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Editorial

Al Gobernador de Buenos Aires

Carta Abierta

Hemos decidido que este espacio sea una “carta abierta”, una apelación, al señor
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y candidato a Presidente de la
República.

Es posible, que en el cúmulo de los asuntos que debe resolver un gobernador deba priori-
zar unos problemas sobre otros y que algunos no lleguen a su conocimiento directo.

Hoy queremos poner ante la máxima autoridad provincial el problema de los aeródromos
de Buenos Aires y utilizaremos el caso de San Antonio de Areco para describirlo. 

Con la firma de Lucía Laura Molino, Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo y
Control de Gestión del Poder Ejecutivo, o sea usted Señor Gobernador, dispuso la cesión
de parte del predio del aeródromo de  S. A. de Areco al municipio, pero con la visión de
preservar la plena operatividad del mismo. Así lo manifiesta claramente el documento que
detalla la decisión que tomó su administración: 

«[...] con base en el informe técnido producido por la Dirección Provincial de Aeronave-
gación Oficial y Planificación Aeroportuaria a fojas 50, y en función de las limitaciones
urbanísticas y edilicias que impone la presencia del elemento de navegación internacional
(VOR), se considera propicio donar al Municipio el inmueble provincial cuya nomencla-
tura [...] asegurando la Provincia, en la porción de tierra de una extensión aproximada
[...] que seguirá bajo su dominio, un adecuado funcionamiento del Aeródromo Público
Provincial [para] armonizar el interés municipal en el desarrollo del Parque Industrial con
la necesaria e insoslayable obligación provincial de continuar coadyuvando en la
realización de misiones sanitarias, traslado de personas con patologías severas y
servicios de alta complejidad médica, entre otras cosas [...].”

Lamentablemente, esta decisión razonable no ha sido respetada por el intendente munici-
pal Francisco Durañona, ya que unilateralmente inhabilitó el aeródromo cortando su pista
bajo el supuesto de que todo el predio le había sido trasferido para la construcción del
Parque Industrial Vieytes.

La “confusión” del funcionario, no sólo va en contra de lo dispuesto por usted, sino que
demuestra una falta de visión estratégica ya que cualquier urbanizador moderno aprecia-
ría que un parque industrial incluyera un aeródromo próximo en el que puedan operar
aeronaves ejecutivas y helicópteros que coadyuven a una sana productividad sistémica. 

Señor Gobernador: Está muy claro que su gobierno ha cuidado en la decisión de ceder
parte del terreno al municipio, el funcionamiento del aeródromo provincial de San
Antonio de Areco, pero en los hechos el intendente municipal ha abusado de lo que usted
dispuso y se hace NECESARIA SU URGENTE INTERVENCION PARA QUE SE
REHABILITE el aeródromo y supervise la política municipal respecto del Parque
Industrial Vieytes que se levantaría en terrenos de la Provincia de Buenos Aires.

En Buenos Aires, casos como el de S. A. de Areco se repiten. Afortunadamente hay
muchos intendentes que cuidan los aeródromo provinciales bajo su administración, pero
hay otros que no. Recientemente en Zárate se vivió el caso de un funcionario que avanzó
sobre el aeródromo provincial, afortunadamente allí su gobierno intervino, junto con la
ANAC, para volver a poner en operaciones ese estratégico lugar. Sin embargo, lo que se
hace imprescindible, es que se dicten normas de preservación, sostenimiento y administra-
ción de los aeródromos que pertenecen al Estado provincial. Usted está dejando la admi-
nistración provincial, pero sería un gran aporte que preste atención a este asunto y facili-
te la gestión de quien lo suceda con una normativa moderna y sustentable. Ese es nuestro
pedido y un gesto de la administración bien podría comenzar haciendo que el intendente
de San Antonio de Areco respete lo que usted ha dispuesto.

