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Editorial

¿Qué pasa con el Petrel?

Hace unos meses dimos la primicia de que la ANAC (Administración Nacional de

Aviación Civil) había decidido comprar 10 aviones Petrel para entregarlos a los aeroclu-

bes (Aeromarket 193 - Julio 2014 y www.aeromarket.com.ar, 30 de junio de 2014). Esa

compra se concretó bajo la premisa de apoyar un proyecto industrial argentino en favor

de una política de fomento de la aviación y la formación de pilotos en distintos puntos del

país a través de las instituciones aerodeportivas.

No se podría decir que el proyecto ha quedado trunco, pero sí que el propio Gobierno, con

su política económica basada en el “cepo cambiario” (y la extraña actitud de la ANAC),

ha sido la causa de constantes demoras y sinsabores para Petrel S.A. y para los sueños de

no pocos argentinos que tienen el único deseo de trabajar.

El pasado diciembre egresaron 14 jóvenes técnicos del Centro de Instrucción de Aerona-

vegantes y Técnicos Aeronáuticos (C.I.A.T.A.) que recibirían su primer desafío laboral

en General Rodríguez, construyendo nada menos que una aeronave nacional. Además,

seis operarios (dos de ellos también egresados del CIATA) habían comenzado a recibir

instrucción en soldadura aeronáutica en un taller de Mercedes, provincia de Buenos

Aires, pero al día de la fecha no se sabe qué se hará con ellos porque no hay posibilidades

de seguir trabajando ante la incertidumbre que la falta de elementos despierta en quienes

están afrontando los compromisos financieros de este proyecto industrial argentino.

Al día de hoy  la empresa Petrel S.A. tendría vendidos 17 aeronaves y según algunas fuen-

tes se ha visto en la necesidad de rechazar pedidos debido a la imposibilidad de lograr la

imprescindible importación de insumos para la fabricación de la aeronave.

Es cierto que ya hay dos aviones listos para la ANAC y que dos más hubieran estado en

condiciones de ser entregados para esta fecha, pero las famosas DJAI (declaraciones jura-

das para poder importar) han sido rechazadas por lo que no hay motores, aluminio, ins-

trumentos ni acero 4130 para terminar las aeronaves. Tampoco hay una perspectiva cer-

tera de que las cosas cambien, sino todo lo contrario. Si las autorizaciones salieran hoy la

adquisición y entrega de esos insumos no podrían concretarse antes del mes de marzo, con

todo lo que eso significa para un plan de producción y negocios. De cualquier manera,

lamentablemente, no hay nada que permita pensar que las DJAI saldrán esta semana ni

la siguiente, ni ...

Petrel S.A. tenía muy avanzados los planes de instalar una planta para fabricar 100 avio-

nes por año, pero ¿qué se puede planificar cuando las restricciones a la producción son tan

enormes e imposibles de sortear?

En su momento el señor Javier Rando, secretario de Industria, había solicitado a Proyecto

Petrel que elevaran el porcentaje de componentes nacionales para recibir ayuda, la empre-

sa lo hizo sin solicitar nada al Estado. A la fecha se han sustituído todos los componentes

posibles con materiales nacionales, incluido los tubos que Techint Argentina fabricó en

cantidad hace tiempo y a riesgo del Proyecto Petrel, pero hay insumos que no se fabrican

en el país y que probablemente no se fabricarán nunca por una cuestión de escala y, claro,

por falta de una materia prima esencial para el progreso: Criterio.

Mientras esto ocurre, hay una empresa mendocina que estaría importando aviones depor-

tivos livianos de Italia, bajo la modalidad “llave en mano”, pagando la mitad del IVA por

haber sido improcedentemente declarados aptos para instrucción (paradójicamente tam-

bién por la ANAC) sin estar homologados al nivel que lo está el Petrel. Así, el fabrican-

te nacional paga un IVA muchísimo mayor por un motor Rotaxo y los demás insumos,

mientras la otra aeronave VLA ingresa al 10,5% de alícuota del impuesto al valor agre-

gado. Sospechoso.

Nadie podrá decir que Aeromarket alienta subsidios ni prebendas, pero no nos queda más

que exponer lo que está pasando con la errática política gubernamental.

La República se debate en temas mucho más serios que la construcción de un avión de

instrucción, sin embargo es la misma forma de llevar adelante las cuestiones del Estado la

que está detrás de todos los desbarajustes que tenemos que soportar los argentinos.

El director

visitanos en www.aeromarket.com.ar

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.

pilota al referirse al resultado de aquellas
reuniones.
También en el Servicio Meteorológico
Nacional se comienza a dialogar en pos de
mejorar la seguridad y próximamente habrá
reuniones con la SAS que bien podría anti-
ciparse rendirán los mejores frutos para
lograr condiciones superadoras que coadyu-
ven a que la aviación sea más dinámica y
segura.
En el ámbito de la seguridad (security) tam-
bién se dialoga para optimizar la circulación
en las jurisdicciones de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria (PSA), mientras se
intenta poner en funcionamiento el Plan de
Seguridad que las máximas autoridades
aprobaron allá por 2013.
Por ahora lo que sigue sin solución es el pro-
blema de abastecimiento de la nafta 100LL,
en San Fernando lo cual parece estar asocia-
do al problema del camión y/o su desplaza-
miento por plataforma. Lamentablemente es
una dificultad que genera trastornos y redu-
ce la seguridad en esa operación.
El saldo es muy positivo y toda la comuni-
dad aeronáutica desea que se siga conver-
sando con profesionalidad sobre los proble-
mas que existen en lo que podríamos llamar
“lo instrumental” ya que otros, como las
restricciones a las importaciones y la conse-
cuente falta de repuestos y acumulación de
trastornos se plantean pero siguen sin solu-
ción dado que los mismos parecen escapar-
se al nivel de decisiones que la autoridad
aeronáutica puede tomar. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE AVIACION

El diálogo rinde frutos
El verano solía ser tiempo de largas esperas
para la aviación general que volaba desde el
Aeropuerto Internacional San Fernando,
ya que los permisos de tránsito podían
demorarse hasta hacer inútil un simple
vuelo privado al Uruguay. Un horror.
Pero en 2013, se comenzó a conversar con
buena predisposición a causa de una crisis
acontecida en diciembre, que llevó a una
reunión de emergencia en la que participa-
ron la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) y la Fuerza Aérea, admi-
nistradora esta última del Control de
Tránsito. Luego de un acuerdo, las operacio-
nes mejoraron mucho y la experiencia fue
bastante positiva ya que de alguna manera
sirvió de base para trabajar a futuro.
A mediados de 2014, la Sociedad Argenti-
na de Aviación (SAS) volvió a insistir, anti-
cipándose a la “temporada alta” del próxi-
mo verano, con la necesidad de establecer
pautas formales que permitieran optimizar
las operaciones al máximo posible. Fue así
que se lograron concertar tres reuniones de
trabajo entre los meses de julio y noviem-
bre, en las cuales la ANAC, con la doctora
Gabriela Logatto como coordinadora, la
Fuerza Aérea Argentina y los gremios que
agrupan a los controladores, se reunieron
con los directivos de la SAS para acordar
una forma de trabajo que hasta el momen-
to dio muy buenos frutos. Primó la cordiali-
dad, el respeto y el sentido común para
alcanzar el objetivo primordial de “volar sin
drama”, como sintetizó elocuentemente un
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Gobierno regulará drones
La agencia TELAM informó que el Gobierno está elaborando una norma para cubrir el vacío
legal respecto del uso de drones en nuestro país. La Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) sería la encargada de redactar el proyecto de regulación de aeronaves no tri-
puladas y con ese fin habría constituido un equipo de trabajo.
Hasta donde se pudo confirmar, la norma argentina se basaría en las recomendaciones de
la OACI, entidad que se encuentra elaborando una norma definitiva, pero que ha sugerido
una serie de medidas transitorias hasta que el estudio que lleva a cabo para regular los dro-
nes a nivel internacional se encuentre terminado lo cual no sería hasta 2018.
La regulación argentina podría contemplar dos niveles de aeronaves para su clasificación y
control: Una para los artefactos de hasta 25 kg. y otra, más exigente, para los que van
desde los 25 hasta los de 120 kg., según sostuvo Mario Massolo, director Nacional de
Seguridad Operacional de la ANAC. El uso de una licencia especial para poder utilizar los
equipos más pesados también estaría en los planes de las autoridades aeronáuticas.
En el Congreso, el diputado radical Agustín Portela, presentó un proyecto de ley para regu-
lar el uso de drones en el país. El proyecto busca modificar el artículo 36 de la ley 17.285
pero aún no se han tenido mayores precisiones sobre el mismo.
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152 II, último avión escuela disponible para
formar pilotos privados, que sufrió un acci-
dente el pasado sábado 31 de enero, en
Morón, dejando al ACA sin la capacidad
de ser una escuela de formación básica.
Sólo queda el LV-AYN, un PA-28 Warrior
que quién sabe dónde terminará si la
Comisión Directiva actual siguen resistién-
dose a entregar la conducción a quienes
resultaron electo el pasado 4 de octubre de
2014.

En los clubes siempre hay líneas rivales que
disputan el poder, pero tratándose del Aero
Club Argentino ¿no sería de esperar que la
ANAC e incluso la Fuerza Aérea, aquella
institución hija, evaluaran la situación e
intervinieran ante la Inspección General de
Justicia para que ese organismo contralor
actúe conforme a lo que corresponde que
haga? Tal vez no quede tiempo para recupe-
rar lo mucho que se malogrado, pero sí
queda tiempo para salvar el honor de una
institución que la aviación toda debería
preservar.

SITUACIÓN LÍMITE

No es poco lo que queda
por salvar en el ACA
Desde hace varios años venimos advirtien-
do que el Aero Club Argentino, aquella
institución creada un 13 de enero de 1908,
por Aarón Anchorena y Jorge Newbery,
podía desaparecer.

Lo nuestro no fue clarividencia, sino el
objetivo juicio de quien observa que a lo
largo de un tiempo demasiado dilatado, una
extraña administración “perdió” la mayor
parte del patrimonio que recibiera sin que
nadie impidiera su accionar. O casi nadie,
ya que el último desastre ocurrido el pasado
sábado 31 de enero (reiteramos que en cir-
cunstancias de un mandato expirado y una
elección perdida, es decir en pleno ejercicio
de una administración irregular) fue prácti-
camente advertido por el titular de la
Comisión Directiva electa, al presentar
oportunas notas ante las autoridades de la
ANAC y del Aeródromo Morón, en las que
pedía inmovilizar las aeronaves hasta que se
aclarara la situación del Aero Club
Argentino.

