desafíos económicos
enfrentados en muchos países,” dijo el
Presidente y Director Ejecutivo de Piper,
Simon Caldecott. “La gran economía de
nuestros monomotores y nuestra gama de
entrenadores sofisticados y probados resul-
ta muy atractiva para muchos aviadores y
escuelas de vuelo de todo el mundo”.
“Nuestro desempeño representa el com-
promise de Piper hacia el mercado de ins-
trucción global. El año que se inicia segui-
rá estando marcado por desafíos económi-
cos y por ello creemos que nuestras entre-
gas acompañarán el desempeño del mer-
cado,” agregó. Además de las mayores
ventas de entrenadores en 2013, Piper
amplió su presencia mundial gracias a la
incorporación de nuevos representantes
de ventas internacionales y completó el
reequipamiento de toda su línea de pro-
ductos con aviónica de avanzada Garmin. 

Piper creció

Sikorsky desarrolla inteligencia artificial 
La corporación estadounidense Sikorsky ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para
aparatos aéreos, según el portal Defence News.
Según la nota, se trata de un conjunto de tecnologías llamado Matrix que la empresa presenta-
rá en una conferencia internacional sobre sistemas teledirigidos, y que el ingeniero jefe de
Sikorsky para sistemas autónomos, Igor Cherepinsky, definió como “algoritmos de inteligencia
artificial para ayudar al hombre a cumplir sus misiones”.
El objetivo de Matrix es posibilitar la exclusión total del piloto de la ecuación de control, para que
un programa informático procese los datos situacionales y decida cómo debe actuar la máquina.
“Procuramos un nivel de inteligencia mucho más alto para poder decir ‘trae ese cargamento’,  y
lo hará, dijo Cherepinsky.
El programa sería especialmente útil en situaciones difíciles para un piloto, por ejemplo, en medio
de una tormenta de arena o volar en situaciones de riesgo que necesiten una operación de heli-
cóptero sin posibilidades de llevar a una persona. En todo caso se trata de un avance por des-
arrollar actividades aeronáuticas prescindiendo del piloto
La habitual tasa de siniestralidad entre drones relativamente económicos es de un caso por cada
1.000 horas de vuelo. El vicepresidente de Sikorsky para investigación e ingeniería, Mark Miller,
señaló que su empresa busca reducirla cien veces.
El equipo que trabaja en el proyecto ya realizó dos pruebas con un prototipo creado a partir de
un helicóptero comercial S-76 y planea elevar la frecuencia de ensayos “por lo menos a uno dia-
rio”, según Cherepinsky. Todas las pruebas se llevan a cabo con un piloto en la cabina para moni-
torear la situación. El sistema Matrix le permite encender o desactivar el control automático en
función de las necesidades.
Basado en una información de Defense News.

www.armkt intelligence I
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TURBOMOTORES  S. A.
Especialidad en motores

Rolls Royce Allison 250C-20 Series

Habilitación ANAC TAR B-459
Taller Habilitado por la DIGAMC

Hilarión de la Quintana 3643 (1636)
Olivos - Pcia. Bs. As.

Tel. (011) 4790-8793 turbomotores.sa@gmail.com

ETAP

Con más de 10.000 profesionales en su
haber, la Escuela Técnica de Aviación Pro-
fesional (ETAP), se dispone a trabajar de
cara al futuro sobre las sólidas bases de su
fecunda historia. Si bien la repentina parti-
da de su fundador, el profesor Demetrio
Fernández, deja un vacío imposible de lle-
nar, ha sido su impronta de hacedor y visio-
nario la que prevalece en la continuidad de
proyectos y desafíos que seguirán adelante
de la mano de quienes han sido sus más cer-
canos colaboradores. 
La doctora Yolanda Fernández, abogada
especializada en Derecho Aeronáutico y
docente, hija del fundador de ETAP, es
desde hace años la persona responsable de
“primera línea” en la conducción de la
escuela y quien, con la colaboración de su
padre venía preparando desde hace tiempo
la estrategia para que la escuela siguiera a la
altura de los desafíos que presentan las nue-
vas tecnologías como herramientas de
capacitación.
“Mi padre tenía una visión clara de lo que
tenía que ser ETAP, siempre estaba pensan-
do en el futuro, en lo que se venía. Era un
lector empedernido, estaba al tanto de todo
y siempre quería volcar lo que incorporaba
a sus conocimientos en lo que hacía. Tenía
una cierta obsesión por la calidad y la efi-
ciencia, deseaba que los servicios de capaci-
tación que ofrecía la institución fueran
cada vez mejores”, nos dice Yolanda duran-
te la entrevista que le hicimos a principios
de abril.
“Por ejemplo,  tenía tan claras las necesida-
des de la gente con dificultades para venir a
Buenos Aires, que hace veinte años ideó
cursos a distancia para que todos pudieran
tener una excelente formación allanando
todo lo posible las dificultades que le mani-
festaban muchos que buscaban capacitar-
se”, agrega la doctora Fernández, al recor-
dar el aspecto creativo de don Demetrio. 
“Lamentablemente, aquella experiencia no
pudo continuar porque en aquel tiempo la
Fuerza Aérea consideraba que no podía
controlar lo que se dictaba. Aquellos cursos
fueron memorables, se hicieron los manua-
les, se establecieron módulos y se prepara-
ron tutores. En realidad, eran algunas
materias semipresenciales que requerían
venir al aula para consolidar el aprendizaje.
Así que es fácil entender la inquietud que
tenía para desarrollar cosas nuevas y, claro,
mantener el prestigio que se logró con
muchísimo esfuerzo”, añade Yolanda.
Hoy la ETAP tiene más de una decena de
cursos regulares a lo largo del año y está
habilitada para dictar una decena más a
requerimiento del mercado, entre los más
demandados están los de Piloto Comercial
con HVI, en todas sus especificaciones,
Comercial de Primera, Instructor, Despa-
chante y Tripulante de Cabina de Pasajeros,
por mencionar sólo algunos.
El desafío que presenta el futuro es el de
brindar cursos no sólo a quienes están lejos
porque residen en el interior del país, sino
también a quienes quieren ascender en la
carrera y están trabajando como pilotos, lo
cual obstaculiza la posibilidad de cursar en
un lugar físico.
“Pensamos que nuestra responsabilidad es

acercarles la capacitación a donde se
encuentren y en el momento en que pue-
dan recibirla, hoy tenemos nuevas herra-
mientas digitales que todos podemos usar y,
en nuestro caso, el ‘know how’ para armar
los mejores programas para quien quiere
crecer profesionalmente”, dice la directora
de ETAP.
Próximos a tener una renovación total de
su Website, ETAP se apresta a dar pasos
concretos para pasar a una dimensión digi-
tal y global que permita la plena expansión
de su experiencia y la aplicación de su
potencial.
“Hubo un tiempo, entre aquel par de cursos
a distancia que con tanto entusiasmo y res-
ponsabilidad implementamos, y lo que se
nos presenta hoy, en que lo ‘no presencial’
–por llamarlo de alguna manera– comenzó
a sufrir un cierto descrédito porque comen-
zó a ofrecerse con cierta liviandad; pero
ahora, con las posibilidad de e-learning todo
cambió, no sólo las tecnologías hacen posi-
ble una implementación responsable con
mucho seguimiento, en donde intervienen
foros, videos y se dispone de un sinnúmero
de recursos de evaluación, sino que la pro-
pia mecánica pedagógica hace que cual-
quier curso sea realmente sólido. Hacia allí
nos dirigimos con toda decisión, sin correr
ninguna carrera, pero convencidos de que
es el camino a transitar” afirma Fernández.
ETAP cuenta con un claustro docente de
muchos kilates, cada profesor tiene una
larga trayectoria que en muchos casos
incluyen el vuelo en línea aérea y/o fuerzas
armadas; ser ingenieros en actividad, profe-
sionales de control de tránsito aéreo o téc-
nicos superiores en plena vida profesional o
retirados luego de años de experiencia acu-
mulada.
“Mi padre tenía una especial capacidad para
evaluar a cada profesor. Una de sus máximas
preocupaciones respecto de la aviación eran
los instructores; decía que había que esfor-
zarse para que quienes daban instrucción
comprendieran cabalmente las implicancias
de su misión. Decía que estaba muy bien
que el profesor se preocupara por enseñar,
pero más tenía que concentrarse en que el
alumno aprendiera lo que se le enseñaba.
Podrá parecer un cambio de palabras, pero
no lo es, el foco en aviación debe estar en la
incorporación de los conocimientos y él se
esmeraba por que sus docentes tuvieran la
misma perspectiva”, asegura Yolanda
Fernández al recordar la impronta de don
Demetrio como docente. 
ETAP no es sólo un grupo de docentes, nada
allí sería posible sin  el equipo administrativo
conformado por Olga y Julio, y coordinado
por Diego Donaire, que están en todos los
detalles y mantienen el fuego de las calderas
que permiten forjar a cientos de profesiona-
les cada año a su temperatura justa.
Quien esto escribe fue alumno de la ETAP
hace más de 30 años. En su mente está fres-
ca la imagen de Demetrio Fernández y tam-
bién de Yolanda, que por entonces hacía sus
primeras armas a la sombra de su padre. Hoy,
la vida continúa tal y como lo hubiera queri-
do aquel profesor de navegación que supo
construir una escuela de aviación profesio-
nal, con innovación y responsabilidad.

El futuro sobre sólidas bases
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AVIÓN DESAPARECIDO

El caso del avión malasio identificado como
MH370 está rodeado de especulaciones.
A los fines de lo que queremos decir aquí
tomaremos las acepciones de la Real
Academia de la Lengua, que señalan que
“especular” es A) “Meditar, reflexionar con
hondura, teorizar y B) Perderse en sutilezas
o hipótesis sin base real.”
Estas acepciones nos llevan a comprender
que el misterio del vuelo MH370 tiene un
menú infinito de posibilidades que se
enmarcan muy bien en la palabra “especu-
lar” tal como la estamos tomando.
Ahora bien, es muy necesario que por un
momento nos detengamos con las especula-
ciones para, simplemente, fijar la atención
en los datos que se tienen, es decir respon-
der sencillamente a la siguiente pregunta:
¿Qué es lo que se sabe con certeza sobre el
enigmático vuelo del Boeing 777-200ER de
Malaysian Airlines que hasta este momento
en que se escribe esto permanece “desapa-
recido”.
Veamos:
1. La aerolínea Malaysian Airlines es una
de las más prestigiosas líneas del mundo.
Según el ranking de Skytrax World Airlines
Awards del año 2013, la compañía está ubi-
cada en el décimocuarto lugar (décimo en
2012) en un listado en el que se evaluaron
decenas de compañías de todos los conti-
nentes.
2. El Boeing 777 es un modelo de avión con
un récord de servicios realmente importan-