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

El Boeing 737 MAX
El 737 MAX conseguirá el ahorro de combustible que las aerolíneas necesitan para el futuro. 
Esta versión remotorizada, propulsada por reactores LEAP-1B de CFM International, reduce el con-
sumo de combustible un 13% frente a los aviones de pasillo único de mayor eficiencia energética en
el mercado a día de hoy. 
Las recientes novedades de diseño, como las nuevas puntas de ala de tecnología avanzada, se tra-
ducirán en una menor resistencia aerodinámica y optimizarán las prestaciones.
El 737 MAX 8 tendrá los costes operativos más bajos del segmento de aviones de pasillo único.
También incorporará la última tecnología de motores silenciosos para reducir en un 40% la huella
sonora del avión. Las emisiones disminuirán un 50% frente a los límites fijados para los óxidos de
nitrógeno (NOx) en la Sexta Reunión del Comité sobre la Protección del Medio Ambiente y la Aviación
(CAEP) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El 737 MAX estará avalado por el mejor registro de fiabilidad jamás logrado por un avión, con un
99,7% de los vuelos del 737 Next Generation listos para despegar a tiempo, con retrasos menores a
15 minutos. 

tapa 201

3) Los Aeroclubes Mercedes y Bolívar com-
partieron sus experiencias con el simulador
Guaraní,  con el objeto de ilustrar a los
otros aeroclubes que están interesados en
este tipo de entrenador terrestre.
4) La FADA, informó sobre lo actuado
hasta la fecha, invitando a los presentes a
sumarse a los esfuerzos de la Federación
manteniendo sus obligaciones al día. Tam-
bién se dieron a conocer los distintos
medios de comunicación que posee la
FADA (mail, pagina web, Facebook, Twiter
y teléfonos) como así mismo los horarios de
atención de la sede. Especial interés desper-
tó  lo actuado por la FADA con respecto a
los aeroclubes de San Antonio de Areco,
Planeadores de Zárate y sobre las reuniones
mantenidas con la ANAC, por este impor-
tante asunto, como así mismo por las nue-
vas normativas que afectan a la instrucción
de vuelo.
5) Vinculado a la cuestión de los aeródro-
mos, se destacó la importancia del Censo
Nacional de Campos que promueven la
FADA y CADEA.
6) Los colegas del Aeroclub General Ville-
gas, invitaron al Campeonato Zonal de
Aterrizajes que siempre resulta novedoso
para los pilotos que no hayan vivido esta
experiencia. El mismo está previsto para los
días 18 y 19 de julio en el aeródromo de esa
localidad.
7) El Dr. Pratto Chiarella brindó una char-
la informativa sobre las normativas LAR y
las nuevas disposiciones que afectan a las
escuelas de vuelo y talleres, contestando a
todas las inquietudes de carácter legal que
le fueron presentando los asistentes.
Como colofón de la reunión se vivió un
agradable momento de camaradería al com-
partir un almuerzo. Es de destacar, la buena
atención del Aeroclub de Pehuajó.

Fuente: Sergio Quiroga, Vicepresidente de la FADA •
Adelantado en www.aeromarket.com.ar y en
@AeromarketAR

SE CREO ADADNOB

Aerodeporte:
Importante reunión en Pehuajó
Con la presencia de los aeroclubes de Mer-
cedes, Bolívar, Henderson, Villegas, Daire-
aux, Gral. Viamonte - Los Toldos, Carlos
Casares, 9 de Julio y el anfitrión Pehuajó, se
llevó a cabo la reunión en la que se debatió
sobre la necesidad de crear una Asociación
de Aeroclubes del Noroeste (ADADNOB).
Lamentablemente, los aeroclubes de Esco-
bar, Pergamino, Saliquelló y Pigüé, no
pudieron llegar por razones meteorológicas.
Al finalizar el intercambio de opiniones y
acordar estrategias, se decidió conformar
una Comisión Organizadora de la ADAD-
NOB, la cual convocará a una asamblea en
los próximos 60/90 días, en el Aeroclub
Pigüé o General Viamonte - Los Toldos (a
confirmar), para avanzar con la iniciativa. 
En la oportunidad se labró un Acta Consti-
tutiva que fue refrendada por los delegados
de las instituciones presentes.
Dentro de los asuntos tratados por los aero-
clubes y las autoridades de la Federación
Argentina de Aeroclubes, se destacan los
lineamientos de trabajo que abordará la
nueva institución, se compartieron expe-
riencias y se informó sobre diversas proble-
máticas, entre las que se destacaron los
siguientes temas:
1) Se decidió realizar gestiones ante las
autoridades provinciales para retomar la
iniciativa de patrullaje aéreo y asistencia
aérea a la Policía Bonaerense. 
2) Buscar soluciones ante la falta de equi-
pamiento en las aeronaves para realizar los
vuelos VFR Controlados. En la oportuni-
dad, los aeroclubes asistentes entregaron
un listado de la necesidades de equipamien-
to para ser elevadas a la FADA y a la
ANAC. Con dicho relevamiento, se solici-
tará a las autoridades de ANAC, Aduana y
Banco Central destraben y agilicen los trá-
mites para la compra de los equipos radioe-
léctricos necesarios para realizar vuelos
VFR Controlados (VHF, ADF, VOR,
Altímetro, transponder, ELT, etc)