Ha sido tan nefanda –por decir lo menos–
la gestión “liquidadora” del ACA, que la
sola enumeración de los bienes malogrados
o cuyo control se perdió eximen de la pre-
sentación de mayores evidencias, ya que
durante el mandato, que hoy se ejerce de
facto, se esfumaron nada más ni nada
menos que el control del aeródromo sobre
Ruta Nacional Nº 3, en Laferrere, sus insta-
laciones –ahora alquiladas sin rendición de
cuentas ni exhibición de contratos– equi-
pos, repuestos, aeronaves y, según lo afir-
man algunos memoriosos, hasta se habrían
extraviado trofeos y muebles del mismísimo
Jorge Newbery.

Es un mudo listado del deterioro patrimo-
nial el que desnuda cual testigo una época
de manera categórica, ya que fue a lo largo
de la actual gestión, que se resiste a entre-
gar el club a las autoridades legítimamente
elegidas, que se perdieron el LV-OCJ, un
Cessna 152 II, desguazado para repuestos;
el LV-ASM, otro C-152 II accidentado en
Chaco, que jamás volvió a volar; el LV-IBN,
un C-172, equipado a full, parado por más
de 6 años a la espera de una reparación de
motor; el LV-AOE, otro C-152 que espera
una recorrida imposible de concretar en el
hangar de la ex CATA, en Morón; el LV-
IBY, otro 172, cuyo motor explotó literal-
mente durante un despegue que por suerte
no ocasionó víctimas, para quedar tirado y
a merced de vándalos en la isla Martín
García, el pasado julio. Y el LV-OCI, un C-

VENDO Cessna
C 175 LV HBZ, año 1971
Horas por delante: 1600

Pintura impecable
US$ 105.000

VENDO Gruman
AA1 LV BZW, año 1969
Horas por delante: 2000

US$ 85.000

Consultas
011 1560956614 / 1560956604

Radio 578*3574 / 578*441 
rodolfo_bielli@hotmail.com
susanaerill@hotmail.com
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GREMIOS

Los sindicatos europeos se han lanzado a
una campaña para recolectar firmas con el
propósito de que la Unión Europea exija a
las compañías aéreas que informen si la tri-
pulación está compuesta por pilotos en for-
mación. La iniciativa intenta presionar a las
autoridades para que informen a sus pasaje-
ros si los pilotos que volarán la aeronave
son profesionales habilitados o estudiantes
que no cobran por el trabajo que realizan.
La modalidad, que se está utilizando, ha
sido muy cuestionada por las asociaciones
profesionales ya que implica una forma de
subempleo en la que algunos pilotos no sólo
vuelan gratis sino que hasta pagarían por
volar. Según la información que surgió hace
días en varios medios, hay pilotos en proce-
so de formación que pagarían hasta 60.000
euros por 1.000 horas de entrenamiento
comercial en vuelos con pasajeros.
La campaña de recolección de firmas ha
sido impulsada por el Syndicat National des
Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA) de
Francia con la adhesión de la Asociación
Europea de Pilotos ECA, que agrupa a 37
organizaciones del Viejo Continente, inclu-

ído el Sindicado Español de Pilotos de
Líneas Aéreas. El lema de la campaña es
“pilots must not pay to fly” (los pilotos no
deben pagar para volar).
Según los sindicatos, la Federal Aviation
Administration (FAA) de los Estados
Unidos, ha prohibido recientemente esta
modalidad en las líneas bajo su supervisión
porque “generaría inseguridad en los vuelos
y limitaría la responsabilidad de los pilotos
en las operaciones”.
Entre las empresas de formación y capacita-
ción que ofrecen a sus alumnos tener prác-
ticas profesionales en líneas aéreas estaría
Eaglejet Internacional, una corporación
especializada en capacitación profesional
para aviación que trabaja con 424 operado-
res de todo el mundo. La firma de Miami
entrena actualmente a alianzas de compa-
ñías aéreas del mundo como Sky Team y
otras.
Hasta ahora la European Aviation Safety
Agency (EASA) y la propia UE no se ha
expedido sobre este asunto por lo cual los
sindicatos pretenden que al menos se obli-
gue a las líneas a informar a sus pasajeros

Buscan limitar alumnos piloto en Europa
cuál es el régimen de tripulaciones que
tiene cada vuelo.
Por el momento no hay estadísticas que
permitan respaldar la posición de los gre-
mios respecto de una precarización de la
seguridad en la operación de las aeronaves.
La campaña tampoco explica cómo se com-
pone una tripulación que incluye a un
miembro que está en formación es decir si
sería un tercer piloto abordo o un primer
oficial.
En la mayoría de las carreras profesionales
se incluyen prácticas bajo la supervisión de
docentes o instructores que trasmiten su
experiencia. En medicina, por ejemplo,
cada vez más instituciones de prestigio
hacen que los estudiantes tomen contacto
con enfermos desde los primeros días de su
formación bajo una decreciente interven-
ción del profesional que con atención per-
mite que el educando vaya incorporando
conocimientos y práctica simultaneamente. 
Va de suyo que en los cockpits no todos los
tripulantes serán pilotos en formación no
habilitados a la aeronave, sino que alguno
de ellos podría estar capacitado para volar

sin que su habilitación se haya consumado. 
Tal vez lo que podría estar en riesgo sea el
puesto de trabajo de un copiloto formado y
su futura sustitución por un alumno piloto
algo que lógicamente no desean los sindi-
catos.
No caben dudas que en materia de forma-
ción de pilotos se discutirá mucho en los
próximos años ya que se estima que la ofer-
ta de pilotos no alcanzará a cubrir la
demanda en casi todas la regiones del pla-
neta y muy especialmente en Asia, conti-
nente que crece a altas tasas en materia de
transporte aéreo.
Seguramente, el futuro llevará a buscar
modos de formación más flexibles e incluso
la incorporación de tecnologías de vuelo
con mayor rapidez a lo que actualmente se
hace, con el fin de disminuir al máximo la
presencia humana en la operación de aero-
naves. Las opciones están abiertas y por
más prematuro que parezca, será más el
déficit de personal el que marque el camino
que el mero ahorro en salarios.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Obligarían a reportar cada 15 minutos
La Organización de Aviación Civil Internacional busca generalizar que todos los aviones
comerciales y de pasajeros informen su posición cada 15 minutos. La norma sería la res-
puesta a la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, el 8 de marzo pasado.
La OACI busca que en los aviones que aún no tienen una tecnología de rastreo satelital,
disponible en muchísimos de los vuelos que se realizan con aviones de última generación,
los pilotos informen por radio y en forma oral cuál es su posición cada 15 minutos.
Para la OACI, los accidentes aéreos ocurridos en 2014, muchos de ellos asociados a fenó-
menos meteorológicos, indican que la ubicación de las aeronaves después de un acciden-
te debe ser mejorada.
Para la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa al 90% del trá-
fico aéreo mundial, el control de tránsito debe mejorar, incluso estuvo trabajando en un plan
para que los vuelos tengan un seguimiento más frecuente, sin embargo la iniciativa no fue
respaldada por ser impráctica.
Ahora veremos cómo se instrumentan las nuevas medidas ya que estadísticamente no son
tanto los vuelos siniestrados que no dejan ningún rastro.

La carga se incrementaría un 4.5% en 2015
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) consideró que la demanda global de
bodegas de aeronaves para la carga aérea se incrementará este año en un 4,5%.  Los cál-
culos obedecen a una proyección de la demanda de los últimos meses, la cual subió un
4,2% en noviembre, si se estima en kilómetros por tonelada de carga transportada.
“Quedó claro en noviembre que la mayor parte de ese crecimiento está siendo capturado
por operadores en las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio, que son dinámicas y rela-
tivamente amistosas para los mercados”, afirmó el director general de IATA, Tony Tyler, a
través de un comunicado.

Adelantados en www.aeromarket.com.ar
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Argentina presenta proyecto a OACI 
El Estado argentino, a través de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
(JIAAC), presentará esta semana en Canadá, un proyecto para la creación de un “mecanis-
mo de cooperación regional” en la investigación de accidentes de aviación.
La propuesta, en forma de “nota de estudio” se expondrá en la Segunda Conferencia de
Alto Nivel de Seguridad Operacional 2015 (2nd High Level Safety Conference) que se rea-
liza a lo largo de esta semana en la sede central de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), en Montreal, Canadá.
El proyecto para crear un “mecanismo de cooperación regional AIG (Accident Investigation
Section) como una de las formas de organización regional de investigaciones de acciden-
tes e incidentes” es el resultado de más de un año de trabajo a niveles técnicos y normati-
vos entre la JIAAC y los organismos similares de toda la región.
La delegación argentina está encabezada por la presidenta de la JIAAC, Pamela Suárez, e
integrada además por el jefe del Departamento de Investigación Operativa, Daniel Barafani,
más dos expertos en seguridad operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) y de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.
La conferencia, que este año tiene como idea rectora la “Planificación de la Mejora Global
de la Seguridad Operacional”, es la segunda asamblea de estas características que orga-
niza la comunidad internacional, y tiene presentadas casi 100 notas de estudio. Cuenta con
900 participantes, de 191 países miembros de OACI.
La nota de estudio que propone la Argentina es una de las primeras iniciativas llevadas a
cabo por los estados de la región para la creación de un mecanismo de cooperación AIG
en Sudamérica.
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Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

CESSNA

Cessna celebró en su planta de Wichita,
Kansas, el “roll out” de su primer Citation
Latitude de serie. La presentación se realizó a
sólo tres años de haber sido lanzado el mode-
lo al mercado.
El Latitude ofrece una serie de innovaciones
en su fabricación tales como el uso de robóti-
ca y nuevas herramientas que modernizan la
construcción de una aeronave ejecutiva de
ese porte.
Cessna estima que el proceso de certificación
tipo que otorga la Federal Aviation Adminis-
tration (FAA), será completado para el
segundo trimestre del año.
“Nuestras inversiones van más allá de las
conocidas características de diseño y rendi-
miento de nuestras aeronaves para liderar con
innovación al propio proceso de fabricación”
dijo Scott Ernest, presidente y consejero dele-
gado de Cessna. “El equipo del Citation
Latitude está redefiniendo lo que los clientes
pueden esperar de un avión de negocios y el
propio proceso en la construcción de avio-
nes”, agregó Ernest al resaltar que la produc-
ción ha incorporado lo más sofisticado de la
técnica para construir el avión.