te en términos de confiabilidad. El primer
avión comenzó a operar comercialmente en
1995 para la aerolínea United.
3.  El Boeing 777-200ER partió de Kuala
Lumpur el sábado 8 de marzo, a las 00:41
(a.m.), hora local.
4. El vuelo llevaba a bordo 227 pasajeros y
12 tripulantes.
5. A la 1:01 (siempre hora local), el vuelo
alcanzó la altitud de crucero solicitado en
su plan de vuelo: 35 mil pies (10.668
metros), estaba cerca de la costa norte de
Malasia peninsular.
6. Seis minutos después, a la 1:07, se recibe
la última transmisión desde el sistema
ACARS; (computador que transmite el
estatus técnico del avión). La próxima
carga programada desde el ACARS estaba
fijada para la 1:37, pero esta nunca se reci-
bió. Importante: Recordar que el ministro
de Defensa y Transporte Hishammuddin
Hussein dijo: “Tanto Boeing como Rolls-
Royce nos comunicaron que ellos no tuvie-
ron ninguna notificación ACARS después
de la 01:07 del sábado.”
7. Alguna información señaló que sí se
había tenido transmisión ACARS por
varias horas más.
8. Los últimos contactos verbales fueron: a
la 1:19:24, el ATC dijo: – Por favor contac-
to con Hu Chi Minh city, 120.9, buenas
noches. El copiloto respondió al Control de
Tránsito Malasio a la 1:19:29: contacto ver-
bal lo realizó el copiloto a la 1:19 cuando
dijo al Control de Tránsito  Aéreo malayo:
– Está bien, buenas noches.
9. Sólo dos minutos después, antes de llegar
al punto “Igari” de la ruta, el transponder
del avión deja de enviar señales con la
identificación del vuelo, pero el “eco” radar
habría seguido mostrando una aeronave
que cambia su rumbo hacia el oeste en
forma pronunciada, asciende hasta los
45.000 pies (13.716 metros) –más de 2.000
pies del nivel recomendado por el fabrican-
te– y luego desciende en forma pronuncia-
da a los 29.500 pies (8.992 metros).
10. Once minutos después de la comunica-
ción del piloto, a las 1:30 a.m., desaparece
del radar civil malasio, en proximidad del
punto de referencia Vampi.
11. El siguiente indicio habría sido el regis-
tro de un radar militar malasio que 45

El MH370: 15 datos concretos
minutos más tarde detecta un avión cerca-
no al punto de notificación de ruta Gival,
pero no se sabe si se trata del MH370.
12. Dado por desaparecido, comienza la
búsqueda del avión, primero en el mar pró-
ximo al Golfo de Tonkin y luego en cerca-
nías de las Islas Andamán, de India, el ope-
rativo se dirige hacia allí por los últimos
datos registrados y aportes satelitales.
13. Dos pasajeros iraníes viajaban con pasa-
portes falsos.
14. El comandante de la aeronave era el
Zaharie Ahmad Shah, era un malasio de 53
años, padre de tres hijos, que vivía en un
barrio de clase media en Kuala Lumpur.
Trabaja en la compañía desde 1981 y su
experiencia es de 18.365 horas de vuelo. Se
sabe que es un apasionado de la aviación y
que construyó su propio simulador de vuelo
para entrenarse en su domicilio. El mismo
publicó fotos del simulador en la Web. No

se encontró ningún indicio de algún tras-
torno personal del comandante, ni proble-
mas políticos o religiosos, sólo se sabía que
no simpatizaba con el gobierno malasio.
Testimonios señalan a Ahmad Shah como
una muy buena persona. Era cocinero afi-
cionado y le gustaba agasajar a sus amigos y
vecinos con sus platos.
15. El  copiloto, de la aeronave era Fariq
Abdul Hamid, de 27 años, trabajaba en la
aerolínea desde 2007, reunía 2.763 horas de
vuelo. También era malasio y vivía en un
barrio de clase media de Kuala Lumpur. Era
un hombre religioso y considerado muy res-
ponsable en su trabajo. El copiloto se había
certificado para volar el B-777 hace poco.
Jugaba fútbol de salón y sus amigos dijeron
que les había pagado las camisetas para par-
ticipar en torneos.
En sus planes inmediatos estaba casarse.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

I GUERRA MUNDIAL

Compro fotos, cartas
y objetos en general.

Llamar al:
(011) 4741-2372 

(011) 15 52 57 26 58
(Sr. Isidoro)

ración de un Estado o una organización cri-
minal o terrorista con una infraestructura,
logística, inteligencia y medios de todo tipo,
muy pero muy importantes.” 
– “¿Puede haber explotado en el aire?”
–“Los aviones están presurizados, el sistema
funciona ... lo que podría ocurrir es que...”
Y así se van respondiendo preguntas, apla-
cando ansiedades o desestimando posibili-
dades.
Pienso que del otro lado de la pantalla o el
micrófono hay personas que están interesa-
das y, con mis limitaciones, trato de ayudar-
les a pensar qué es lo que pasó conforme a
la información oficial o de la prensa «in
situ» disponibles; el objetivo es tamizar toda
información “creativa” sin descalificarla en
forma directa, pero intentando que sea ubi-
cada en la columna de las infinitas alterna-
tivas que podría alimentar una buena nove-
la de misterio, como las que casi siempre se
pueden escribir en casos que movilizan a la
opinión pública.
El proceso de la comunicación es complejo.
“(...) en general reina la confusión, es decir
ausencia de discriminación de los fenóme-
nos, falta de distinción entre los términos
empleados y deficiencias en la explicación”,
dice Patrick Charaudeau, en su ensayo El
Discurso de la Información. “(I)nformación,
y comunicación son conceptos que remiten
a fenómenos sociales; los «medios» consti-
tuyen un soporte institucional que se apo-
dera de esos conceptos para integrarlos en
sus diversas lógicas: económica (hacer fun-
cionar una empresa), tecnológica (ampliar
la calidad y cantidad de su difusión) y sim-
bólica (servir a la democracia ciudadana)”
agrega Charandeau. Y de eso, muy prima-
riamente, se trata cuando la realidad irrum-
pe y es “trabajada” para que la gente cuen-
te con la información de la mejor manera
posible. El límite, pienso, está en la hones-
tidad con que expone cada quien.
Cuando un caso como el del vuelo MH
370, de Malaysian Airlines llega a las mesas
de redacción, todos allí quedan semiparali-
zados; los periodistas, que son grandes
usuarios de los aviones porque parte de sus
trabajos suelen requerir traslados rápidos de
una punta a la otra del mapa, (cont. pág. 7)

Rating y credibilidad
Por Luis Alberto Franco

El presente artículo surge con motinvo de
una reciente columna escrita por el perio-
dista Leonard Pitts Jr., laureado con el
Premio Pulitzer 2004, para el Miami Herald.
La nota, titulada “Airplane story has incre-
ased CNN ratings but decreased its credibi-
lity” (La historia del avión ha aumentado el
rating de CNN pero a costas su credibili-
dad) se refiere a los medios de comunica-
ción y el tratamiento de temas sensibles
como lo es el del avión malasio desapareci-
do en pleno vuelo.
“Por favor, por el amor de Cronkite (N. del
Ed.: Walter, notable periodista de norteameri-
cano), dennos un descanso por el avión des-
aparecido. Sí, todos nos preguntamos qué
pasó con él . Sí, nuestros corazones están
con las familias que buscan respuestas. Pero
en realidad, CNN ... suficiente. Pongan sus
manos en alto y dejen esta historia” dice
Pitts, harto por lo que escucha por la tele.
En lo personal, tuve el honor de participar
en algunos programas de televisión y radio
y lo hice porque creo que cada día son más
las personas que usan las aeronaves y que se
les debe a ellas la mejor información y “edu-
cación” posible ante miles de interrogantes
que surgen en su mente cada vez que un
incidente o accidente aéreo –fundamental-
mente de una aerolínea– llega a su conoci-
miento.
Mi compromiso trata siempre de enmarcar-
se en la prudencia, en aclarar los límites de
mis conocimientos, para luego avanzar –lo
más didácticamente que pueda– a explicar
cómo sucedió algo, cómo funciona un deter-
minado equipo o sistema de abordo, o a des-
pejar cualquier incógnita del entrevistador
en base a las posibilidades técnicas que cada
situación plantee. Mi propósito es funda-
mentalmente uno: llevar tranquilidad y que
nadie tema volar cuando necesite hacerlo.
“– ¿Es posible que alguien haya secuestrado
el avión y lo tenga aterrizado en algún
lugar?”, pregunta el periodista.
– “Mire –respondo– el avión pesa 300.000
kg, no es fácil de esconder, no puede aterri-
zar sobre cualquier superficie, etc. Me temo
que, de haber ocurrido algo semejante, se
trata de una operación de una envergadura
tal que prácticamente requeriría la colabo-
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de la JIAAC y los nuevos lineamientos que
tiene el organismo. Luego de la ponencia del
Lic. Terán, se generó un interesante intercam-
bio con los presentes quienes realizaron diver-
sas preguntas. 

Piedra fundacional
Hace algún tiempo, el señor Daniel Santos,
Presidente anfitrión, propuso a su aeroclub
para organizar una Regional y compartió con
las autoridades de FADA la inquietud de
comenzar una asociación que reúna a los aero-
clubes del noroeste de Buenos Aires. Realiza-
da la “Regional” es de destacar que la organi-
zación por parte del Aero Club Pehuajó fue
excelente y señalar con satisfacción que la ini-
ciativa de fundar la entidad recibió el puntapié
que se pretendía, al establecerse en un docu-
mento las base de la futura Asociación de
Aeroclubes del Noroeste Bonaerense.

FADA Agradece 
En la información que nos envió FADA, se
hace especial énfasis en el agradecimiento a
todos los que participaron en las “Regionales”.
También un especial reconocimiento a Simón
y Alicia, propietarios del Multiespacio “MDQ”
por haber cedido lugar y sonido para la reu-
nión.  Por último, la Federación agradece espe-
cialmente al Intendente Municipal de Pehua-
jó, Pablo J. Zurro, por haber presentado una
ciudad muy prolija incluyendo, claro está, el
aeródromo. 