aeromarketescucha@gmail.com

Gracias por la información que nos envían por este medio.
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que sus nombres no trascendieran, es que el
parque industrial estratégicamente ubica-
do, sumado a la fuerte inversión para la
modernización del ferrocarril Belgrano
Cargas, es una pieza de enorme importancia
para los chinos en el contexto de asociación
estratégica integral (política, diplomática,
económica, social y cultural) que el Gobier-
no Nacional lleva adelante.
No se sabe cuales serían las inversiones que
proyectarían los chinos en San Antonio de
Areco, ni a qué áreas se dirigirían, sólo se
confirmaría que el predio del aeródromo
constituye una pieza fundamental en el
intrigante tablero estratégico que el Coloso
Asiático arma en nuestro país. 
¿Será como la muy misteriosa base de moni-
toreo espacial que China construye en
Neuquén? ¿Se vinculará a la producción o
procesamiento de productos agropecuarios?
Nada se sabe con certeza. Mientras tanto, el
aeródromo se mantiene cerrado y por lo que
se comenta en la provincia de Buenos Aires,
la ANAC y otras “pasillos” relevantes para
la aviación, no volvería a funcionar.

AERÓDROMOS

Zárate encaminado,
Areco ¿a manos chinas?
Luego de la presión que los medios genera-
ron al poner al tanto a la ciudadanía sobre
lo que pasaba con los aeródromos,  las auto-
ridades nacionales (ANAC), provinciales
(Dirección Provincial de Aeronavegación
Oficial y Planificación Aeroportuaria) y el
Municipio de Zárate, avanzaron para reha-
bilitar el aeródromo de la ciudad.
El pasado domingo, se llevó a cabo en el
mismo aeródromo una reunión informativa
en la que participaron el Director Legal,
Técnico y Administrativo de la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil (ANAC),
Dr. Rómulo Chiesa, los presidentes de los
clubes áarate y Cóndor, que operan en el
lugar; representantes de la Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas (APPLA), de la
Confederación Argentina de  Entidades
Aerodeportivas (CADEA), una concejal
(aparentemente en representación del
municipio), el encargado de seguridad del
predio (nombrado por la municipalidad) y
numerosos socios. Se confirmó que la rea-
pertura del aeródromo que seguirá funcio-
nando normalmente, salvo algunos hanga-
res e instalaciones que deberán ser habilita-
dos, trámite éste que será patrocinado por
la concejal presente.
Por ahora las razones del imprevisto e
intempestivo cierre del pasado 5 de junio,
quedan en una nube de misterio.
Mientras la “solución” a la clausura del
Aeródromo de Zárate se negociaba, el cierre
del Aeródromo de San Antonio de Areco se
afianzaba por la presencia del Embajador de
la República Popular China, que en visita
oficial al intendente Francisco Durañona,
recorrió el distrito con un gran despliegue.
Resulta curioso que el embajador Yan
Wanming y una importantísima comitiva
llegaran a la ciudad de San Antonio de
Areco en lo que sería la primera visita del
diplomático a un municipio argentino para
desarrollar lo que se denominó oficialmen-
te “una intensa y estratégica agenda de tra-
bajo” que incluyó la presentación, por parte
del intendente, del Parque Industrial
Vieytes que se levantaría en las instalacio-
nes del aeródromo que el funcionario muni-
cipal ordenó inhabilitar cortando la pista,
subrepticiamente, con una pala mecánica.
La información que nos suministraron algu-
nos funcionarios municipales que pidieron

Condecoración a José Vaca
El Instituto Nacional Newberiano otorgó
a José Vaca, conocido piloto y miembro
fundador de la Sociedad Argentina de
Aviación, la distinción de “Miembro de
Honor” de la institución por su destaca-
da labor en favor de la aviación civil
argentina.
El reconocimiento se entregó en el acto
en que el Instituto conmemoró su cua-
dragésimo aniversario. 
En el desarrollo de la peculiar ceremonia
académica, se rindió homenaje al como-
doro Domínguez Koch, fundador de la
institución y se otorgaron distintos hono-
res a destacados argentinos. 