El programa de certificación del avión, se basa
en decenas de pruebas que a lo largo de 500
vuelos vienen realizando cuatro aeronaves
que en conjunto han sumado unas 1.200
horas de vuelo.
El primer avión completamente configurado
hizo su debut público en la última Convención
de la Asociación Nacional de Aviación Ejecu-
tiva (NBAA) y en Orlando, Florida en el pasa-
do otoño del hemisferio norte y desde enton-
ces la aeronave a recorrido los Estado Unidos
para ser exhibida a potenciales clientes.
El Citation Latitude cuenta con un fuselaje
totalmente nuevo, es más amplio, abierto y
luminoso que otras aeronaves del segmento.
La cabina es de piso plano y brinda un espacio
de 1,83 m de altura y un ancho superior al de
otras aeronaves de la competencia
El Latitude ofrece espacio para nueve pasaje-
ros, puede volar a 13.106 m de una altitud, la
cual se logra en sólo 24 minutos y su alcance
es de 5.000 km. 
Cuenta con una suite Garmin G5000 y moto-
res PW306D1 de Pratt / Whitney Canada de
5.760 libras de empuje.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Roll out del Citation Latitude



06 Aeromarket Febrero 2015 visitanos en www.aeromarket.com.ar

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

La FAA (Agencia Federal de Aviación
Civil de los EE.UU.) actualizó los exámenes
para pilotos en su sitio web. La finalidad de
este cambio es mejorar el proceso de eva-
luación y certificación, algo que se llevó a
cabo gracias al esfuerzo conjunto con dife-
rentes organizaciones de la industria aero-
náutica, entre las que AOPA (Aircraft
Owners and Pilots Association) jugó un rol
decisivo.
Los instructores, pilotos y alumnos pilotos
que visiten el sitio podrán conocer el borra-
dor de los estándares de certificación para
pilotos, que fueron desarrollados por la
industria y diseñados para convertirse en la
base del proceso de transición que está lle-
vando a cabo la FAA para lograr un enfo-
que más integrador y sistematizado.
Además, según las declaraciones de David
Oord, director de AOPA para temas regu-
latorios, la página de adiestramiento y eva-
luación tiene una sección titulada “Lo que
viene en la evaluación de pilotos”, y contie-
ne información sobre los cambios que se
realizarán al Private Pilot-Airplane Airman
Knowledge Test (Examen de conocimien-
tos para el piloto privado de aviones), los
cuales entrarán en vigencia a partir del 9 de
febrero.
La página contiene un resumen del borrador
propuesto para los estándares de certifica-
ción de pilotos privados, comerciales, ins-
tructor y habilitación de vuelo con instru-
mentos. Estas nuevas normas fueron elabo-
radas por un grupo de trabajo de la FAA, el
Aviation Rulemaking Advisory Committee’s
Airman Certification System, que fue presi-
dido por AOPA.
Otros datos disponibles en la página son
respuestas a preguntas frecuentes. La sec-
ción sobre cambios en los exámenes infor-
ma sobre la eliminación de preguntas en
varias áreas del examen de conocimientos
para el piloto privado de aviones, y la incor-
poración de un código para las preguntas.
Con la nueva modalidad, se podrá decir

adiós a temas obsoletos como las cartas
resúmenes de radar, EFAS (Route Flight
Advisory Service), MEDEVAC (Evacua-
ción Médica Aérea) y TWEB (transcrip-
ción de pronóstico meteorológico). En par-
ticular, los exámenes no tratarán más sobre
el ADF/NDB (Automatic Direction Finder
/ Radiofaro no direccional).
La FAA también eliminará “preguntas que
impliquen conversiones de medidas” y pre-
guntas sobre performances de aeronaves y
condiciones meteorológicas “que incluyan
interpolaciones múltiples en distintas
tablas”.
Otro refinamiento es la publicación de pre-
guntas tipo del examen en el sitio web. Las
mismas mostrarán dos códigos asociados:
un código para un área de aprendizaje aso-
ciado a la declaración de aprendizaje y un
nuevo código de estándares de certificación
para pilotos asociados con el tópico de la
pregunta.
Los códigos para un área de aprendizaje
actualmente se aplican en las preguntas que
se responden en forma incorrecta del
Airman Knowledge Test Report (Informe
del examen de conocimientos para pilotos).
La FAA planea que los códigos para un área
de aprendizaje reemplacen el sistema actual
dentro de 12 a 18 meses. El nuevo sistema
de códigos será eventualmente aplicado
tanto a exámenes teóricos como a exáme-
nes prácticos, lo que vinculará ambos exá-
menes en el nuevo sistema.
“El esfuerzo de mejora plurianual encarado
por la industria y la FAA continúa dando
mejoras positivas en el proceso de evalua-
ción y certificación de pilotos” declaró Oord.
“Las preguntas estarán basadas en estánda-
res relevantes al adiestramiento actual de
vuelo, y proporcionarán al piloto conoci-
mientos, destrezas y herramientas para el
gerenciamiento útil de los riesgos”.

Trad. Bruno y Viviana Varani

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

ELIMINAN PREGUNTAS DEMODE

La FAA anunció cambios
en sus exámenes

Especialistas en aviación de la consultoría
ICF Internacional dieron a conocer que el
éxito de las ventas del Boeing 777-300ER
se debe a la falta de una “verdadera compe-
tencia” en el segmento de aviones de fuse-
laje ancho y largo alcance.
En el reporte elaborado para la Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Transpor-
te Aéreo, los analistas en el mercado de
aeronaves, Stuart J. Rubin y Angus Mackay,
esperan que las condiciones de ventas para
esta aeronave permanezcan “prósperas
durante los siguientes tres años o más”,
hasta que la competencia para el 777-
300ER gane terreno.
En cuanto a futuro, el Airbus A350-1000
representará un reto una vez que empiecen
las entregas previstas para 2017, además del
modelo 777-8X y el 777-9X, del mismo
fabricante Boeing, que se planea que entren
en servicio en 2020.

El documento titulado, Perspectivas de la
Industria (cuarto trimestre 2014) indica
que en octubre de 2014 la disponibilidad
del 777-300ER fue nula y en septiembre del
mismo año los pedidos se mantuvieron en
255 unidades, lo que representa varios años
de producción para Boeing en este modelo.
Hasta septiembre de este año había 509
aviones de este tipo en servicio comercial,
con 35 operadores en todo el mundo.
Actualmente, este avión tiene un valor en
el mercado de 165 mil millones de dólares.
El modelo Boeing 777-300ER es un avión
bimotor de fuselaje ancho con capacidad de
350 a 375 personas y está diseñado para
atender mercados con alta densidad de
pasajeros, como las rutas São Paulo a Frank-
furt, Londres, Miami y París, desde América
Latina.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

ÉXITO DE VENTAS

Boeing 777-300ER,
un avión único

Dr. Horacio Martín Pratto Chuarella
Consultoría Jurídica Aeronáutica

Abogados especializados en Derecho Aeronáutico

Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial 

Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas

Tel. (5411)4371-2409 / Cel. (011) 15 6892-7707
www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net
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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

Los suizos Bertrand Piccard and André
Borschberg, fundadores del programa Solar
Impulse, presentaron el pasado 20 de
enero, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, junto a sus auspiciantes, el plan de
vuelo alrededor del mundo que piensan
realizar entre los últimos días de febrero o
primeros de marzo y los últimos días de julio
o primeros de agosto de 2015.
El trayecto de 35.000 km., que recorrerá el
Si2 (Solar Impulse 2), volando tanto de
noche como de día impulsados por la ener-
gía renovable del sol, incluirá aterrizar en
12 ciudades entre las que se encuentran
Abu Dhabi (punto de partida), Muscat, en
Oman; Ahmedabad y Varanasi, en India;
Madalay, en Birmania (Myanmar); Chong-
qing y Nanjing, en China; para luego cruzar
el Oceáno Pacífico, vía Hawai; atravesar los
Estados Unidos, con descensos en Phoenix,
Arizona; un destino a determinar en el
oeste medio (según las condiciones meteo-
rológicas) y Nueva York, en el mismísimo
Aeropuerto Kennedy; para proseguir sobre
el Océano Atlántico y encarar el tramo
final con aterrizajes técnicos en el sur de
Europa, el norte de África y completar el
recorrido en la misma ciudad árabe de la
que partió.
El vuelo demandará unos 25 días que se dis-
tribuirán en 5 meses, en los que el Si2 vola-

rá cubriendo unos 35.000 km, a una veloci-
dad de entre 50 y 100 km/h.
“Con nuestro intento por completar el pri-
mer vuelo alrededor del mundo potenciados
por la energía del sol, intentamos demostrar
que las tecnologías para utilizar energías lim-
pias y renovables pueden alcanzar objetivos
casi imposibles. Nosotros queremos que los
jóvenes, líderes, organizaciones y actores
políticos comprendan que las metas que bus-
camos alcanzar con el Solar Impulse en el
aire se pueden lograr en la tierra. La energía
renovable puede integrar nuestras vidas de
todos los días y así ayudar a ahorrar los recur-
sos naturales del planeta”, declaró Piccard,
fundador y líder del proyecto.
Luego de 12 años de estudios de factibili-
dad, diseño y construcción, el equipo del
Si2 está listo para el lanzamiento de la
misión alrededor del mundo. Para ello, se
requirió la ayuda de 80 socios tecnológicos
y decenas de ingenieros y técnicos trabajan-
do en pos de una visión que parecía imposi-
ble. Hay que tener en cuenta que esta aero-
nave extremadamente eficiente de un solo
asiento es la más grande que se haya cons-
truido y se dispone a recorrer todo el
mundo con la única fuente de poder que
brinda el Astro Rey.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Vendo Helicóptero
ROBINSON R44 800HS T.T. 