FADA

Exitosa Reunión Regional en Pehuajó
Con una impecable organización por parte del
Aeroclub Pehuajó, en donde se vio reflejado el
esfuerzo común de un equipo guiado por
Daniel Santos, se llevó a cabo la 1º Reunión
Regional de la Federación Argentina de
Aeroclubes (FADA )y 1º Reunión del N. O.
Bonaerense. 
El escenario fue un muy prolijo aeródromo
municipal. Participaron del encuentro, los
representantes de los aeroclubes de: Mercedes
(BA), Macachín (La Pampa), Bragado (BA),
Gral. Viamonte (BA), Los Toldos (BA), 25 de
Mayo (BA), Bolívar (BA), Río de la Plata
(BA), Salliquello (BA), Neuquen (N), Viedma
(RN), Trenque Lauquen (BA), Pampeano
(LP), Rosario (SF), Círculo de Aviación Rosa-
rio (Pueblo Esther, SF), Pergamino (BA),
Ameghino (BA), Huinca Renancó (CBA),
Gral. Villegas (BA), Daireaux (BA), Hender-
son (BA),Tandil (BA), Lincoln (BA), Islas del
Ibicuy (ER) y Bella Vista (CTES). Por FADA
asistieron su Presidente, señor Oscar Repetto,
el Vicepresidente, señor Omar Bianchi, el
Secretario, señor Diego Martínez, el Vocal
Titular 1° señor Juan Pablo Panzera y el Vocal
Titular 2° señor Sergio Quiroga. 
En la reunión principal se trataron muchos
temas de interés que hacen a los nexos entre
los clubes y FADA. 
En la oportunidad, estuvieron presentes ins-
pectores de la Junta de Investigación de Acci-
dentes de Aviación Civil, Lic. Carlos Terán y el
Ing. Aer. Ramón Oscar Ansaldi, quienes, invi-
tados por FADA, informaron sobre la actividad

(viene de pág. 6) piensan que ellos podrían haber
sido uno de los doscientos treinta nueve
pasajeros abordo y comprenden que tienen
entre manos una noticia que interesará a un
público que, como ellos, usan aeronaves.
Luego viene la manera en que la misma se
trate. El autor de la nota que publicó el
Miami Herald carga las tintas porque CNN
habría explotado abusivamente el asunto y
se sintió avergonzado profesionalmente por
ello. Pero la información está ahí, hay que
presentarla y siempre existirán periodistas
que con la “cucaracha” (auricular) en la
oreja estarán recibiendo la medición de
audiencia y extendiendo el tema a partir del
“minuto a minuto” que le comuniquen. 
En el verdadero enigma del avión malasio,
tuve el honor de ser entrevistado por profe-
sionales criteriosos, y sólo un conocido
periodista que suele hacer cámaras ocultas a
estafadores, trató (telefónicamente) de lle-
varme a un terreno de ficción en el cual yo
no estaba dispuesto a entrar. Como del otro
lado de la línea él tenía a otro entrevistado
con imaginación frondosa, prefirió concluir
conmigo y seguir manteniendo encendida la
llama del rating pensando más en línea con
Ian Fleming y James Bond que con los

hechos concretos y su posible derivación.
Tal vez sea el momento de que el periodis-
mo especializado en aviación vaya teniendo
más presencia en los medios masivos, cola-
borando con otros profesionales que, en
representación del hombre de la calle, inte-
rroguen y hasta discurran con amplitud,
para llegar a la mayor profundidad en un
tema que inquieta a muchas personas. 
Finalmente, tengo la mejor opinión de
prácticamente la totalidad de los pilotos
que han participado en diversos programas
–aunque no he podido ver en televisión u
oir por radio a todos– y he observado con
satisfacción que el criterio aeronáutico y la
prudencia han primado en sus comentarios.
Vayan con estas líneas mis felicitaciones, si
acaso interesaran. Sólo me atrevo a reco-
mendar que antes de participar en una
entrevista se estudie en profundidad el caso
y se comprenda que el medio, la audiencia y
la actividad aeronáutica tienen sus particu-
laridades, por  lo que se hace necesario man-
tener un equilibrio adecuado para que el pie
con el que pisamos el delgado cordón que
sostiene la credibilidad no se zafe dejándo-
nos en una incómoda pirueta que cierta-
mente no tendrá un feliz aterrizaje.

Grageas 3

Pedido de informes por Junín
En la última sesión de la Cámara baja bonaerense se aprobó una Solicitud de Informes del
diputado del FAP Ricardo Vago, referida a los controles que realiza la Dirección Provincial
de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeronáutica (DPAO) sobre los recursos económi-
cos obtenidos por la explotación de las áreas libres de los aeródromos provinciales.
El Legislador del Partido Socialista manifestó: "En la Provincia de Buenos Aires existen 52
aeródromos bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires controlados por la Dirección
Provincial de Aeronavegación, estos aeropuertos fueron transferidos a los respectivos muni-
cipios por el Decreto 2199/77, con el cargo de que los recursos obtenidos por la explota-
ción de los mismos debían ser invertidos en su mantenimiento y en el desarrollo de la acti-
vidad aeronáutica. Queremos saber qué tipo de controles realiza la DPAO respecto a los
recursos obtenidos y como se los invierte en los aeródromos".
Sobre el caso del aeródromo de Junín, inoperativo desde hace dos años debido al pésimo
estado de su pista, el diiputado hizo referencia a la explotación de unas 120 hectáreas de
soja que son cultivadas en las tierras que forman parte del aeropuerto.

Hangaraje Morón
La mejor ubicación / Monomotores – Bimotores – Jets 

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

(011) 15 6876 9494 / (011) 15 6153 9217



08 Aeromarket Abril-Mayo 2014 visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

El quincho de los aeroaplicadores

A L Q U I L E R  D E  A U L A S
Capacitación • Presentaciones • Usos varios

Habilitada por A.N.A.C.

A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.

Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683

Grageas 4

El Puelche III recibe certificación en USA
La empresa Laviasa, industria aeronáutica nacional privada radicada en la provincia de
Mendoza, ha logrado la certificación del PA-25-260 Puelche III en los Estados Unidos.
El avión, sucesor del Pawnee que fabricara Piper, ha cumplido con las exigencias de la
autoridad aeronáutica de los Estados Unidos de América, lo cual permite que la empresa
pueda exportar el avión no sólo a ese país, sino a muchos otros mercados que admiten la
seriedad de esa certificación.
Fue el pasado 12 de marzo, en Fort Pierce, Florida, que se realizó el primer vuelo en cielo
americano del Agrícola PA-25-260 Puelche III que coronó más de un año de exigentes tra-
mitaciones para lograr el Certificado de Aeronavegabilidad.
Este es el primer avión argentino, civil o militar, que es certificado en Estados Unidos. El
logro de la industria local privada se obtiene 85 años después que se iniciara la industria
aeronáutica en nuestro país.
Basada en una noticia publicada en www.fearca.org.ar

Agenda Aeroaplicadora
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) organizará una importante acti-
vidad a mediados de mayo próximo. Se trata de la Jornada Nacional de Actualización
Profesional de la Aviación Agrícola. La misma estará dirigida a empresarios, pilotos, técni-
cos y personal de apoyo terrestre. 
Las actividad está programada para entre el 14 y el 16 de mayo próximo, en el Aeropuerto
Internacional Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. 
Informes: +54-341-425 0699 / administracion@fearca.com

No valores las personas
por el quilaje que pesan,
medidas por la cabeza
y sus buenas intenciones,
suele haber gordos chambones
y flacos con entereza.

Exigen para volar
que veas como los gatos
y en todo debe ser apto
quien a examen se somete
sin embargo Gabinete
no se investiga el olfato.

Y el olfato es importante
porque revela enseguida
una pérdida escondida
aún sin poderse ver,
o el cable que empieza a arder
apenas olor despida.

Los ojos también delatan
un peligro en la cabina,
pues lágrimas cristalinas
denuncian un deterioro,
si algún agente inodoro
afecta las conjuntivas.

Sentir un olor a tiempo
para un hombre inteligente 
es motivo suficiente
para evitarse un mal rato.
No tienen mejor olfato
las narices prominente.

Cada  hombre a su manera
tiene un modo de expresarse;
uno con nada alegrarse
pero el otro entristecerse
dos pudieran parecerse
pero jamás igualarse.

Esconde la mente humana 
infinidad de cuestiones,
proyectos, resoluciones,
directivas y decretos
que pueden torcer su efecto
cuando tallan las pasiones.

Todo ser lleva consigo
una bestia agazapada
que de tanto estar maneada
busca el modo de soltarse, 
del más bueno hay que cuidarse
que el malo no esconde nada.

Para saber si una cosa
tiene valor verdadero
hacé un estudio primero
de las cosas parecidas
y si aquella no se olvida
volvete a la foja cero.

Debés estar con la Ley
y con la Ley ser constante,
porque el hombre a cada instante
cuando viaja a contramano,
puede hundirse en el pantano
por más que ande vigilante.

Vicente Bonvissuto. In Memoriam.

Fumigando
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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.

Todavía estás a tiempo
Curso Piloto Comercial Avión con HVI

Precio IMBATIBLE – Financiación sin interés
Con 5 horas de simulador en nuestras instalaciones

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

AOPA Y LA INICIATIVA “RUSTY PILOT” 

AOPA (Aircraft Owners and Pilots Associa-
tion), la asociación de pilotos privados de los
EEUU, lanzó recientemente la iniciativa
“Rusty Pilot”, destinada a regresar a la activi-
dad de vuelo a pilotos que dejaron de volar y
así ayudar a desarrollar la aviación general.
Los miembros de la asociación que concu-
rrieron a la reciente Sun 'n Fun International
Fly-In and Expo, en Lakeland, Florida, ala-
baron el programa, que ya recibió varias
adhesiones.
Jackie Smith, una piloto que hasta 2008 podía
ser clasificada dentro de este grupo, declaró:
“No había volado durante 10 años y tenía que
hacerlo todo por mi cuenta. No había nadie
para motivarme a volar. Era un obstáculo muy
grande a superar, por lo que pienso que cual-
quier programa que ayude a gente en mi situa-
ción conseguirá traer más pilotos.”
La iniciativa dice que puede tomar una hora
de vuelo por cada año que el piloto pasó sin
volar. Smith recuerda su experiencia pre-ini-
ciativa: “me tomó algo de 20 horas para lle-
gar a un nivel en el que me sentí confortable.
Es realmente difícil volver, pero con el apoyo
de AOPA podremos hacer que más pilotos
vuelvan a volar”.

John Grieff, voluntario en el aeropuerto de
Mountain Lake, en Moneta, Virgina, para la
Red de Apoyo de Aeropuertos de AOPA y es
instructor de vuelo de Southwestern Airlines
dijo respecto del proyecto: “Pienso que es
una iniciativa realmente buena, y deseo que
sea exitosa. Sólo necesitamos publicitarla
más. Si podemos hacer que algunos de esos
viejos pilotos vuelvan, renacerá su interés en
volar. Tal vez puedan enseñarle a sus nietos o
alentar a otros a comenzar a volar y así pro-
mocionar la aviación general.”
Jack Repass, miembro de AOPA, declaró que
gracias a un programa que tiene el operador
donde alquila un avión, no existen pilotos
desactualizados. “El programa consisten en
que quienes alquilan los aviones tienen que
volar al menos una vez cada 30 días. Por esa
causa, noté que mi pilotaje es mejor.
Anteriormente, hubiese dicho que esa sema-
na no tenía tiempo de volar por lo que lo
haría la próxima, luego la próxima y luego
otra más. Ahora tengo la obligación de volar
cada 30 días, aunque sea un despegue y un
aterrizaje. Comprendo la iniciativa y pienso
que cualquier cosa que lo obligue a uno a
volar más seguido es una gran idea”.

Cuando volar es la prioridad John Krug, instructor del sitio pilotworks-
hops.com, de AOPA Premier Partner, definió
la iniciativa Rusty Pilot como una gran idea:
“Hay un montón de gente que por una razón
u otra, como por ejemplo la situación econó-
mica u otras prioridades personales, no han
podido volar en un largo tiempo. Puede ser
un poco intimidante volver a volar, por lo
que un programa como el “Rusty Pilot” ayu-
dará realmente a facilitar esa transición y le

dará a la gente confianza y una estructura
para volver a hacer lo que aman.”

“Además, la aviación general se beneficia
con su regreso. La gente que vuelve necesita-
rá instrucción, por lo que habrá un incre-
mento en la demanda de instructores de
vuelo. Una vez que se sientan a gusto, que-
rrán alquilar o comprar un avión, por lo que
le cierra a todos”.
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n la última edición de FIDAE (Feria
Internacional del Aire y del Espacio), que

se realiza cada dos años en Chile, la
Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea,
compuesta por aviones experimentales y pilo-
tos amateurs, marcó un hito en la historia de
la representación Argentina al concurrir
como invitada para realizar una exhibición
que fue elogiada por su profesionalidad y cali-
dad artística. Como todo espectáculo tiene su
“backstage”, acudimos a César Falistocco,
líder del grupo, para que nos contara lo que
no se vio en el cielo trasandino.

Armkt: – ¿Cómo surgió la oportunidad de
ir a FIDAE?

César Falistocco: – Hacía ya cuatro años que
habíamos empezado a tener contacto con distin-
tas personas pertenecientes al mundo aeronáutico
internacional, entre ellos ejecutivos de FIDAE,
quienes comenzaron a prestar atención a nuestros
videos y shows en Argentina, Brasil y Uruguay.
Uno de ellos nos consultó sobre la posibilidad de
ir a FIDAE 2012, pero por entonces los organi-
zadores de esta feria, que es netamente para la
aviación comercial y militar, no abrían sus puer-
tas a la participación de un grupo deportivo ama-
teur y civil que, además, volaba aviones experi-
mentales. Así las cosas, nos preguntaron si podí-
an enviar veedores a algunos de nuestros shows.
Por suerte en aquel tiempo pudimos hacer exhibi-
ciones en Paraguay y al sur de Chile (Villarrica),
con muy buena repercusión en los medios especia-
lizados y ese fue el comienzo del trabajo para la
gestación de nuestra participación.

A mediados del año pasado nos comunicaron
que, si calificábamos con todos los requisitos
(licencias, habilitaciones y certificados) habían
tomado la decisión de aprobar nuestra participa-
ción en la edición 2014.

Cumplidos todos los trámites administrativos, se
nos comunicó que FIDAE nos contrataba para
volar con ellos. Te imaginarás que no es posible
describir la alegría de todos nosotros cuando reci-
bimos esa noticia: ¡Habíamos logrado el prestigio
suficiente y teníamos las certificaciones necesarias
para operar en una de las cinco ferias aeronáuti-
cas más grandes del mundo! 

Por entonces sólo restaba esperar el gran día y
volar la "rutina de aprobación" (un vuelo de exa-
men que toman a todo participante el martes pre-
vio al show, donde se deben cumplir las exigen-
cias, limitaciones y control de tiempos, tal cual lo
pide la Fuerza Aérea de Chile).

– Realmente emociona, pero no es posible
imaginar lo que fue para el equipo tener
ante sí la posibilidad de lucir los colores
patrios en FIDAE, pero si mal no nos infor-
mamos, luego te quedaste solo con todo por
hacer ¿fue así?

– En ese momento era un sueño cumplido. Pensá
que exportar los aviones y reimportarlos, además
de los traslados y los consumos para nuestra ope-
ración costaba (y costaron) 15.000 dólares, así
que cuando FIDAE dijo que nos contrataba sig-
nificaba que teníamos todas la puertas abiertas
incluidos costos.

Luego ocurrió algo insólito: Los ejecutivos de
FIDAE en Europa se encontraron con un funcio-
nario de Planeamiento, del Ministerio de Defensa
Argentino, quien aseguró nuestra participación y
se comprometió a que la Argentina cubría todos
los gastos. Un mes después, el mismo funcionario
me explicaba en persona que lo dicho fue sólo
porque era necesario políticamente, que no había
ni dinero ni intención de mandarnos y que tam-
poco podría explicar a FIDAE la vuelta atrás... 

– De la euforia a la tragedia...

– Es que de tener todo solucionado para lograr lo
que nadie en la historia había conseguido, partici-
par en la Feria por mérito sin que un fabricante,
gobierno o empresa comprara un espacio carísi-

mo, tal como ocurre con cada demostración de
FIDAE, pasábamos a perder cuatro años de
esfuerzos.

A partir de allí empecé un derrotero por varias
oficinas tratando de hallar a algún funcionario
que escuchara; lo primero que intenté es que la
Cancillería me acreditara dentro de la delegación
argentina que promovía el programa "Exportar",
para que al menos pudiera evitarse el pago de
derechos de exportación de los aviones y equipos,
junto a otros gastos al entrar al país vecino, pero
la respuesta oficial, fue que si no exportaba nada,
no podían incluirnos en ese programa. Luego
intenté en el Ministerio de Turismo de la Nación,
pero no conocían la feria ni les interesaba.
Finalmente intenté que el ente que me regula, la
Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), me brindara alguna facilidad, pero me
contestaron que no tenían tiempo de tramitar
nada.

En todos los casos pude hablar con los responsa-
bles a cargo personalmente, y en todos los casos
pedía gestión, no dinero, ya que con un trámite
realizado por un organismo oficial se podía cam-

biar la condición con la cual exportaba tempora-
riamente los aviones. 

– Cualquiera hubiera abandonado en ese
punto, pero seguiste adelante.

– Si, claro, tenía la puerta abierta al mundo, sólo
me faltaban recursos económicos, me partía el
alma que nuestra imagen, por así decirlo, perdie-

ra la posibilidad de proyectarse. Fijate, hoy lo
pienso y no puedo creer lo que vivimos: Fuimos
contratapa de la revista FIDAE NEWS, tuvimos
una foto en tapa y una nota central. También en
la "RAP", revista Aérea del Perú, quienes ade-
más, pasaron nuestros videos en la pantalla cen-
tral de FIDAE durante toda la feria; teníamos un
lugar de estacionamiento y exposición de los avio-
nes al lado del Airbus 380 ¿se comprende lo que
se ha desaprovechado?

– ¿Y cuándo llegaste al “punto de no retor-
no” y seguiste contra viento y marea? 

– En ese punto decidí intentar que FIDAE
mismo me diera una mano y me ofrecieron aloja-
mientos y comidas para todo el equipo (nueve
personas), los combustibles (nafta, aceite de
humo y aceite de motor) y me contactaron con el
gerente de marketing del Banco Santander Chile,
quién me ofreció cubrir todos los gastos y una
ganancia adicional siempre y cuando cambiára-
mos los colores de los aviones completos al rojo y
blanco. Con esa propuesta en mano, acudí al
equipo pues entendí que la decisión se debía
tomar en conjunto. Todos pensamos lo mismo:

¡No podíamos ir como Escuadrilla Argentina de
Acrobacia Aérea y a la vez borrar las banderas
y el manto azul y blanco de la Virgen que visten
nuestros aviones para pasar a un rojo completo.
La decisión dejaba un sólo camino, asumir que el
costo sería nuestro.

– ¿Qué te impulsó a dar una batalla tan
dura y valiente?

– No se si valiente, diría más bien romántica, una
batalla muy larga para llegar a ser conocido, dura
también, en especial para evitar las prohibiciones
que en algunos casos nos ponen en la Argentina
para volar, ya sea porque competimos con alguien
o, al contrario, facilidades que nos favorecen si
volamos para otro alguien... La dualidad eterna
de nuestra sociedad, nada está mal, ni nada está
bien por sí mismo, todo es según quién decide.
Nunca hay contra o apoyo del Gobierno, hay
contra o apoyo de un funcionario del momento en
un puesto determinado. Hace 36 años que vuelo
y 18 que realizo shows con un avión experimen-
tal o con dos, tres, cuatro... 

Cada vuelo es una batalla contra uno mismo pri-
mero, y luego contra un instinto supuestamente
conservador de las instituciones y de la sociedad
... Con el criterio de regulación que tenemos, que
desde ya, supone que intenta proteger a las perso-
nas...con tantas limitaciones… Colón nunca
hubiese descubierto nada, le hubiésemos prohibi-
do intentar algo distinto porque no había necesi-
dad de ir más allá; por eso, crear caminos nuevos,
vuelos nuevos y hasta aviones nuevos, que hoy se
llaman experimentales, resulta una batalla. 

Contra viento y m
Por Luis Alberto Franco

E ACROBACIA AÉREA ARGENTINA EN F
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marea

Digamos que la sola pasión de volar le gana a
cualquiera que sin pasión –o sin entender lo que
sueña un aviador– se ponga a tratar de regularlo,
de cuidarlo o de prohibirlo. Nadie sin pasión,
dura en un escritorio tanto como un piloto con
sus sueños, es cuestión de tiempo nada más.

– La pregunta que debo hacer ahora es ¿qué
sentiste cuando te sentaste en tu avión en

tierra chilena? ¿Te vinieron a la mente todas
las luchas o sólo fue emoción por lo que
vendría?

– Conseguir que todos llegáramos, que el camión
pase las aduanas en tiempo y forma, el turno de
aprobación y que acepten la rutina que queríamos
hacer, saber que no debíamos fallar en nada,
cumplir en vuelo lo pactado, maniobra por
maniobra en su lugar específico, incluso el tiempo
exacto (30 minutos con tolerancia de 1 más),
alturas, distancias y 4 frecuencias distintas para
toda la operación, era mucho como para que en
ese primer vuelo tuviera en mente algún senti-
miento y menos un rencor, mal recuerdo o algo
distinto a la responsabilidad y el desafío de mos-
trar lo que la escuadrilla sabía y podía hacer. 
Siempre dije que se vuela como se tiene el alma,
así que siempre quiero dejar fuera de ella lo com-
plejo de la vida y sus circunstancias, para salir a
volar, creo que lo pudimos conseguir, incluso en
aquellas circunstancias.

Luego del aterrizaje, mientras carreteábamos
fuera de pista, paré el cronómetro con 30 minu-
tos 35 segundos, las maniobras habían salido tal

cual lo pactado, la escuadrilla nunca se separó en
ninguna figura y ahora rodaban pegados a mí,
dando paso a un F-16 que iniciaba su rutina de
evaluación; como dije, el lugar de estacionamien-
to que nos asignaron, era casi debajo del ala del
Airbus 380. Quise decirles a Dino y Antonio que
detengan los motores, pero se me quebró la voz y
ya no pude… se me cayeron unas lágrimas.
Finalmente, 18 años después, tomaba sentido y
justificación todo aquello que durante tanto tiem-
po había sido criticado, y señalado por tantas per-
sonas como “actos de locura"... y para peor, cre-
yendo que se contagiaba esos actos a otros pilotos
inexpertos para formar conmigo una escuadrilla.
Ese inolvidable primer vuelo en FIDAE, tuvo
para mí la emoción y satisfacción de poder mirar
a los ojos a cada uno de los integrantes de la
escuadrilla y, sin necesidad de decir nada, el vuelo
pasó a explicar por sí mismo los sinsabores,
esfuerzos, críticas, sufrimientos, soledades, nece-
sidades y miedos, vividos por todos, para y por un
sueño que se llama: Escuadrilla Argentina de
Acrobacia Aérea.(SIC)
FIDAE nunca fue la meta, nunca hubo metas,
simplemente sabemos y sentimos que hacemos
algo bien y que nos hace bien hacerlo. Dios sabe
cuánto bien nos hace, por eso batallamos por
seguir. ¡Nosotros llamamos vuelo tendiente a la
perfección lo que el resto llama “locura”!