Muy equipado: Transponder, ADF, GPS, Audio. 
Det. Monóxido de Carbono

CEL. 1132129544
BINSONR44@GMAIL.COM

SOLAR IMPULSE 2

Presentaron la ruta mundial

Grageas 3

Curso de Derecho Aeronáutico
El Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argen-
tina dictará entre el 9 y el 19 de abril de este año, un curso de posgrado interdisciplinario
de derecho aeronáutico, con el objeto de brindar una formación completa para ejercer fun-
ciones de asesoramiento y resolución de conflictos en la materia tanto para el ámbito pri-
vado como para la función pública. Los informes e inscripción para el curso se realizan en
el Edificio San José, del Campus Universitario que la UCA tiene en Puerto Madero, situado
en la Av. Alicia M. de Justo 1600. La coordinadora de la actividad es la doctora Susana
Coviello. E-mail: susana_coviello@uca.edu.ar · Tel. 4349-0205 / 4338-0727 / 4338-0819 /
4338-0656 / 4338-0821
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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 Argentino

CURSOS 2015

Regulares
Piloto Comercial de Avión y Helicóptero con HVI - Incluye 5 horas en nues-

tro simulador ATOM. • Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa •
CRM Teórico y Práctico en simulador • Instructor de vuelo y ETVI • TCP

Modalidades Libres
Piloto Comercial de Primera Clase de Avión • Instructor de vuelo de Avión

y Helicóptero • Despachante de Aeronaves

Disponibilidad de turnos de simulador H24

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

Vendo
Cessna 182 

• Año 1963 • Fuselaje angosto • Motor 1350 horas por delante
• Planeador total general 3082 hs. • Con inspección 1000 hs. recién realizada
• Equipos Collins • Caja de audio Collins • Intercom 4 plazas • LT
• DME Collins • Habilitado IFR • Hélice recién recorrida • Accesorios recién
recorridos • Apto trabajo aéreo (Insp. C.I.D. Estructural cumplimentada)

Tel. (011) 15 56 93 27 68 Sr. Salvador

Sondeo por balizamiento LED
¿Opera usted en aeropuertos o helipuertos iluminados por sistema LED? Si es así, la AOPA
(Aircraft Owners and Pilots Association), la FAA, la Asociación Nacional de Controladores de
Tránsito Aéreo (EE.UU.) y múltiples organizaciones de pilotos profesionales quieren saber su
opinión.
Así animan las instituciones fundamentales de la aviación civil de los Estados Unidos a los
pilotos para completar un cuestionario que busca establecer si la iluminación LED afecta a
la aproximación, aterrizaje, movimiento en tierra y despegue de los vuelos.
Por ejemplo, preguntas tales como ¿cuáles son los efectos visuales de mirar LEDs a través
de una hélice en movimiento? ¿Cómo aparecen los LED en las noches de lluvia a través de
un parabrisas sin escobillas o sistemas de limpiadores? son algunas de las preguntas que
han formulado los interesados en saber cuán confiable es la tecnología LED en el baliza-
miento.
La encuesta ha sido diseñada para que los pilotos la contesten en 15 minutos y es volun-
taria. No pide ninguna identificación personal y ofrece cuadros de comentarios para que los
participantes se explayen en las respuestas si así lo desean. Los resultados de este estu-
dio ayudarán a las autoridadess a  entender, identificar y corregir los problemas asociados
con el uso de LEDs en iluminación de pistas, rodajes y helipuertos para mejorar los siste-
mas y evitar incidentes y accidentes. 
Fuente: AOPA  / Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence II
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asi es un lugar común decir que cuando
uno ingresa en la Provincia de San Luis

desde cualquier provincia limítrofe, entra en
otro “mundo”. Las autopistas, las escuelas pin-
tadas, los prolijos y hasta pintorescos barrios
de los programas gubernamentales, el wi-fi
generalizado muestran, por citar algunos
aspectos, un sistema distinto, una forma de ver
la administración y plantear los proyectos. 
Lo mismo sucede con la aviación ya que el
Gobierno de San Luis ha decidido poner su
atención en esta importante rama productiva y
lo ha hecho con mucha decisión. Tan es así,
que el próximo 17 de marzo comenzarán las
clases en el Centro de Instrucción de Vuelo
(CIV), un emprendimiento que la provincia
ubicó en el estratégico y privilegiado Valle de
Conlara, al pie de los Comechingones, más
precisamente en el moderno aeropuerto inter-
nacional que allí funciona.
El gobernador de la Provincia, CPN Claudio
Poggi anunció recientemente que el lunes 2
de febrero se abrió el período de inscripciones
y que el próximo 17 de marzo se iniciarán las
clases de este centro de formación profesional
de excelencia. “Esto nos jerarquiza. Integrare-
mos el transporte aéreo al sistema logístico
provincial. Será un polo de desarrollo”, sostu-
vo el gobernador durante una visita a las ins-
talaciones.
Poggi, en recorrido por las obras de los princi-
pales edificios, comprobó que ya se ha concre-
tado la mayor parte de las mismas y que todo
se ajusta a la planificación realizada.
En la inspección, el gobernador saludó a todos

los intendentes de la región y de Villa Dolores,
Juan Pereyra y señaló: “Estamos dando un
salto muy fuerte, jerarquizando este aeropuer-
to, un sueño que comenzó a gestar el ex gober-
nador Alberto Rodríguez Saá y que hoy pode-
mos concretar, después de algunas idas y vuel-
tas. No hay en Sudamérica esta infraestructu-
ra, que integra al aeropuerto un centro de ins-
trucción de vuelo y el mantenimiento aeronáu-
tico de primer nivel”, remarcó Poggi.
“Aspiramos a que esta Escuela sea pujante y
que el servicio de mantenimiento aeronáutico
sea estratégico y un lugar generador de traba-
jo”, agregó el mandatario provincial.
El gobernador mencionó que el aeropuerto
cumplió 13 años. “Cuando se inauguró vivía
en Merlo y me tocó supervisar las obras.  El 20
de diciembre era el acto de inauguración y
unos días después un puntano (Adolfo Rodrí-
guez Saá) llegaría a la presidencia. Era una

tarde institucional grave porque (Fernando)
De la Rúa se iba en medio de una crisis, climá-
ticamente también estuvo complicado. Cuan-
do se decidió la construcción del Aeropuerto
yo era ministro de Obras Públicas y muchas
empresas áreas aseguraban que vendrían a
volar; después el sistema aerocomercial de la
Argentina se fue achicando. Ahora nosotros
integraremos el transporte aéreo al sistema
logístico provincial. Esto será un polo de des-
arrollo”.
El propósito que tiene la conducción de la pro-
vincia es posicionarla como un polo de des-
arrollo aeronáutico que atienda las actuales
demandas provinciales, nacionales e interna-
cionales, que aporte mayor competitividad a la
provincia y brinde a los futuros alumnos una
formación profesional de calidad.
Como ya hemos publicado muchas veces en
Aeromarket, la necesidad de pilotos profesio-
nales y técnicos aeronáuticos será inmensa y
constituye una preocupación importante para
todos los actores de la aviación civil mundial,
por eso, la preparación profesional y técnica
en materia aeronáutica es un valor que tiene el
respaldo de un pronóstico de crecimiento
exponencial y un futuro asegurado.
Quien lidera en el terreno los desafíos que la
estrategia provincial ha decidido implementar,
es Horacio Quiroga, administrador del Ente
de Desarrollo Aeronáutico (organismo del
gobierno provincial del que depende el CIV),
un profesional de vasta experiencia que traba-
ja intensamente para que todo esté a punto y
en el momento justo.

El gobernador Poggi estuvo acompañado por
el ministro de Industria, Comercio, Minería y
Transporte, Federico Trombotto; el secretario
general de la Gobernación, Víctor Endeiza; el
ministro de Deportes, Carlos Rosso; la minis-
tra de Medio Ambiente, Daiana Hissa;; el
ministro de Gobierno, Justicia y Culto,
Eduardo D’Onofrio; la ministra de Turismo y
las Culturas, Liliana Bartolucci; el ministro de
Salud, Gastón Hissa; el ministro de Educa-
ción, Marcelo Sosa, el ministro de Inclusión
Social, Federico Tula; la ministra de la Vivien-
da, Cecilia Lucero; y la rectora de la ULP, Ade-
laida Muñiz.
Es de esperar que San Luis siga sorprendiendo
con sus programas de gobierno y que también
en aviación muestre una forma de gestionar
distinta y productiva. El emprendimiento no
busca competir con la actividad privada sino
complementar el desarrollo de la aviación con

una visión de conjunto que potencie desde el
fomento, la infraestructura y la formación de
un verdadero “capital humano”. San Luis

parece orientada a correr al ritmo de la diná-
mica tecnológica que nos rodea con el propó-
sito de progresar. 

C

POLÍTICA DE ESTADO

San Luis busca posicionarse en aviación

En una entrevista, el ministro de Industria,
Comercio, Minería y Transporte, Federico
Trombotto, brindó detalles sobre cómo fun-
cionará el Centro de Instrucción de Vuelo
Valle del Conlara, los programas a los que los
alumnos podrán acceder, y los costos. Tam-
bién dialogó sobre las expectativas que se han
generado, desde cuándo se podrán inscribir, y
qué día comienzan las clases.

– ¿El Centro de Instrucción de Vuelo (CIV)
es un organismo del Estado provincial?
F.T. – Sí. El Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Transporte tiene a su cargo el Ente de
Desarrollo Aeronáutico (EDA) que se puso en
funcionamiento en abril del año 2013 con el obje-
tivo general de potenciar a San Luis como polo de
desarrollo aeronáutico con proyección provincial,
nacional e internacional. La conformación actual
del EDA abarca la planificación aeroportuaria y
de servicios aerocomerciales, servicios de mante-
nimiento aéreo y la puesta en marcha y adminis-
tración del CIV Valle del Conlara.

–¿Cuál es el la finalidad de la creación del CIV?
– El crecimiento del tráfico aéreo ha llevado a que
se intensifiquen las ofertas de formación de recursos
humanos para satisfacer las necesidades del sector.
En ese sentido, el CIV nace para atender las
actuales demandas provinciales, nacionales e
internacionales, brindando a los alumnos y futu-
ros pilotos, una formación profesional sólida.
Además significará el crecimiento del sistema
aeronáutico de la provincia, promoverá a San
Luis como centro regional para el desarrollo, con
perspectiva de ser un atractivo nacional e inter-
nacional. Jerarquizará a la zona y a la provincia.
Estamos convencidos que aportará competitivi-
dad económica y social en la provincia, desarro-
llando el mayor potencial aeronáutico al servicio
de la sociedad y la producción, repercutiendo en
un mayor progreso.

–¿Cuándo empiezan las clases y desde qué
días los futuros alumnos pueden inscribirse?
– Los alumnos podrán inscribirse desde el lunes 2
de febrero personalmente en las oficinas del EDA
en la ciudad de San Luis, es decir, en Terrazas del
Portezuelo, Edificio Capital, bloque II, piso III, o
en las oficinas ubicadas en la Zona Operativa del
CIV en el predio del Aeropuerto Internacional
Valle del Conlara. También a través de la página

web www.edasanluis.com. Por teléfono pueden
informarse desde el lunes 22 de diciembre al 266
4452000 interno 3526 o 4147.