Curiosamente FIDAE no nos cambia a nosotros,
cambia la percepción que el resto tiene de nos-
otros … las “locuras” no cambiaron, los aviones
no cambiaron, los pilotos no cambiamos, pero
FIDAE llegó a nuestra historia cuando más lo
necesitábamos para tener un respiro en nuestra
rutina de dar explicaciones respecto de “locuras”,
pues con la feria vemos que el resto del mundo
también piensa en hacer y construir “locuras”…

– Fue el único equipo acrobático en la feria
¿verdad?

– Sí, lamentablemente fuimos los únicos en esta
edición porque las otras dos escuadrillas militares,
Los Halcones de Chile y la Fumaça, de Brasil,
debido a una reestructuración en sus organizacio-
nes, no estaban –según explicaron– con el entre-
namiento suficiente. A nosotros nos favoreció por
supuesto, nos quedamos con toda la atención de
los presentes. 

– Dicen que las exigencias de los organiza-
dores de FIDAE para hacer un show como
el tuyo son muy duras ¿cómo se adaptaron
ya que por los comentarios el show fue
excelente?

– El show que nosotros hacemos necesita muy
buen sonido, volamos en función de la música que
elegimos, los aviones vuelan lento, por lo que
mantenerse en el box de acrobacia requiere repo-
sicionarlos cada vez que el viento traslada la for-
mación completa hacia un lugar indeseado. 

El concepto de seguridad y de aprobación de las
rutinas en FIDAE, además de los certificados y
licencias, es que uno diseñe, detalle por escrito y
dibuje una secuencia de maniobras rígidas en
tiempo y espacio, además, sin vulnerar los límites
de seguridad que ponen de 300 ft de altura míni-
ma y un eje de proximidad al público distante
unos 500 metros. Para nosotros muy (cont. pág. 12)

FIDAE
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(viene de pág. 11) alto y muy lejos. Una vez detalla-
da y explicada la secuencia al oficial superior que
debe entenderla para poder controlar que se cum-
pla, se debe hacer exactamente lo pactado en
todas las salidas programadas, la primera es la de
aprobación y después controlan que se repitan
exactas. Ellos entienden que un cambio en la ruti-
na puede ser signo de algún problema o, que si no
hay forma de repetirla, es porque no se tiene el
entrenamiento suficiente. 

La locución y música no tiene peso en el diseño
del show, pero nos dejaron poner nuestra música
y que la locución la hiciera nuestra locutora.

Diseñamos una que quedó bien y arrancaba con
un corazón y las letras C y A a cada lado apoya-
dos en que nuestra locutora explicaba un cielo por
igual para Chile y Argentina. Continuaba con 15
maniobras de acrobacia en formación y tres
maniobras individuales de alta performance.
Luego viene la reunión de nuevo con los demás
aviones y el desfile en viraje, formados, con el
guía invertido.

Para el viernes, una vez aprobada la rutina, pedi-
mos cambiar el corazón para intentar escribir la
palabra FIDAE, manteniendo el resto de la ruti-
na igual, cosa que salió y que nos dio la mejor
popularidad y atención del público para las demás
presentaciones. Lucía, nuestra locutora, conquis-
tó a la gente y los convenció por un instante de
que se dejaran llevar por nuestra música, cosa
que emocionó. 

Para el show del cierre del domingo, además habí-
amos llevado fumígenos de color, de manera de
formar la bandera argentina y la bandera chilena
entre cruzadas, mientras Lucía hablaba del famo-
so abrazo de Maipú, entre San Martín y
O'Higgins que sellaba la libertad de ambos países. 

No fue de nuestros mejores shows, justamente,
porque no se puede crear ni improvisar, pero pudi-
mos demostrar en 7 salidas, un vuelo tendiente a
la perfección, idéntico en tiempo y forma, tal cual
como lo hicieron cada uno de los pilotos demos-
tradores que volaron en FIDAE.

– Haber sido parte de FIDAE desde una
participación tan particular ¿cuál es tu
visión de la organización chilena en general
y la aviación civil en particular?

– Creo que FIDAE es un caso muy particular
que tiene los estándares de seguridad y organiza-

ción de las otras cinco o seis ferias mundiales del
mismo tipo. Es solamente realizable con el apoyo
y estructura de una fuerza aérea, orgullosa y dis-
ciplinada que entiende el valor de poder demos-
trar a sus ciudadanos y al resto del mundo, su
profesionalismo. FIDAE es un evento en el que se
combinan en una misma organización, esa
impronta con una gerencia civil dedicada a los
negocios, promoción y desarrollo de la feria y una
gerencia operativa, dedicada a la organización y
seguridad del evento. Todos con un mismo objeti-
vo común, un ejemplo de convivencia.

Tanto es así, que la aviación civil deportiva no
comercial casi no tenía cabida en las otras edicio-
nes porque la manera de evaluar seguridad impli-
caba profesionalismo en la actividad, lo cual sig-
nificaba trabajar siempre con profesionales del
medio.

Creo que se puede mostrar sin problemas que no
sólo la aviación deportiva es la puerta de entrada
a todo este fascinante mundo, sino que deportiva-
mente también se puede tener altos estándares de
seguridad y profesionalismo, de modo que la
puerta que abrió este año FIDAE se mantenga
abierta en forma creciente a muchos otros shows
y demostraciones de la aviación deportiva.

– Ahora que decantaron tantas cosas ¿cuál
es el saldo que te quedó?

– Un saldo maravilloso por supuesto, y en
muchos sentidos.
Primero que nada, como es lógico, un aprendiza-
je superior en formas de trabajo, control y organi-
zación de eventos, en técnicas de vuelo profesio-
nales.

Quizá lo más importante sea que la calidad
humana del grupo con el que trabajo da orgullo,
permite soñar sin límites, entendemos que por
sobre todas las cosas está el bien general, es decir
que llega el equipo o no llega ninguno. Ninguna
individualidad supera al conjunto.

Finalmente, participamos en el mismo show y en
el mismo cielo, el avión más rápido, el más gigan-
te, el más poderoso, y el más elemental, todos
dignos de ver, todos grandes shows, ninguno
puede competir con el otro, pero ninguno puede
reemplazar al otro, nos necesitamos todos… y
esa es la maravilla del cielo y de los hombres del
aire, lugar donde pueden convivir infinitos pro-
yectos, ya que cada uno de ellos será siempre el
único y el mejor. 

Aplicación de Sikorsky para iPad

Sikorsky Aircraft Co. anunció en abril la primera aplicación de una calculadora de vuelo para iPad,
desarrollada para ser utilizada en el helicóptero S-92. La aplicación, llamada iFly Sikorsky, replica
cálculos de rendimiento descriptos en el manual de vuelo del S-92. Actualmente se encuentra en
desarrollo una aplicación similar para el modelo S-76.

Lawrence Varholak, Director Sikorsky para análisis y soporte de producto de la flota, declaró que
“La calculadora de performace S-92 iPad se adapta a la configuración particular de cada opera-
dor. Esta herramienta proporciona un alto nivel de precisión y elimina cálculos largos y tediosos
usando tablas y cartografía en papel. Nuestros operadores son la razón de desarrollar esta tec-
nología y, como fabricante de equipo original (OEM por su sigla en inglés), podremos transferir
esta aplicación a versiones más nuevas y a otros modelos”.

Además de cálculos de performance, iFly Sikorsky también tiene una aplicación para calcular el
peso y balanceo de acuerdo a la configuración. Cuando se inicializa la aplicación, se validan las
credenciales del usuario a través de www.Sikorsky360.com, un sitio de la compañía con capa-
cidad para proporcionar soporte en línea y que posee más de 4000 usuarios registrados a nivel
mundial.

Simon Gharibian, gerente general de planeamiento de mantenimiento y publicaciones, declaró
que “el usuario puede configurar su aeronave desde cero o usar perfiles que pueden ‘customi-
zarse’ una vez cargados. Hemos completado la lista de equipos fijos con los elementos más
comunes: asientos, grúas, camillas, combustible auxiliar y ballets de carga. El usuario también
puede agregar elementos exteriores que afectarán la resistencia frontal, un elemento crítico para
cálculos precisos. Se trata de una herramienta que permite ahorrar tiempo y que reemplaza las
tablas de performance y los incómodos manuales de vuelo”.

El iFly Sikorsky complementa al Rig Approach, el nuevo sistema de Sikorsky para aproximación
a plataformas off-shore, que permite a los helicópteros S-92 realizar aproximaciones y despegues
completamente automáticos desde plataformas elevadas. Cuando trabaja en forma conjunta con
Rig Approach, el iFly Sikorsky calcula la máxima aproximación permitida y el peso de despegue
basado en las condiciones del momento.

www.armkt intelligence II
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Airbus estrenaba su nuevo status de “una
marca para todos”, abarcando no sólo sus
aviones comerciales (se vio un A320 de LAN
en exhibición estática) sino también los heli-
cópteros de la ex Eurocopter y algunos de sus
modelos militares de alas fijas y rotativas.
Boeing pareció estar más enfocada al rubro
defensa (a pesar de haber colocado el 787 en
Chile) y tanto Embraer como Cessna y
Gulfstream dieron grata nota con las exhibi-
ciones estáticas de varios de sus modelos.
Sobresalió quizás el G280, una máquina her-
mosa pero que, lamentablemente, al igual que
el G550 que estaba a su lado, no se podían
visitar. Bombardier amenizó un tanto la cues-
tión con algunos vuelos de su biturbohélice de
pasajeros Dash 8 Q400 Next Generation.
Curiosamente, y a pesar de que participaron
unas 130 aeronaves, esta edición de la feria
dejó a sus asistentes con “ganas de más” en lo
que hace a exhibiciones aéreas, dado que fue-
ron relativamente pocas las aeronaves que las
realizaron. Es cierto que se presentó –por ter-
cera vez– el Airbus A380 y sus evoluciones
aéreas dejaron asombrado a cualquiera
(lamentablemente, ningún A350XWB pudo
ausentarse de su programa de ensayos para
venir a Chile), que las demostraciones de los
F-16 chilenos y estadounidenses condimenta-
ron las horas de manera ineludible y que los
helicópteros son siempre un show aparte.
También es verdad que Yves Rossy, mundial-
mente famoso como “Jetman”, se lanzó varias
veces desde un helicóptero portando un ala
rígida propulsada por cuatro minirreactores y
que un deportista y expiloto militar chileno se
lanzaba desde gran altura con un wingsuit,
algo también inédito en la feria. Sin embargo,
se notaba mucho la ausencia de aviones que
“calentaran el ambiente” como los cazas rusos
y estadounidenses de última generación, o
escuadrillas tradicionales de la FIDAE, como
la chilena Halcones y la brasileña Fumaça. 
Las ausencias de éstas últimas, por motivos
operacionales insoslayables, fueron tímida-
mente rellenadas por vuelos de (cont. pág. 14)

EDICION 2014

FIDAE confirmó su liderazgo
y crecimiento 
La 18ª. edición de la afamada Feria Interna-
cional del Aire y del Espacio (FIDAE), que
cada dos años organiza la Fuerza Aérea de
Chile (FACh), cerró el pasado domingo 30 de
marzo con resultados impresionantes. Sus
guarismos finales, más que admirables, resul-
tan lógicos si se considera el trabajo constan-
te, tenaz y serio que nuestros hermanos tra-
sandinos han venido realizando con el objeti-
vo permanente de armar la principal feria y
exhibición aérea de Centro y Sudamérica.
Si algo ha caracterizado a la FIDAE ha sido su
evolución y crecimiento constantes. Se inició
en una base aérea (El Bosque), de ahí pasó a
un aeropuerto militar otrora civil (Cerrillos) y,
finalmente, dio el gran salto a instalaciones
propias y fijas en un sector especialmente
dedicado del Aeropuerto Internacional Arturo
Merino Benítez. Sería inexacto decir que esta
convocatoria bienal ha sido siempre la mejor
organizada o la más cargada de emoción para
quienes disfrutamos de ver el cielo tajeado de
aviones en exhibición y hemos participado de
otras ferias aeronáuticas. No obstante, el pro-
fesionalismo de los organizadores chilenos y
su celo por corregir errores, han podido más
que cualquier flaqueza de la organización
hasta alcanzar logros que muy difícilmente
pudiera imitar alguien de la región en una
década si se dispusiera a trabajar hoy mismo.
Para ejemplificar esto, basten mencionarse
algunas cifras anunciadas el 30-4: Participa-
ron 587 empresas, provenientes de 43 países,
lo cual atrajo 120.000 visitantes. Tres rubros
que marcaron son dudas el índices de creci-
miento respecto de 2012. 
Además, creció la ocupación de la plataforma
central del predio para la exhibición estática
de aviones y equipos y se dieron casos de “pre-
sencia ensanchada” como la de Brasil, cuyas
empresas y organismos pasaron a ocupar un
pabellón entero para sí, poniéndose así a la
par de países de industria mucho mayor como
los EE.UU. También se notó un notable
aumento de productos de defensa, en especial
los autoportados y drones.
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(viene de pág. 13) un F-5 chileno, un entrenador
turbohélice Pilatus-Beech Texan (demostra-
dor) y un IA63 Pampa que lucia en su cola la
insignia de la Escuadrilla Cruz del Sur. Dato
curioso, porque era el único avión pintado de
esa manera que supuestamente forma parte
de una escuadrilla de la cual no se tienen
noticias desde hace un tiempo. Un segundo
Pampa lucía pintura militar gris. Los vuelos de
Pampa fueron todos en solitario y bastante
light, no permitiendo apreciar mucho de su
capacidad de maniobra.
Para asombro de la mayoría de los asistentes,
salvo quienes sabíamos qué podía pasar, la
nota picante en el aire la dio una escuadrilla
argentina privada (ver más abajo).
El sector aerocomercial de la región volvió a
organizar su reunión al más alto nivel en
FIDAE, con la conferencia Wings of Change
de la IATA (Asociación del Transporte Aéreo
Internacional). Esta edición de la conferencia
congregó no sólo a los máximos líderes del
transporte aéreo de Centro y Sudamérica, con
el Vicepresidente de IATA para América
Latina y el Caribe, Patricio Sepúlveda, a la
cabeza, sino también al Director Ejecutivo de
la IATA, Tony Tyler, y al Secretario General
de la OACI (Organización de la Aviación
Civil Internacional), Raymond Benjamin. Se
hizo presente, también, el Director de Coope-
ración Técnica de la OACI, Iván Galán.
En dos días de sesiones, la Wings of Change
compartió con la OACI la visión de que la
región debe incrementar sus inversiones en
infraestructura para hacer frente al saludable
crecimiento de su transporte aéreo, además de
propender el ingreso al mercado de nuevos
sectores, como ser las aerolíneas de bajas tari-
fas, a fin de estimular una mayor competencia.
En declaraciones a la revista FIDAE NEWS,
Benjamin fue muy claro: “La región enfrenta
tres desafíos. Uno, el crecimiento de su trans-
porte aéreo, que requerirá ingentes inversio-
nes no sólo en tierra sino también en el aire.
Dos, alcanzar una normativa armónica y sim-
plificada que libere al sector de trabas innece-
sarias. Tres, la liberalización.” El experto, exal-

tó el ejemplo chileno de política aerocomercial
liberal, así como el éxito de LAN Airlines,
para indicar a la región cómo se puede crecer
con liberalización del mercado aéreo. 
Galán contó al mismo medio que la OACI
prepara un simposio de seguridad operacional,
seguridad de la aviación, facilitación, coope-
ración con los estados de la región y financia-
miento de proyectos (desde el sector banca-
rio). Interesados en participar, informarse en
la página de simposio, alojada en el sitio Web
de la OACI.

Argentinos inquietos
Sin duda una de las luminarias de FIDAE
2014 fue el debut de la Escuadrilla Argentina
de Acrobacia Aérea, encabezada por el ya
famoso César Falistocco. Luminaria para
FIDAE, porque por los motivos antes expues-
tos fue la única escuadrilla aérea real que se
presentó en la exhibición y, además, conquis-
tó la atención del público cada vez que salió a
mostrar lo suyo. Cabe mencionar que muchos
entusiastas de la aviación chilena ya conocían
a César y su equipo a través de sus dos presen-
taciones en el festival aéreo que organiza en el
sur el Aeroclub Villarrica. FIDAE, no obstan-
te, fue no sólo un honor sino también un des-
afío mayúsculo para la escuadrilla de César,
por múltiples normas y sólidas restricciones
operativas a observar y que en todo momento
se cumplieron. Quedará para otro día el aná-
lisis del motivo por el cual resulta imposible
conseguir en la Argentina el apoyo comercial
e institucional para que compatriotas nuestros
no tengan que perder una fortuna para repre-
sentarnos así, trayendo a casa los laureles.
El desafío de la escuadrilla en FIDAE quedó
colmado por la respuesta brindada, las rela-
ciones mutuas forjadas, por los aplausos que
despertaron todas sus presentaciones y por las
excelentes perspectivas que se le abren de
ahora en más, no sólo de volver a FIDAE
como ya consagrados sino también pegar el
salto a otras exhibiciones de este calibre.
¿Vendrá ahora Europa? ¡Ojalá!
Enviado especial Aeromarket

Entre  l íneas. . .  aéreas

Latam avanza
La línea que surgió de la chilena LAN y la brasi-
leña TAM, informó la adquisición de 200 avio-
nes y su incorporación a Oneword, la alianza de
líneas y servicios que integran también Iberia,
British Airways y American Airlines. 
LATAM, nombre que identifica la fusión de las
líneas que sin embargo conservan sus respectivas
marcas, busca posicionarse en el Mundial de
Fútbol que se disputará en Brasil, ampliando su
participación en el mercado de ese país.

El mercado funciona en Uruguay 
En una editorial que publicó el periódico El
Observador, el 10 de abril pasado, se aborda la
solución al problema de conectividad del vecino
país, luego del cierre de Pluna, a la luz de las
soluciones que se fueron implementando en
base a las respuestas de mercado.
“La recuperación de la conectividad aérea con el
exterior y la incrementada actividad del aero-
puerto de Carrasco confirman el error evitable,
costoso financiera y políticamente, en que cayó
el gobierno luego del quiebre de Pluna. Cuando
cerró en julio de 2012, diferentes fuentes acon-
sejaron fundadamente el curso económico lógi-
co de cortar pérdidas, vendiendo los aviones,
rutas y demás activos de la vieja empresa y dejar
que el mercado aéreo restableciera la conectivi-
dad perdida con la desaparición de Pluna. Pero
el presidente José Mujica se empecinó en resuci-
tar una aerolínea de bandera ...” dijo el medio.
“Cuando cayó Pluna, el gobierno esgrimió dos
argumentos para respaldar la creación de una
nueva línea aérea. Uno fue defender los puestos
de trabajo del personal. El otro, al que las auto-
ridades asignaron aún mayor peso, fue la pérdida
de conectividad. Se equivocaron en ambos
casos, por renuencia a aplicar realismo económi-
co. Sigue sin concretarse el nacimiento operati-
vo de Alas-U, la empresa formada por ex funcio-
narios de Pluna. Y aunque algún día despegue,
en condiciones desventajosas en un mercado ya
ocupado por otras empresas, su plantilla será de
250 personas, lo que significa que igualmente
han perdido sus empleos más del 60% del perso-
nal que tenía Pluna.” continúa la editorial.
“Y la conectividad fue recuperada en apenas seis
meses, según acaba de admitir el ministro de
Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.
Igual logro destacaron el titular de la Dirección
Nacional de Aviación Civil y Aeronáutica, coro-
nel Carlos Acosta (...) Es cierto que hay menor
número de vuelos que cuando Pluna operaba
350 frecuencias semanales. Pero esa disminución
ha sido sobradamente compensada por los avio-
nes de mayor porte y más capacidad de pasajeros
de Air Europa y Air France, así como por las
demás aerolíneas que operan en Carrasco o se
aprestan a hacerlo.”, argumenta el diario basado
en hechos concretos.
“Persiste el problema creado por los aumentos de
tarifas, especialmente en el costo exorbitante de
volar entre Montevideo y Buenos Aires, tema
que sólo puede atenuarse alentando la compe-
tencia entre aerolíneas con iguales destinos. Esta
cuestión, de todos modos, no atenúa las conse-
cuencias negativas del rumbo que, por inexpe-
riencia o tozudez, siguió el gobierno luego del
cierre inevitable de la deficitaria Pluna. El daño
ya está hecho y es imposible volver atrás. Pero lo
ocurrido es una advertencia a esta administra-

ción, y a las que la sigan, sobre la importancia de
actuar con estrictos criterios técnicos y de preci-
sa evaluación económica en temas de interés
nacional, antes de arriesgarse en aventuras
inciertas que terminan costándole caro no sólo
al gobierno sino también a todo el país” cocluye
la nota.
El ejemplo es aplicable a nuestro país. ¿Podre-
mos aprender de otras experiencias y proceder
con inteligencia para que la propia Aerolíneas
Argentina no sucumba por el peso de la realidad
económica y asuma que algún día tendrá que
autosostenerse?

Amadeus se compromete
Amadeus refuerza su compromiso con el des-
arrollo del aeropuerto del futuro mediante el
lanzamiento de Amadeus Airport Common Use
Service (ACUS), una plataforma aeroportuaria
de última generación capaz de realizar todas las
funciones de procesamiento de pasajeros. Esta
plataforma de Software como Servicio (SaaS)
basada en la nube, permitirá a aerolíneas y com-
pañías de servicios de asistencia en tierra com-
partir el espacio físico y los recursos tecnológicos
del aeropuerto, eliminando las necesidades de
alojamiento y desarrollo. 
Entre las principales características de la plata-
forma ACUS se encuentran: Tecnología de vir-
tualización de las aplicaciones: reduce la necesi-
dad de los aeropuertos de contar con equipos in
situ, ahorrando costes y espacio. Funcionamien-
to mediante un modelo SaaS, alojado en un cen-
tro de datos de última generación: ofrece la posi-
bilidad de ampliar y adaptar la solución a aero-
puertos, aerolíneas y empresas de servicios en
tierra de cualquier tamaño. Basada en una cone-
xión de red segura y comunicaciones 4G: rápida
y fácil de implantar y mantener, y capaz de ges-
tionar operaciones en las instalaciones del aero-
puerto y fuera de ellas. Conexión con todos los
sistemas de control de salidas de vuelos y aplica-
ciones aeroportuarias de las aerolíneas: conecti-
vidad optimizada y centralizada para aerolíneas
que deseen expandir sus redes a nuevos aero-
puertos a la vez que reducen los gastos de inter-
conexión. Implantación de soluciones comple-
tas: desde el software hasta el hardware del
usuario final con asistencia in situ ininterrumpi-
da. Compatible con los estándares de la indus-
tria (CUPPS  y PCI ): ofrece una solución segu-
ra y fiable.