– Desde el CIV se ofrecerán licencias, cur-
sados y prácticas: ¿Podría especificar cuáles
son y los precios?
– El CIV Valle del Conlara inicia ofreciendo dos
licencias: una para ser Piloto Privado de Avión
que incluye 40 horas de vuelo y 15 de simulador
a un costo de $55.000,  y otra para ser Instructor
de Simulador de Vuelo que sale $ 6.500 en caso
de que el alumno ya sea instructor e incluye 25
horas de vuelo, o $ 12.500 en caso que no lo sea
e incluye 25 horas de simulador.
También podrán realizar dos tipos de cursado.
Uno para volar en espacios controlados (VFR) y
otro para vuelo nocturno. Ambos incluyen 10
horas de vuelo y poseen un costo de $15.000
cada uno.
Los alumnos podrán optar además por 4 tipos de
prácticas a partir de las cuales accederán a la
licencia de Piloto Comercial y licencia de Instruc-
tor de Vuelo. Cada una de estas cuesta $ 30.000 e
incluyen 20 horas de vuelo. Las otras dos son prác-
ticas de Simulador para otras licencias que saldrá
$250 la hora y de Simulador para CRM (Trabajo
de equipo en Cabina) con un valor de $300.

– ¿Con qué tipo de tecnología cuenta el CIV?
– Está dotado de tecnología al mejor nivel mun-
dial. En este momento tenemos disponibles para

ENTREVISTA

“El CIV promoverá el crecimiento
del sistema aeronáutico provincial”

Parte de la flota de C-152 del CIV. Foto: Mónica de la Mota.



Febrero 2015  Aeromarket   11visitanos en www.aeromarket.com.ar

su uso cinco aviones: tres CESSNA 152 y dos
CESSNA 172. Contamos además con 3 equipos
simuladores de vuelo elite, con tecnología nortea-
mericana, adaptados por especialistas en Argenti-
na a nuestro valle y provincia: Esto es, un simu-

lador configuración monomotor, un simulador
configuración multimotor, y un simulador confi-
guración turborreactor.

– ¿Quiénes darán los distintos cursos y bajo
qué tipo de modalidades?
– Se dictarán clases teóricas y prácticas. Estarán a
cargo de un grupo de profesionales con gran expe-

riencia en aviación general y líneas aéreas.
Comenzaremos con cuatro profesores, y a medida
que la demanda lo exija, iremos incorporando más.

– ¿Con qué infraestructura edilicia cuenta
el CIV?
– Tiene la gran ventaja de ser el único centro de
instrucción de vuelo de Latinoamérica de compar-
tir el predio con un aeropuerto modelo que fue
inaugurado hace 13 años. Además hay dos hanga-
res nuevos construidos con adelantos de última
generación, con sistema automático contra incen-
dio, oficinas y lugar para el centro de manteni-

miento. Permítame destacar que en el mismo pre-
dio, y de manera integrada, se está finalizando un
edificio de vanguardia donde funcionará el CIV
Valle del Conlara. El presupuesto oficial de la obra
fue de $ 8.029.045,57 con un plazo de ejecución

de 300 días. La obra comenzó a ejecutarse el 11 de
abril de 2014 y estará inaugurada los primeros
meses del próximo año. El edificio donde funciona-
rá el Centro está prácticamente listo y respaldará y
aportará a la calidad de la enseñanza.

– ¿Estar ubicado en el Valle del Conlara, es
una ventaja?

– Sin dudas que es un gran valor agregado que
nos favorece enormemente. El CIV está ubica-
do en un lugar estratégico, en el centro del país,
en una zona que además de gozar del tercer
microclima del mundo, posee una de las más
bellas topografías que agregan valor para que los
estudiantes puedan formarse en un clima ade-
cuado, con la naturaleza y la paz social como
entorno, sin tener que atravesar grandes urbes
como en provincia de Buenos Aires.

Agencia de Noticias de San Luis

Aeropuerto Valle de Conlara. Foto: Mónica de la Mota.
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Horacio Quiroga es el Administrador del Ente
desarrollo Aeronautico , una entidad única en el
país por ser un ente autárquico de gobierno y
que les permite tener objetivos aeronáuticos con
una organización propia y está al frente de una
gran responsabilidad: Poner en marcha un cam-
pus aeronáutico en el Valle de Conlara, próximo
Santa rosa y a la Villa Turística Merlo, donde la
provincia de San Luis tiene desde hace tiempo
un moderno aeropuerto. Para lograr este estraté-
gico objetivo, el Estado provincial ha dispuesto
establecer la infraestructura, equipamientos
necesarios y personal con el objeto de formar
pilotos en un principio y desarrollar un centro de
capacitación aeronáutico de nivel internacional
en el mediano plazo. Aeromarket estuvo con
Horacio Quiroga para interiorizarse sobre el pro-
yecto.

– ¿Cómo nace esta idea?
Horacio Quiroga: –  La idea Nace en el período del
gobierno del Dr. Alberto Rodirguez Saá y fue conti-
nuada por el actual Gobernador, CPN Claudio
Poggi y el Ministro de Transporte, Federico Trombot-
to, quienes me convocan para la administración del
Ente de Desarrollo Aeronáutico, un organismo espe-
cífico con un personal dedicado a pleno al desarrollo
aéreo general de la provincia de San Luis en todas
sus aspectos. Hoy damos un paso trascendental en
este proyecto al poner en marcha el Centro de
Aviación Civil Conlara, después seguirá la Carga
Aérea y luego pasajeros.
Lo que realizamos fue una obra de reingeniería en
todas las aéreas del Centro de instrucción para darle
una impronta de categorización en la formación del
piloto con una inversión de la provincia destinada a
la formación académica de la mejor calidad posible
y que será de futuro en los próximos años.

– ¿Por qué este lugar?
– El lugar es uno de los más bellos del país, tiene un
clima privilegiado en el Valle del conlara, y su expo-
sición solar anual permite realizar operaciones aére-
as casi todos los días del año, posee un espacio aéreo
limpio de tránsito y además seguro y destinado a la
operación sin perder tiempo sobrevolando ciudades
para buscar un lugar para prácticas, tenemos una
gran pista de 2400 m y un aeropuerto internacional
con un espacio aéreo controlado que nos permite
ejercitarnos en el tránsito aéreo, para luego realizar
operaciones en Córdoba y practicar situaciones más
complejas. Además, la infraestructura y equipa-
miento disponible para este centro aeronáutico civil
es una de las más importantes de América, porque
está diseñada para tal fin desde su concepción.

– ¿En qué consta este plan de desarrollo del
Centro de instrucción de Vuelo (CIV)?
– Este es un plan integral del Ente de Desarrollo
Aeronáutico (EDA) que consta de la administra-
ción del Aeropuerto Internacional Valle del Conla-
ra, el Centro de Mantenimiento que se tercerizará y
que estará conectado también con el Centro de
Instrucción de Vuelo Conlara. Esto permite mante-
ner una política aeronáutica enfocada a sacar ade-
lante la coordinación de las tres aéreas operativas.
El objetivo es formar profesionales de aviación para
todo el país y generar la actividad de vuelo en la
región logrando así una nueva fuente directa e indi-
recta de empleos de altísima profesionalidad aero-
náutica.  

– ¿Cómo está el proyecto hoy y qué es lo que
se viene a partir de marzo?
– Hoy tenemos parte de la flota en servicio en la
mejores condiciones de vuelo con todas las horas dis-
ponibles a volar, una zona de operaciones en el aero-
puerto para el CIV – la conformación del Centro de
Mantenimiento con dos flamantes nuevos hangares
- El edificio del CIV que es único en el país- 3 simu-
ladores de última generación traídos de los EE.UU.
–específicos para las aeronaves monomotor, bimotor
y turborreactor biplazas, aptos para realizar opera-
ciones  CRM y para trabajar en equipo– y la como-
didad de contar con un aeropuerto de excelencia.
Nos interesa formar pilotos que puedan ir a volar en
una línea aérea, por más que sus destinos finales

sean deportivos, agro aéreos o ejecutivos, el conoci-
miento y la seguridad los acompañarán y les dare-
mos lo mejor de nuestra capacitación.
A partir del 17 de marzo iniciaremos las clases con
los cursos de pilotos privados, instructor de simula-
dores, prácticas para pilotos comercial, instructores
de vuelos y las habilitaciones para instrumental,
nocturno, etc.; esto permitirá que alumnos y pilotos
formados convivan en un polo aeronáutico, ubicado
justo en el centro del país, el cual será orgullo para
la República Argentina.

– ¿Qué etapas siguen y cuáles son las metas de
largo plazo?
–  Posterior a esta propuesta generaremos todas las
licencia posibles para completar los puestos que una
aerolínea necesite, como despachantes de aeronaves
, tripulantes de cabina , señaleros, etc. Además en el
área de transporte el Ministerio posee la ZAL
– Zona de actividades logísticas en Villa Mercedes
para las transferencias de cargas multimodales, ya
tenemos los Bi trenes (son camiones de gran longi-
tud únicos en el país) en ferrocarril hemos compra-
do locomotora para trasportar la carga  y la carga
aérea será una de las líneas en que EDA se enfoca-
rá para su desarrollo, ya que conformamos un equi-
po multidisciplinario. Buscaremos incansablemente
tener en la provincia  una mejor oferta aerocomer-
cial, ya que tenemos altas tarifas y bajas frecuencias.
A pesar que realizamos acuerdos con la aerolínea
Sol y se están desarrollando nuevas rutas, queremos
consolidar los vuelos para activar los tres aeropuer-
tos principales, hoy la provincia de San Luis es una
oferta interesante en el mapa turístico del país y
necesita tener una conexión seria y responsable de
las líneas aéreas.

– ¿Apuntan al mercado interno o más bien a
convertirse en referentes internacionales en
materia de capacitación aeronáutica?
–  Principalmente tenemos que formar nuestra masa
crítica de pilotos puntanos y regionales que se están
anotando para ser parte de esta gran obra y para
realizar las diferentes licencias ofrecidas.  Posterior-
mente realizaremos un plan nacional e internacio-
nal, iremos paso a paso, y evaluando lo más conve-
niente en el proceso inicial, pero sin demora. Conta-
mos con excelentes instructores y nivel académico
que impartirán una instrucción de elite en un ámbi-
to propicio e inmejorable. Buscamos ser un referen-
te para las instituciones aerodeportivas de la región
y generar convenios para que se puedan perfeccio-
nar en nuestros simuladores y puedan volar con
mayor seguridad en sus aeronaves, nos interesa
hacer fomento en la formación de aeronáuticos en
todas sus áreas y ser referente a nivel nacional e
internacional.

– Del otro lado de las páginas de Aeromarket
hay muchísimos lectores pilotos y otros que
están comenzando su preparación ¿cuál es el
mensaje que desde el Valle de Conlara le quie-
re dar como uno de los líderes de esta impor-
tante iniciativa?
– Nuestro emprendimiento del CIV Conlara a
corto, mediano y largo plazo, es generar una pro-
puesta diferente impulsada por un gobierno que
piensa en todas las áreas y en el caso de la educa-
ción, en la implementación de carreras con futuro.
Es poca la inversión realizada comparada con el
aporte de nuevos empleos de profesionales y la for-
mación de aeronáuticos en todas sus áreas. Este
Centro de Instrucción de Vuelo Conlara y de Man-
tenimiento de Aeronaves, y aeroportuario dejara a
las futuras generaciones un importante valor agrega-
do en la materia
Ya faltan pilotos en todas partes del mundo  y esto se
sentirá más en los próximos años. La formación
lleva tiempo y experiencia de vuelo y la propuesta de
ser un polo aeronáutico en San Luis  habla de que
comprendemos esta problemática y respondemos a
ella.
Tendremos un gran lema, que se aplica a todo, y que
todos los integrantes de este centro tendrán que
seguir: “¡Trabajo en equipo!” Ese es el lema que nos
acompañará en todo nuestro recorrido académico y
profesional.

ENTREVISTA A HORACIO QUIROGA

San Luis a la vanguardia
de la aviación
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10 Preguntas para un piloto 10

1. En una carta analizada de superficie se
observa un área de color verde. ¿Qué
indica?
a. Precipitaciones.
b. Nieblas.
c. Tormentas.

2. Sobre la carta de la pregunta anterior se
observa un área de color amarillo. ¿Qué
indicará?
a. Precipitaciones.
b. Nieblas.
c. Tormentas.

3. Sobre la carta de la pregunta anterior
se observa un área de color rojo. ¿Qué
indicará?
a. Precipitaciones.
b. Nieblas.
c. Tormentas o comulonimbus.

4. Un área de color marrón sobre la carta
de superficie indica:
a. Tormentas de nieve.
b. Tormentas de polvo.
c. Nieblas.

5. Una línea de color rojo sobre la carta
de superficie que estamos tratando indica
la posición de un:
a. Frente frío.
b. Frente caliente.
c. Frente estacionario.

6. Una línea de color azul sobre la carta
de superficie que estamos tratando indica
la posición de un:

a. Frente frío.
b. Frente caliente.
c. Frente estacionario.

7. Las líneas sobre las cartas de superficie
de las preguntas anteriores indican la
posición de los frentes: 
a. En altura.
b. En contacto con la superficie del terreno.
c. A nivel del mar.

8. El pasaje de un frente frío normalmen-
te se registra en el territorio nacional con
una dirección general:
a. SW/NE. 
b. SE/NW.
c. NE/SW.

9. El pasaje de un frente cálido normal-
mente se registra en el territorio nacional
con una dirección general:
a. SW/NE. 
b. SE/NW.
c. NE/SW.

10. Un frente es un fenómeno meteoroló-
gico significativo (SIGMET), cuya presen-
cia y características generales de interés
para el vuelo pueden encontrarse en un:
a. METAR. 
b. AIREP.
c. PRONAREA.

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20
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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

LIC. VIVIANA FERNANDEZ

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

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

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

VENTA DE
REPUESTOS

Equipo de fumigación completo marca
LAICI para Aero Boero

con tanque interno de 250lts

Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360
STD

Cilindros Lycoming motores o-235 o-
320 o-360 o-540 

Chapas Alclad 0.50 y 0.64

Bancada para Cessna 172 

Tapas de accesorios motores Lycoming
y Continental

Depósito de aceite para Lycoming o-235

Sr. Luis 
Tel. (011) 15 50 07 66 24 
fran.estrup@gmail.com

EL AVIÓN QUE ESTRENÓ QATAR AIRWAYS

• El A350-900 XWB recientemente entre-
gado a Qatar Airways, la nueva aeronave
de Airbus que, con un costo de 10.000
millones de euros, surgió con el propósito
de conquistar un mercado de 820.000
millones de euros que la empresa le dispu-
tará al Dreamliner 787, de Boeing.

• La entrega supone el nacimiento de una
nueva familia de aviones que está llamada a
evolucionar durante los próximos 30 años.
Cuando los analistas del mercado aeronáu-
tico de Airbus estudiaron las posibilidades
de la aeronave, estimaron que la empresa
podría tener una porción muy atractiva de
los 5.000 aparatos de larga distancia que, a
razón de 200 millones la unidad, requerirán
las aerolíneas para satisfacer la creciente
demanda de pasajes y bodegas de carga
aéreos.

• Con el A350 Airbus está coordinando sus
propios objetivos con los de sus clientes con
el propósito de establecer un compromiso
de crecimiento conjunto.

• En agosto de 2014 el A350 tuvo su etapa
de pruebas más delicada al realizar vuelos de
larga duración en condiciones comerciales
como la parte final del proceso de certifica-
ción. En ese período los aparatos efectuaron
más de 2.600 horas de vuelo en 20 días, con
etapas de unas 12 horas, lo cual permitió
realizar los últimos ajustes antes de la entre-
ga que se realizó poco antes de la Navidad
pasada. Según el fabricante se trató del pro-
ceso de certificación más corto de la historia
para un avión con la complejidad del nuevo
A350, algo que los destaca sobre el B787 de
Boeing que se  tomó cinco meses más para
lograr el mismo objetivo, claro está que un
considerable tiempo antes.

• Durante la fabricación Airbus tuvo
momentos difíciles, como los de diciembre
de 2006, cuando la compañía atravesaba
serias dificultades y estaba abocada de lleno
al proyecto A380. Pero finalmente los pro-
blemas se fueron solucionando y se avanzó

hasta el presente con la entrega de la pri-
mera aeronave a Qatar Airways, que si bien
se demoró un año más sobre el cronograma
inicialmente previsto, resultó bastante razo-
nable. El fabricante europeo tiene en claro
que es mejor no avanzar más rápido de lo
conveniente durante el proceso de desarro-
llo dado que un error en esa fase puede ser
muy caro cuando se llega a la etapa de
industrialización. 

• El A350 ocupa hoy unos 16.500 empleos
directos, pero cuando la producción alcan-
ce los 10 aviones al mes, allí por 2018, esta-
rán trabajando en la cadena unas 34.000
personas en forma directa.

• Recién para 2019-2020 Airbus recibirá
los beneficios derivados de la fabricación de
la nueva aeronave ya que al comienzo de
un programa el precio de venta de los avio-
nes es bajo y los costos de fabricación eleva-
dos. Luego los precios aumentan  y los cos-
tos disminuyen. El esfuerzo es hasta alcan-
zar un punto en que la curva de aprendiza-
je cruza la de los precios, y se comienza a
ganar dinero.

• El A350 ya es un éxito comercial, Airbus
tiene cientos de pedidos e intenta aumentar
la producción del avión lo antes posible
para que los clientes no tengan que esperar
a 2020 o 2021 para tener su aeronave. En el
presente año la empresa entregará 15 avio-
nes, la mitad a Qatar Airways y el resto a
Vietnam Airlines y Finnair, luego se irá
aumentando linealmente la producción
hasta 2018.

• Airbus sostiene que hay mercado para
aviones más grandes que al A350-900, por
eso está desarrollando la versión A350-
1000. El programa está cumpliendo sus
tiempos y el fabricante piensa que podrá
entregar el primer avión a Qatar Airways
en 2017. Dado que la versión en desarrollo
es sólo una ampliación del producto que ya
se ha terminado, es mucho más fácil de
concretar. (cont. pág. 15)

El A350, datos que lo
describen con precisión
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(viene de pág. 14) 
• En el programa del A350 la empresa tuvo
que desistir de producir una versión más
pequeña a la que acaba de entregar, se tra-
taba del A350-800, un avión al que se con-
sideró subóptimo en términos de costo por
asiento. Para resolver la demanda a la que
apuntaba ese avión, la compañía ha pensa-
do en el A330Neo, que con un nuevo
motor ofrece una solución eficiente que
reduce en un 14% el consumo de combus-
tible respecto del actual A330.

• Según su fabricante, el A350 es un avión
más espacioso que el B787 de su competi-
dor Boeing, pero la gran ventaja del avión
será notada por las compañías aéreas por su
eficiencia y ahorro en combustible.

• Cuando el A350 fue entregado a Qatar
Airways, el pasado diciembre, el precio del
petróleo estaba descendiendo pero todavía
era motivo de evaluación como el mayor
costo que una línea aérea debía afrontar.

Cuando el proyecto A350 fue presentado
en 2007, el precio del barril estaba en 70
euros y era considerado un costo alto, hoy
el precio ha bajado aún más y no se sabe
cuál será la estructura de costos de las líne-
as a partir de un precio deprimido del petró-
leo, con lo cual comienza a abrirse un inte-
rrogante sobre la renovación de las flotas al
ritmo que se venía haciendo. Pero el esce-
nario es muy cambiante y las empresas
fabricantes deben pensar en ofrecer aviones
cada vez más eficientes en consumo e
impacto ambiental.

• El A350 es una aeronave fabricada por
Europa. Se ensambla en Toulouse, Francia,
con paneles para la caja alar que se fabrican
en Alemania y España, alas que se ensam-
blan en Gran Bretaña y sólo unas pocas pie-
zas se producen afuera de Europa, especial-
mente en los Estados Unidos. 