Chile crece un 25% con mejora de precios
En pocos meses, cuatro nuevas líneas aéreas
internacionales comenzarán a volar en Chile,
ampliando la oferta de transporte con un incre-
mento en la llegada de extranjeros y precios más
competitivos para los chilenos en sus viajes de
larga distancia. 
Primero lo hizo Buquebus (BQB), a mediados de
diciembre, luego  KLM, en febrero. A ellas se
sumó, el 16 de abril, Air Europa –con vuelos a
Madrid y Salvador de Bahía– y, tras varios inten-
tos fallidos, Peruvian Airline comenzará a operar
en el mismo mes. 
Desde 2012, año en que llegó la australiana
Qantas (que dejó la Argentina) y se produjo la
fusión de LAN con la brasileña TAM, los viajes
internacionales desde Santiago no recibían una
concentración de tantos nuevos actores. 
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10 Preguntas para un piloto 10
1. Histórica: El primer cruce de la Cordillera
de los Andes en avión se realizó, en un mono-
plano Morane Saulnier 80 HP “Parasol” el
13 de abril de l9l8, que despegando de
Zapala, provincia de Neuquén, aterrizó en
proximidades de Cunco, Chile. ¿Quién fue  el
piloto argentino que lo realizó?
a. El Teniente Luís Candelaria.
b. El Ingeniero Jorge Newbery.
c. El Teniente Benjamín Matienzo.

2. Despegando de un aeródromo con muy
baja temperatura ambiente, un avión
asciende a través de una espesa capa de
estratos. A poco de entrar en capa, su pilo-
to nota que el velocímetro va reduciendo su
indicación IAS. ¿Qué es lo más probable
que esté sucediendo, si todo el resto de la
indicación instrumental es normal?
a. Que el avión esté perdiendo velocidad.
b. Que la toma dinámica del tubo Pitot se esté
bloqueando con hielo.
c. Que haya un corto circuito.

3. Luego de verificar que los sistemas funcio-
nan correctamente y proseguir el vuelo nor-
malmente gracias a su dominio del vuelo por
instrumentos con panel parcial, el piloto
solucionó el problema y el velocímetro volvió
a indicar correctamente. ¿Qué habrá hecho
el piloto para lograrlo?
a. Regresó a tierra y destapó el tubo Pitot .
b. Conectó inmediatamente la calefacción al
sistema Pitot.
c. Conectó la toma estática alternativa.

4. ¿Cuál sería la causa más probable de la
situación anterior si se solucionó correcta-
mente? 
a. Olvidó conectar la calefacción al Pitot.
b. Insuficiente energía eléctrica.
c. Mucha formación de hielo en el tubo Pitot.

5. ¿Cómo se hubiese evitado el problema
antes planteado?
a. Consultando a la Torre de Control.
b. Leyendo el manual.
c. Realizando un correcto control previo al
despegue.

6. A pesar del olvido, el piloto mantuvo el
control y solucionó la falla continuando el
vuelo normalmente. ¿A qué atribuye que
haya sido así?
a. A que el piloto adivinó que pasaba.
b. A que el piloto conocía los síntomas de
engelamiento del sistema Pitot y su solución.
c. A que leyó en el panel de advertencia la falla.

7. ¿Qué otra obstrucción de las tomas u ori-
ficios del sistema Pitot pueden existir ade-
más de la toma dinámica?
a. Toma estática y drenaje del tubo Pitot.
b. Toma estática y de derivación.
c. Ninguna otra. 

8. ¿Cuál sería la reacción natural de un
piloto no familiarizado con este problema y
sus soluciones?
a. Subir la nariz. 
b. Bajar la nariz.
c. Mantener el nivel.

9. En caso de no poder solucionar el proble-
ma el avión.
a. Está perdido. 
b. Debe declararse en emergencia.
c. Puede controlarse con el resto de los instru-
mentos abandonando lo antes posible el área
de engelamiento.

10. ¿Cuál sería la condición necesaria para
proceder correctamente?
a. Un piloto entrenado y disciplinado. 
b. Evitar el engelamiento.
c. a y b.

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20



16 Aeromarket Abril-Mayo 2014 visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

El A350 y el desafío de las cabinas
Airbus ha presentado en su planta de
Hamburgo, Alemania, el interior de la cabina
de desarrollo del A350 XWB instalada a
bordo del avión de ensayos en vuelo
‘MSN002’ . 
Este avión de ensayos, que realizó su primer
vuelo el 26 de febrero pasado, es el primero
de dos aviones de la creciente flota de des-
arrollo del A350, equipados con un interior
para pasajeros. 
El nuevo interior demuestra cómo el fuselaje
“eXtra-wide” del avión ofrece a los pasajeros
mayor espacio individual, flexibilidad y con-
fort en las diferentes clases. Dentro de las
comodidades, se destaca especialmente un
asiento de 47,72 cm de ancho en una confi-
guración de nueve asientos por fila en clase
económica.
Chris Emerson, Vicepresidente Senior de
Marketing de Airbus, ha afirmado: “El confort
de los pasajeros es un tema cada vez más
importante y diferenciador en la industria del
transporte aéreo y se ha convertido en un
factor fundamental que determina la elección
de los pasajeros y el éxito empresarial.” 
El A350 XWB MSN002 realizará una serie ini-
cial de vuelos de largo recorrido (“Early Long
Flights”) con pasajeros reales.  Su apretado
programa de ensayos contemplará también
pruebas de cabina “a altas y bajas tempera-
turas”, así como la validación de los avanza-
dos sistemas de entretenimiento en vuelo
(IFE) de cuarta generación. Al MSN002 se le
unirá pronto un segundo A350 con cabina
equipada, el MSN005, que llevará a cabo
vuelos de prueba en rutas de todo el mundo.

Además de dar a conocer la primera cabina
de ensayos del A350 XWB, Airbus ha inau-
gurado un Customer Definition Centre (CDC)
para el A350 XWB, donde los clientes y ope-
radores seguirán un proceso eficiente de
diseño y definición de la cabina que permiti-
rá reducir los plazos de desarrollo. El CDC es
similar al que la empresa tiene en Toulouse
–y otros fabricantes de aeronaves– pero con
la novedad de poner al servicio de los las
aerolíneas compradoras un dispositivo elec-
trónico de última generación “A350 XWB
Configurator” que permite el modelado en un
entorno virtual tridimensional en el cual es
posible ensayar, con una amplia paleta de
opciones, combinaciones de tapizados,
alfombras, lavabos, asientos, etc.
En resumen, el CDC es un centro “todo en
uno” donde las compañías aéreas podrán
visualizar de manera virtual las opciones de
cabina y encargar “de medida” la que prefie-
ra para su A350 XWB.
Entre las características más destacadas
incorporadas en la cabina del A350 XWB
figuran la iluminación con LEDs de la cabina
con 16,7 millones de colores posibles para la
creación de ambientes y escenarios perso-
nalizados, que se pueden visualizar gracias
al CDC. Los clientes también podrán experi-
mentar la amplia gama de consolas IFE de
cuarta generación con sus respectivas
opciones en alta definición. 
Los visitantes de las maquetas a escala real
del CDC podrán asimismo apreciar las pare-
des casi verticales del avión que amplían el
espacio disponible en la cabina y los grandes
compartimentos superiores que responden a

la creciente demanda de lugares más
amplios para el equipaje de mano. Es de
destacarse que la cabina lleva todas cone-
xiones electrónicas integradas bajo un piso
completamente plano que permite el confort
de contar con más espacio debajo de los
asientos.
El A350 XWB es la flamante línea de produc-
tos de tamaño mediano y largo alcance de
Airbus que comprende tres versiones que
abarcan capacidades de entre 276 y 369
asientos. Esta familia, cuya cabina de 561,34
cm de diámetro interior está optimizada para
ofrecer el máximo confort a los pasajeros de
vuelos de largo recorrido en todas las clases.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

United estrena B787-9
Aunque la entrega será dentro de algunos
meses, United se aseguró el segundo
Boeing Dreamliner 787-9, un avión con casi
7 metros más que el 787-8 que le permite
transportar a 30 pasajeros más y volar 300
millas más lejos consumiendo hasta un 20%
menos de combustible por asiento reducien-
do significativamente las emisiones respecto
de cualquier avión de dimensión similar. 
United es la aerolínea de lanzamiento de la
aeronave en el continente americano y pla-
nea usar la aeronave para cubrir grandes dis-
tancias como las que separan a Los Angeles
de Melbourne, Australia.
"El 787-9 es un avión asombroso basado en
la comprobada eficiencia de consumo de
combustible, desempeño y confort para el
cliente del 787-8", dijo Ron Baur, vicepresi-
dente de Flota de United. "Estamos ansiosos
por incorporar el 787-9 a nuestra flota de
Dreamliners, pues nos da aún mayor flexibili-
dad y autonomía para capitalizar al máximo
nuestra extensa red global de rutas". 
El 787-9 de United tendrá lugar para 252
pasajeros distribuidos entre United Business
First (48)  United Economy (204) y una Eco-
nomy Plus con espacio adicional.
El primer 787-9 de United será uno de 5
aviones que se utilizarán en el programa de
prueba de vuelos para certificar al avión. 
Luego de varios ajustes, el Dreamliner está
logrando destacarse por la calidad de sus
vuelos, su notable eficiencia y rentabilidad.
En 2013, el 787 de United obtuvo los pun-

tajes de satisfacción del cliente más altos de
todos los modelos de avión que conforman
su flota. Hasta la fecha, la flota de 787 de
United lleva acumulados más de 30 mil
horas que superan los 4,400 vuelos. 
Hoy, la aerolínea opera diez 787 Dreamliners
y espera recibir unos 55 ejemplares más.

Boeing con un trimestre
por encima de Airbus 
Los guarismos indican que Boeing superó a
Airbus al recibir pedidos por 275 aeronaves,
234 de ellos en firme, durante el primer tri-
mestre del año. Para lograr esta performan-
ce fue muy importante el pedido de 61 avio-
nes que realizó Air Canada recientemente.
Airbus, por su parte, logró 158 órdenes, 103
de ellas en firme.

En la región Airbus ganaría
Según Rafael Alonso, Presidente de Airbus
para América, el fabricante europeo liderará

la presencia en el mercado latinoamericano,
con 100 aviones, lo cual significará un 65%
de participación. 
“Tenemos un 61 por ciento de los aviones
vendidos, de los que están volando el 51 por
ciento. Esta presencia pensamos que va a
seguir aumentando (...) podríamos llegar al
65 por ciento (en la región)", dijo Alonso en
una entrevista.
Airbus vendió 56 aviones el año pasado y la
firma espera superar la cifra en 2014.Alonso
estimó que el tráfico de pasajeros en
América Latina crecerá un 7,0 por ciento
este año.