Fuentes varias.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Boeing pronostica más de 36.000 aviones
Boeing pronostica una demanda de 36.770 nuevos aviones durante los próximos 20 años, lo
que supone un incremento del 4,2% con respecto a la previsión del año pasado. Boeing ha
presentado hace unos días en Londres su Current Market Outlook (CMO), un informe anual
sobre perspectivas actuales del mercado de aviación comercial, que pronostica una inversión
en nuevos aviones de alrededor 5,2 billones de dólares. El impulsor de la demanda de avio-
nes sería el crecimiento exponencial de las compañías denominadas de bajo costo.
"Atendiendo al espectacular número de pedidos y entregas, consideramos que el motor del
mercado de pasillo único son los aviones de 160 asientos", explicó Randy Tinseth, Vicepre-
sidnete de marketing de Boeing. "No hay ninguna duda de que el mercado tiende a la utiliza-
ción de este tamaño, donde se dan la mano la flexibilidad para las redes de rutas y la eficien-
cia en costos. El 737-800 Next Generation y el nuevo 737 MAX 8 ofrecen a los clientes la
mayor capacidad de generación de ingresos en el mercado de aviones de tamaño medio".
Boeing pronostica que se necesitarán 8.600 nuevos aviones en el segmento de pasillo
doble y que la demanda estará encabezada por los aviones de fuselaje ancho de pequeño
tamaño, entre 200 y 300 asientos, como el 787-8 y el 787-9 Dreamliner. La previsión de
este año revela un cambio continuo en la demanda desde los productos muy grandes hacia
los nuevos aviones bimotores eficientes, como el 787-10 y el nuevo 777X.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence III
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Airbus fabricará drones
Airbus se propone fabricar drones civiles y
militares en una planta que construiría en
Polonia. Quien lo anunció fue el responsable
de aviones militares del fabricante europeo,
Domingo Ureña Rasa, en Varsovia, durante
una conferencia en la que la que confirmó la
creación de un centro de diseño y ensambla-
je de vehículos aéreos no tripulados. El eje-
cutivo señaló que Airbus busca cooperar
con los centros de investigación y las univer-
sidades técnicas polacas para aprovechar
los conocimientos que tienen en materia
aeronáutica . “Valoramos muy positivamente
el potencial de nuestros futuros socios cien-
tíficos e industriales polacos en esta empre-
sa”, explicó el ejecutivo español, al respon-
der preguntas de los medios polacos que
cubrían la conferencia.
En el caso de los drones, Airbus piensa fabri-
car aparatos de un peso bruto de hasta 500
kilos. Se espera una decisión definitiva de
Airbus sobre esta inversión a finales de este
año.
El alto funcionario añadió en su intervención
que en las intenciones de Airbus estaría tam-
bién la de producir aeronaves ligeras en
Polonia, particularmente para tareas agríco-
las y de lucha contra el fuego. 
Actualmente Airbus da empleo a 850 perso-
nas en su filial polaca PZL Warszawa-Okęcie
y alcanzó una facturación de 61 millones de
euros en el último ejercicio. Esta compañía
tiene previsto montar piezas del modelo
comercial A350 y del futuro A330neo, ade-
más de producir la mitad de los componen-
tes necesarios para ensamblar el avión de
transporte militar C-295.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Airbus también gana 
El coloso europeo Airbus ha estado suman-
do y restando antes de mostrar sus números
y adjudicarse una victoria ante su archirrival
Boeing y logró superar al fabricante de
Seattle en el rubro pedidos al lograr a diciem-
bre de 2014, los 425 aviones, lo que le per-
mite alcanzar la impresionante cifra de 1456
órdenes de compra y superar a Boeing por
24 unidades. Si tenemos en cuenta que para

septiembre Airbus tenía un total de 1.077
pedidos y que Emirates y Skymark cancela-
ron órdenes, el esfuerzo de fin de año ha sig-
nificado poco menos que un milagro.
Para Airbus las perspectivas del mercado
son realmente muy prometedoras ya que
espera que hasta el 2033 la demanda mun-
dial de aviones llegue a los 32.000 aparatos,
de los cuales aspira proveer aproximada-
mente la mitad.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Bombardier busca el ascenso
El fabricante canadiense Bombardier sigue
con las pruebas de su avión de pasajeros de
la línea C Series, esta vez la fue la de tempe-
ratura a unos 28º C bajo cero que la aerona-
ve soportó sin que eso perjudicara su normal
operación. 
De alguna manera, Bombardier busca llegar
a competir con Boeing y Airbus en el seg-
mento de aeronaves de un solo pasillo,
mientras lucha con la brasileña Embraer,
para mantener un tercer puesto en la fabrica-
ción de aeronaves para líneas áereas. 
En el pasado enero, la empresa informó que
las utilidades sobre los resultados de 2014
resultarían afectadas por los costos en el
desarrollo del programa C Series –de unos 4
mil millones de dólares– que han superado
todas las estimaciones iniciales y contrastan
con una cierta debilidad en lo que a pedidos
se refiere, ya que de los 300 que deberían
haber tenido al momento en que la primera
aeronave comenzó a volar, sólo estaban ase-
guradas unas 243 unidades; problemas que
sumados llevaron a los papeles de la compa-
ñía a un recorte del 26% en su cotización.
Los problemas para Bomabrdier no son sen-
cillos ya que las restricciones financieras
afectaron de algún modo a los negocios de
jets ejecutivos, un mercado en el que la
empresa se mantenía en una posición más
consolidada. Prueba de ello fue la decisión
de “poner en pausa” el programa del Learjet
85, a la vez que se percibe que el desarrollo
del programa Global va más lento de los que
debería porque la compañía está empeñada
en el C Series.
Las dificultades para el fabricante canadien-

se de aviones no son ajenas a las que
enfrentan sus competidores, pero la gran
empresa industrial de Canadá debe estimar
si los mismos son de corto plazo y debido al
propio desarrollo de las C Series o si la viabi-
lidad de la compañía en la producción de
aeronaves de pasajeros está en dudas. 
Los grandes fabricantes como Boeing y
Airbus mantienen una controversia desde
hace varios años sobre la forma en que
financian sus proyectos, ambas empresas se
acusan de estar recibiendo subsidios estata-
les por distintas vías para sostener sus acti-
vidades. En el caso de Embraer es sabido
que a la empresa no le sobran recursos y
que algunas compras gubernamentales
podrían ayudarla a pasar dificultades, pero
Bombardier no parece tener detrás recursos
del Estado canadiense para sostenerse en la
lucha por el gran mercado de las aeronaves
de mayor porte.
Para el analista Richard Aboulafia, vicepresi-
dente de análisis de Teal Group, de los
Estados Unidos, Bombardier debe revisar el
programa de C series, y dice que “probable-
mente fue mal asesorada” y deba tomar la
decisión respecto de seguir o no en un nego-
cio tan complejo. 
Por su parte, los ejecutivos de Bombardier
creen que los contratiempos en el desarrollo
de la C Series se superarán y que los aviones
de entre 110 y 135 asientos tienen un gran
futuro por delante. Ellos consideran que hay
un nicho entre los aviones de un pasillo que
transportan de 90 a 100 pasajeros y el
Airbus A320 o el Boeing 737 que tienen
entre 110 y 220 butacas, y que ese segmen-
to será cubierto por ellos.
Según Pierre Beaudoin, director general de
Bombardier, la C Series apunta a un mercado
que necesita un “producto que cambiará el
panorama” y sostiene que se siente “muy
confiado ya que el producto cumple con el
desempeño que especificamos, algo que es
clave”. Bombardier “hizo su tarea”, dice el
ejecutivo que resalta que hay 7 mil jets de
más de 20 años en el área a la que la fábrica
está apuntando con las aeronaves C Series.
Más allá de lo que estiman en Canadá,
Airbus y Boeing tendrían “espalda” financiera
para seducir a los clientes que podrían inte-
resarse en la C Series, lo cual puede ser un
obstáculo difícil de sortear para Bombardier.
El ejecutivo de Gama Aviation Marwan
Khalek, una empresa de administración de
aeronaves, señaló que confía en el futuro del
producto de Bombardier, pero acepta que
los retos son significativos. “Competir con
Airbus o Boeing nunca será fácil para nadie”,
dice el director de Gama Aviation.

Boeing realizará el primer vuelo
privado al espacio 
Por primera vez una compañía prestará ser-
vicios de transporte de astronautas llevando
a los tripulantes de la Estación Espacial
Internacional (EEI) y la elegida por la NASA es
Boeing.
En septiembre se tomó la decisión de que
Boeing y SpaceX construyan las dos prime-
ras naves espaciales privadas para llevar a
los astronautas a la EEI suplantando a los
Soyuz rusos.
La NASA pagará unos 6.800 millones de
dólares a cada empresa para que realicen
seis viajes entre la EEI y la tierra entre el 2017
o 2018.
Kathy Lueders, directora del programa de
vuelos habitados comerciales de la NASA
señaló que "la primera misión (comercial) a la
EEI la realizará Boeing" y agregó que existen

diferencias en el desarrollo de los programas
espaciales de ambas empresas.
Boeing Space Exploration, una empresa del
grupo Boeing, dijo a través de John Elbon,
ejecutivo de la compañía, que el primer vuelo
de prueba “sin tripulación” de la cápsula
CST-100 está programado para abril de
2017 y que se volará con dos pasajeros en
julio con el fin de prestar servicios a partir de
diciembre de ese año.

Boeing exhibe números favorables 
Boeing alcanzó ingresos por 24.500 millones
de dólares en el cuarto trimestre de 2014
gracias al aumento de las entregas y del
beneficio por acción 
Boeing ha obtenido ingresos récord en el
cuarto trimestre de 2014 por un importe de
24,500 millones de dólares, gracias al
aumento de las entregas y de beneficios bur-
sátiles que elevaron los papeles de la com-
pañía un 23% (US$ 2,31 por acción).
Los ingresos aumentaron un 5% entre balan-
ces, totalizando unos 90.800 millones de
dólares, lo cual posicionó a la compañía e
impulsó el índice bursátil de Wall Street.
“Los fuertes resultados operativos consegui-
dos en el último trimestre del ejercicio 2014
nos han permitido obtener unas cifras sin
precedentes, cerrando de esta manera una
etapa de cinco años de crecimiento sosteni-
do en los beneficios de explotación recurren-
tes. Al responder a la fuerte demanda del
mercado con productos y capacidades líde-
res y con una trayectoria consolidada, y al
entregar dichos productos y capacidades de
un modo más eficaz, estamos construyendo
una fuerte plataforma empresarial que apor-
ta rendimientos mayores para nuestros
accionistas”, ha declarado Jim McNerney,
presidente y consejero delegado de Boeing.
“Nuestra actividad en el negocio de aviones
comerciales ha aumentado el ritmo de pro-
ducción con éxito y ha marcado un récord
en el sector debido a la cifra de entregas
anuales. Además, estos resultados han ele-
vado nuestra cartera a una cifra sin prece-
dentes.”, añadió McNerney.
La división Boeing Commercial Airplanes
registró un aumento de los ingresos del 15%
en el cuarto trimestre, gracias al mayor volu-
men de las entregas. El margen operativo del
cuarto trimestre fue del 9.3%, a consecuen-
cia de los mayores costos planificados
durante el período y el efecto dilusivo de las
entregas del 787, que se compensó parcial-
mente con el volumen de entregas.
Durante el trimestre, la compañía comenzó la
producción de los largueros del fuselaje del
primer 737 MAX. Dentro del programa del
737, el modelo 737 MAX ha recibido más
2,600 pedidos en firme desde su lanzamien-
to. También en el cuarto trimestre, la compa-
ñía comenzó el ensamblaje final del 787-9
Dreamliner en sus instalaciones de Carolina
del Sur e inició la construcción de los centros
de materiales compuestos para el 777X en
Everett y San Luis.
La división Commercial Airplanes recibió 432
pedidos netos durante el trimestre, para
cerrar el año 2014 con un volumen récord de
1,432 pedidos. Se mantiene la fortaleza de la
cartera de pedidos con casi 5,800 aviones,
por un valor récord de 440,000 millones de
dólares.
Boeing no sólo se mantiene con el creci-
miento de sus productos aerocomerciales
sino también por la provisión de aeronaves y
equipos para la defensa y la exploración
espacial.
Fuente: Boeing
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El quincho de los aeroaplicadores

RATIFICAN PAUTAS SOBRE APLICACIÓN

En los momentos críticos una de las peores
actitudes es hacer como el avestruz: meter la
cabeza en un hueco para no ver a su alrededor.
A ese convencimiento parece haberse llegado
en el sector agropecuario y frente a la contro-
versia que fue adquiriendo inusitada enverga-
dura en torno de las aplicaciones de agroquí-
micos, ha decidido tomar el toro por las astas.
Para eso se fue construyendo un consenso en
el sentido de que primero había que hacer
bien las cosas tranqueras adentro. Avanzando
en esa dirección, pero también ya proyectando
el resultado de su empeño hacia el entorno
social urbano, tuvo lugar en el Aeródromo de
Juárez Celman una Jornada sobre Buenas
Prácticas en la Aplicación de Fitosanitarios,
organizada por los ministerios de Agricultura
de Córdoba y de la Nación.
Participaron muchos intendentes y concejales
de pueblos a los cuales se demostró que las
pulverizaciones de agroquímicos, respetando
“buenas prácticas”, utilizando técnicas o dispo-
sitivos adecuados y el producto apropiado, no
provocan derivas peligrosas para los habitantes
de las áreas urbanas o periurbanas. Se haga el
trabajo con máquinas terrestres o aviones agrí-
colas.