Airbus buen empleador
Airbus Group ha sido nombrado el emplea-
dor más atractivo entre los estudiantes de la
escuelas líderes de ingeniería en Francia,
según la edición de 2014 de las encuestas
de las prestigiosas consultoras Universum
Global y Trendence.
Airbus Group está comprometido con el
desarrollo de sus empleados, como prueban
las 3,9 millones de horas de formación com-
pletadas el año pasado y el apoyo prestado
a 10.000 empleados para cambiar de traba-
jo dentro de la compañía. 
Airbus Group mejoró asimismo su posición
entre los estudiantes de Escuelas de Nego-
cios, ocupando la doceava posición según
Universum –tres posiciones por encima de
su desempeño en 2013–, y la onceava posi-
ción en el barómetro de Trendence, ganando
una posición con respecto al año anterior.
El éxito del Grupo se basa en la diversidad
de su plantilla (que cubre un amplio espectro
de culturas, trasfondos sociales, capacida-
des profesionales y edades), y en que cultiva
un ambiente de trabajo inclusivo, en el que
todos los empleados son respetados y valo-
rados por sus competencias y habilidades.

Boeing 787 por encima
de la seguridad prevista
La Administración Federal de Aviación de
EE.UU. (FAA) y Boeing han finalizado una
revisión exhaustiva de los sistemas clave del
787. En el marco de esta revisión conjunta,
iniciada en enero de 2013, se han examina-
do los procesos de diseño, certificación y
producción del 787-8. Las conclusiones de
esta revisión validan íntegramente el diseño
del avión y confirman la solidez de los proce-
sos empleados para identificar y corregir
problemas que surgieron antes y después de
la certificación del avión.
El equipo que ha realizado la revisión formuló
cuatro recomendaciones de mejora para
Boeing. Tres de ellas inciden en mejorar la
comunicación de la información, las normas
técnicas y las expectativas entre la empresa y
sus proveedores. Boeing ya ha tomado medi-
das para aplicar estas recomendaciones. 
La cuarta recomendación anima a Boeing a
seguir implementando  y perfeccionando los
procesos escalonados en los programas de
desarrollo. "Proceso escalonado" es un tér-
mino que hace referencia a los estrictos cri-
terios que se aplican cuando se desarrolla un
nuevo modelo de avión. Con ello se consi-
gue un nivel suficiente de madurez en un
programa antes de que éste alcance hitos
clave, como la finalización del diseño, el ini-
cio de la producción y la entrada en servicio.

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS

Grageas 5

Alas Argentinas
La empresa Alas Argentinas recuerda que está en pleno funcionamiento su Centro de
Capacitación de Pilotos en el Aeropuerto Internacional San Fernando y en el Aeródromo
Morón. Para comunicarse con la conocida escuela de vuelo y capacitación profesional, los
contactos son los siguientes: Aeropuerto Internacional San Fernando Tel. (5411) 4714-3529
/ Cel. (011) 15-5302-9542 id *54*578*3575.  
Aeródromo Morón: Cel.: (011) 15-5302-9542 id 54*578*3575
Mail: Info@alasargentinas.com Web: www.alasargentinas.com
Para comunicarse con la Fundación Alas Argentinas: (5411) 5290-4717/4716 - Web:
wwwfundacionalasarg.com.ar
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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

1º al 4 de mayo

49º Campeonato Argentino

de Paracaidismo.

Aeroclub San Francisco – Córdoba

Informes: 

www.paracaidismo.org.ar/Eventos/

NAC2014/sanfco2014.html

17 y 18 de mayo

EAA 1339 Río Paraná

Convención de Constructores

de Aviones Experimentales.

Aero Club Ciudad Paraná, 

Ruta 12 Km 17.5

info@eaa1339rioparana.com.ar

12 y 13 de julio

Festival del Aero Club Santiago -

Santiago de Estero (a confirmar)

Informes: Tel. (0385) 434-0551

7 y 8 de septiembre 

Peregrinación Aérea / Homenaje a

Loreto - Corrientes (a confirmar)

Informes: cesar@hangardelcielo.com

4 y 5 de octubre (a confirmar)

Festival del Aero Club San Juan -

Pocito - San Juan 

Informes: (02644) 24-0219 - (03492)

42-2219

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
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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

¡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
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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, cavana
y ala superior terminados, todas las
costillas de las semialas inferiores,

tren de aterrizaje, muchos herrajes, se
trata de un biplano acrobático mono-
posto diseñado por Ray Kamiskas de
California). Cuento con todos los pla-

nosoriginales, 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 recorrido (hace varios años),
por Pluss y Dobrik, con algunos acce-
sorios 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

Vendo Equipo de Aeroaplicación,
tanque, barras C/ picos y bomba.
Vendo tanque ventral para Pa-18,

bomba tecmoliq y las dos barras fuse-
ladas en acero  inoxidable con 36
picos plásticos teejet. $ 10.000.

Mail: manuelpastorino@hotmail.com o
a manuelpastorino@gmail.com

Cel. (02266) 15475560

COMPRO

Motor radial rotativo, Gnome,
Clerget, Le Rhone o parecido en
condiciones de marcha o de ser

recorrido para puestaen
condiciones.

Ing. Andrés Butta
ab@pursangweb.com.ar

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Compramos una aeronave dada
de baja para ponerla de exposi-

ción permanente en la entrada de
la ciudad. Lo ideal, Cessna o

Piper o cualquier otro avión siem-
pre metálico, si tiene alguna pieza
faltante nos encargamos de con-

seguirla. Dirigirse a:
eduardo_cataldo@hotmail.com

Compro
C150 ó C152, equipado IFR

Aeroclub San Antonio de Areco
aeroclubareco@gmail.com

Tel. 011 15 3601 6979 Sr. Juan Martín

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

Compro
Avión Arrow II, III, o  IV, turbo o no

buscoarrow@gmail.com  

LUSCOMBE 8A
Vendo Luscombe 8A, 65Hp 

ubicado en Rosario
Contacto: Alejandro

0341-155027548
adescarrega@hotmail.com

CESSNA 152, AÑO 80 

Con 500 horas disponibles
de motor

talomoreno@yahoo.com.ar

CESSNA 180 

Con 1100 horas por delante cilin-
dros nuevos y accesorios recorri-

dos.  Hélice de paso variable
Sensenich. 

Nunca fue fumigador, se encuen-
tra en vuelo y restringido 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: agpu-
cheu@gmail.com

Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

Teléfono:
0341-155027548

adescarrega@hotmail.com

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

VENDO

Pawnee 235
Motor standar con 0 horas y
planeador con kit kosola 0

horas. 
2345-15651934

leandro.ferraris@hotmail.com

Piper PA25-235 Restringido,
Motor Lycoming.

Tel. 02923-15694043, Sr. Martín
martinlarceri@hotmail.com

PERMUTA AVIÓN 

C182RG largo alcance equip std. modelo
1982 con más de 1400 horas por delante,
permutamos por 2 aviones de instrucción,
preferentemente C150/2 o aerobat equipa-
dos para vuelo instrumental. 
carloskogut@arnet.com.ar - El Dorado

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

CESSNA 180 

Herraje de toma
de la ballesta del 180.

Contactarse con:
ruben11ruben@hotmail.com.

Tel.: 03764 208341

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

CIGUEÑAL

Busco Cigueñal para Continental
65 hp con plato. 

Tel.: 0299 154 069379  0299
4487442   Sr. Julio

silioneuquen@hotmail.com
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HUMOR

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

En la edición marzo (189) de nuestro periódi-
co Aeromarket, informamos sobre las obras
que el Ministerio del Interior y Transporte, a
través de la Administración Nacional de
Aviación Civil, estaba realizando en el
Aeródromo Presidente Rivadavia, Morón,
para poner en pleno funcionamiento una de
las mejores pistas que tiene la Argentina. 
La información merecía nuestra más plena
atención y difusión pues el potencial de Morón
para la aviación civil es, sin lugar a dudas, de la
mayor importancia para los intereses de la
Nación. A tal punto llegó el entusiasmo perio-
dístico que el título de la nota fue: “La hora de
Morón”. Suponíamos, ahora vemos que con
ingenuidad, que el Estado se había dado cuen-
ta de la infraestructura que dormía a menos de
30 km de la capital del país.
Cuál no sería nuestra sorpresa el recibir hace
unas horas, en este viernes 4 de abril, una
información de las propias entrañas de Poder
Ejecutivo Nacional –en este caso a través de
la “Sala de Prensa” del Ministerio de Defensa,
que informa lo siguiente:  
“El ministro de defensa, Agustín Rossi, firma hoy
con el intendente de Morón, Lucas Ghi, un con-
venio por el cual la Fuerza Aérea cederá terrenos
de la Base Aérea de Morón y Palomar, para que
puedan construirse viviendas ...
“Además, se rubricará un acta acuerdo entre
Rossi, Ghi y el jefe del Estado Mayor General de
la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor Mario Callejo,
por el cual se establece que la Base Aérea Militar
de Morón prestará parte de sus instalaciones para
que el Estadio Francisco Urbano, donde juega de

local el Club Deportivo de Morón, pueda ampliar
su capacidad de estacionamiento los días que
dicho club juegue de local en el campeonato de la
Primera B de la AFA.”
La pregunta entonces es: ¿Quién planifica las
acciones del Gobierno Nacional?
Por un lado Interior y Transporte invierte $
48.363.658,53 para aprovechar un predio que
podría contribuir al desarrollo aeronáutico, y
por el otro Defensa mutila el mismo espacio
que se intenta poner en valor. Además, el pro-
pio Municipio de Morón, uno de los impulso-
res del proyecto que crearía un parque indus-
trial aeronáutico (que se conociera como
PITAM), decide reducir el espacio siempre
conveniente en torno a un aeropuerto, para
construir viviendas. Muestras claras de la falta
de articulación entre ministerios que respon-
den a una misma cabeza, más una administra-
ción municipal que quién sabe qué criterio
urbanístico aplica en su política habitacional
que, por otra parte, también es financiada por
el Estado Nacional.
De la Fuerza Aérea Argentina mejor ni hablar.
Si no fuera porque también se amputa una
parte de El Palomar, podríamos sospechar que
el jefe de Estado Mayor cede alegre lo que no
le pertenece, ya que por origen e historia el
aeródromo Presidente Rivadavia es civil.
¡Tome nota señor ministro Florencio Randaz-
zo, es de SU jurisdicción!
Vivimos en un país de más de 2.780.000 kiló-
metros cuadrados, pero siguen sumando
población en el electoralmente rentable Gran
Buenos Aires y lo hacen a costas de espacios

¿Cuál es el plan?
AERODROMO PRESIDENTE RIVADAVIA

que con visión fueron concebidos para el des-
arrollo.
En las calles reina el caos por la inseguridad;
en las finanzas de todos el flagelo de la infla-
ción le gana a los ingresos; en las escuelas

nuestros hijos pierden oportunidades ante el
futuro; en la Justicia el descrédito gana mien-
tras pierde el que investiga y sigue la lista.
¿Hay alguien conduciendo esto?
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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