Buena letra
La máquina terrestre pasó a una cortísima dis-
tancia de donde los asistentes se habían reuni-
do para presenciar la demostración. La aplica-
ción se hizo a la perfección, sin que el líquido
(para la prueba sólo se uso agua) llegara siquie-
ra a arrojarles alguna gota sobre los zapatos.
También las pulverizaciones de un avión agrí-

cola, que voló a unos pocos metros de la con-
currencia, se efectuaron con precisión. La
aeronave hizo tres pasadas, a 40, 60 y 80
metros del lugar en que se encontraba el públi-
co. La deriva máxima de las pulverizaciones
aéreas “no pasó de 20 metros”, conforme
pudieron constatar los presentes en las tarjetas
hidrosensibles que se colocaron en el terreno.
La jornada estaba planteada para esclarecer “in
situ” acerca de las “Pautas sobre aplicaciones
de productos fitosanitarios en áreas periurba-
nas”, documento aprobado en 2013 por el
ministerio nacional luego de un amplio y pro-
fundo trabajo consensuado entre organismos
públicos y entidades privadas.

100 y 200 metros
Esas pautas establecen como “zona Buffer o de
amortiguamiento” (de protección) en las
superficies adyacentes a zonas pobladas, una
distancia de 100 metros para las aplicaciones
con máquinas terrestres y de 200 metros para
las aéreas.
“Estas distancias recomendadas se podrán
reducir a partir de la evaluación que realice el
profesional actuante, en consideración a la tec-
nología disponible, las condiciones climáticas
y el producto fitosanitario empleado”, puntua-
lizan las mismas pautas.
La ingeniera Lucrecia Santinoni, directora de
Producción Agrícola y Forestal del ministerio
nacional, señaló a La Voz del Campo que el
punto referido a las distancias fue el de “más
fuerte contraste” respecto de diferentes ideas al
respecto. “Estuvimos más de un año trabajan-
do para, con argumentos científicos, con técni-

Intendentes y concejales en una jornada demostrativa
Por Juan Carlos Vaca

tenemos el desafío de contarle a esa sociedad
cómo se lleva a cabo la tarea de los producto-
res y técnicos”, señaló el secretario de Agricul-
tura, Juan Cruz Molina.
El titular de la cartera agropecuaria provincial,
Julián López, ratificó esa línea de acción. “En
el año 2015 vamos a desarrollar una fuerte
acción de comunicación, para darle seguridad
a los vecinos y tranquilidad a los productores”,
anticipó. Porque “a la gente le llega mucha
información que es errónea, que no tiene asi-
dero científico, que sólo quiere generar temor
en la gente. Y la gente lo que tiene que saber
es que ningún productor quiere causarle daño
a ella ni a su propia familia”.

Fitosanitarios y cáncer
Enfoque profesional. Muchas de las informa-
ciones que se han difundido referidas a incre-
mento de enfermedades y su vinculación con
agroquímicos “no tienen asidero”, afirmó el
médico Martín Alonso, actualmente director
del Hospital Oncológico Provincial y del
Registro de Tumores de Córdoba, miembro
del Servicio de Oncología del Hospital Priva-
do y Presidente de la Fundación Oncológica
Córdoba. Las investigaciones y estadísticas con
que cuenta el organismo distan de confirmar
aquellas presunciones. 
Glifosato. Alonso dijo que “el glifosato no apa-
rece” entre las preocupaciones de los oncólo-
gos ni figura “relacionado o como seguro cau-
sante de cáncer. Los agroquímicos no forman
parte de la preocupación de la comunidad
oncológica mundial”, destacó. Otros especia-
listas, como las doctoras Verónica Goldarace-
na y María Elena Riczel, tuvieron apreciacio-
nes coincidentes con las de Alonso.

Publicado por La Voz del Interior el 28/11/2014 •

Autor: Juan Carlos Vaca

cas probadas no sólo a nivel nacional sino tam-
bién internacional, con datos reales, definir
distancias”, apuntó. Aunque todo “comienza
por observar buenas prácticas agrícolas”.
Finalmente se acordaron 100 y 200 metros,
aun cuando podrían haberse dispuesto distan-
cias menores a esas. Contó que en Inglaterra la
limitación es de 30 centímetros respecto de
espejos de agua. “Nos pareció demasiado cho-
cante (en la Argentina) y que iba a ser un
punto de discusión eterna si disponíamos 30
centímetros y entonces acordamos estas distan-
cias que nos dejan perfectamente cubiertos en
cuanto a seguridad de las aplicaciones y tran-
quilidad de las poblaciones”, explicó.

Ni a un centímetro
El ingeniero Rubén Massaro, del Inta Olive-
ros, experto en Protección Vegetal y Tecnolo-
gía de Aplicación, mostró que la pulverizadora
terrestre estaba equipada con “una pastilla
antideriva, con sistema Venturi, de aire induci-
do incorporado, por lo cual las gotas salen
como si alguien las chupara desde abajo y van
directamente al suelo, no quedan flotando”.
“El sistema Venturi nos asegura que las gotas
no llegarían ni a un centímetro de una casa,
mientras el producto no sea volátil”, apuntó.
Los “volátiles” que se usan deben ser materia
de otra nota. Pero también cabe puntualizar
que son una reducida parte de los productos
que se emplean y en la provincia de Córdoba
rigen nuevas restricciones o prohibiciones.

Seguridad para todos
Los funcionarios del Ministerio de Agricultura
de la Provincia adelantaron el camino que
piensan transitar, en el cual la jornada fue una
suerte de hito. “Debemos trabajar mucho más
sobre las buenas practicas agrícolas, porque
hacen a la convivencia con la sociedad: hoy

Grageas 4

Ejecutivo santafecino veta ley de aeroclubes
El Poder Ejecutivo resolvió vetar de manera total la Ley Nº 13.450 sancionada por la
Legislatura el 27 de noviembre último. La norma proponía una regulación de la actividad de
los 32 aeroclubes que desempeñan su actividad en la provincia, y planteaba un sistema de
subsidio para el combustible de las máquinas. La iniciativa había sido impulsada por el
senador radical Rodrigo Borla, y acompañada por unanimidad en ambas cámaras. Sin
embargo, el gobernador entendió que la ley incurría en una “intromisión” hacia órganos del
Poder Ejecutivo, y decidió vetarla en todos sus artículos, mediante el decreto Nº 4.948 del
30 de diciembre.
El argumento de Borla para impulsar la ley fue que los aeroclubes colaboran con la provin-
cia, por ejemplo, para la detección precoz de incendios, para el traslado de heridos y enfer-
mos y para el transporte de emergencia. Y sobre esa base propuso que el gobierno pro-
vincial otorgase un subsidio mensual de 700 litros de aeronafta y 20 litros de aceite de uso
aeronáutico a aquellos aeroclubes que contaran con personería jurídica. Además, estable-
cía que el Ministerio de Aguas debía hacerse cargo de la inspección de las máquinas cada
25, 50 y 100 horas de vuelo, respectivamente. 
Como contrapartida del subsidio, las instituciones estaban obligadas a cumplir lo estipula-
do en el Código Aeronáutico en cuanto a instructores de vuelo y mecánicos de manteni-
miento, que deben ser egresados de las Escuelas de Instrucción y Perfeccionamiento
Aeronáutico. Para el caso de los aeroclubes que no cumplían ese requisito, la ley estable-
cía una reducción al 50% del subsidio original. 
En síntesis, para el gobierno, la norma “colisiona con principios esenciales del régimen
constitucional vigente”, y no evalúa suficientemente las cuestiones “presupuestarias, de
organización, administrativas y económicas” derivadas de la ley. Por eso resuelve el veto,
que remitió a las cámaras.
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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO
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Publique su avión con foto
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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.
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El ARJ21-700, un birreactor regional de
manufactura china, logró la certificación
oficial en los días finales de diciembre.

La aeronave fue concebida y fabricada por
la Corporación de Aviones Comerciales de
China (COMAC) y que busca satisfacer un
creciente mercado de aeronaves con capa-
cidad entre 78 y 90 pasajeros.

El proyecto viene de superar dificultades y
aplazamientos por razones técnicas, se des-
tacaron entre ellas las dificultades en el
cableado, los sistemas informáticos y pro-
blemas estructurales que resultaron en grie-
tas en las alas.

El avión es el primer birreactor de diseño y
fabricación chinos, voló por primera vez en
2008 y el proceso de certificación ha toma-
do un tiempo tan prolongado que es visto
como uno de los aviones que más demora-

Certifican el ARJ21-700
AVIÓN CHINO

ron en obtener el visto bueno de un ente
gubernamental de certificación.

COMAC tiene 278 pedidos para el ARJ21-
700 y el primer cliente es Chengdu Airli-
nes.

Hasta la fecha, COMAC ha recibido 278
pedidos para el ARJ21-700. En la actuali-
dad, el constructor aeronáutico prepara la
primera entrega al cliente de lanzamiento
Chengdu Airlines, una línea regional del
interior de China.

El gobierno chino ha pedido insistentemen-
te a las aerolíneas chinas que compren el
avión que disputa un mercado que satisfacen
Bombardier y Embraer, empresas con gran
experiencia en este tipo de aviones.

Trad. Bruno y Viviana Varani
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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