Grageas 1
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II JORNADA DE LA JIAAC

Con una amplia convocatoria de más de
500 personas acreditadas, la Junta de
Investigación de Accidentes de Aviación
Civil (JIAAC) cerró con éxito la jornada de
debate sobre “Contribuciones del Proceso
de Investigación a la Gestión de la
Seguridad Operacional”, que este año sirvió
como antesala a la reunión de organismos
de investigación (AIG) de la región sud-
americana, que se realizó por primera vez
en Argentina, del martes 9 al jueves 11 del
pasado mes de junio. 
En esta segunda experiencia como organi-
zadores de un evento de gran relevancia
para la comunidad aeronáutica, la JIAAC
volvió a poner en relieve la importancia de
lograr avances en materia de seguridad
desde una perspectiva multimodal, de
acuerdo a lineamientos de la Secretaría de
Transporte de la Nación y del Ministerio
del Interior y Transporte.
El programa de la Segunda Jornada JIAAC
incluyó no solamente análisis y abordajes
en el plano técnico de la investigación de
accidentes de aviación, sino también cues-
tiones relacionadas con mejoras para los
distintos medios de transporte. 
El fuerte carácter proactivo del país en ese
sentido fue subrayado en las palabras de
apertura por el sub director regional de la
Oficina Lima de la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI), Oscar
Quesada. “Argentina es un país líder en la
región sudamericana. Su potencial para
nosotros es importantísimo para lograr
cumplir con los objetivos regionales”, agre-

gó, tras resaltar la gestión de Pamela Suárez
al frente de la JIAAC.
El aporte de una mirada integral del trans-
porte, que a nivel local es impulsada por el
Instituto Argentino del Transporte (IAT)
fue explicado en detalle por sus autorida-
des, Eva Avellaneda y Juan Cincunegui, en
el panel acerca del “Diseño y ventajas de la
Agencia Multimodal”. 
En ese mismo plano, Adolfo Tobio, de
Prefectura Naval y Pablo Rojas Díaz, de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial apor-
taron distintas visiones en el plano de la
seguridad operacional; mientras que el
reconocido especialista en aeronáutica,
Daniel Mauriño, abundó en los temas rela-
cionados con “las enseñanzas de la Indus-
tria Aeronáutica”. Lo mismo hicieron los
académicos Diego Turjansky y Alejandro
Covello, que abordaron los cambios logra-
dos a través de la adopción del modelo sis-
témico de investigación, en contraposición
del análisis “lineal” anterior.
Otro de los ejes centrales en la Segunda
Jornada de la JIAAC fue la importancia de
la independencia en la investigación, algo
en lo que hicieron especial hincapié los
representantes de los organismos de investi-
gación de Estados Unidos y Canadá, respec-
tivamente: Stephen Klejst, Deputy Mana-
ger Director de la National Transportation
Safety Board (NTSB) y Yanick Sarazin,
Manager of Standars and Quality Assuran-
ce del Transportation Safety Board (TSB).
El Director Nacional de Investigaciones,
Augusto De Santis fue el encargado de

Un espacio que crece 
detallar los aportes del “sistema de partes”
incorporado recientemente a la metodolo-
gía de investigación de la JIAAC. 
Finalmente, en un panel integrado por
Daniel Barafani, Jefe del Departamento
Investigación Operativa de JIAAC; Oscar
Quesada, Subdirector Regional OACI

Oficina Lima y Gustavo Iriarte, Jefe de
Investigación UAEAC – Colombia, se
expusieron los avances del proyecto de
mecanismos de cooperación regional de un
“Estado SAM”, que continuará con la reu-
nión AIG/SAM 2 de la oficina regional de
OACI.

Entrevista a Pamela Suárez, 
Presidente de la JIACC

formen parte de la investigación, no del análi-
sis, a los especialistas, eso hace muy productivo
el trabajo y fortalece muchísimo a los equipos
técnicos.

– Notamos también que se han abierto a
establecer contactos con otros países y
organismos ...
– Sí, y por suerte nuestros pares de otros países
nos han acogido muy bien, especialmente la
NTSB (National Transportation Safety
Board, de Estados Unidos) a quienes debo
agradecer su aporte desde lo humano, desde la
experiencia y desde lo técnico. Esto nos sirve
mucho porque nos muestra hacia dónde ir, a
veces uno se queda en la coyuntura, en lo local
y se pierde la visión general, la aviación debe
tener una visión macro, no debemos quedarnos
con una visión regional o local sino global.

– ¿La articulación hacia adentro es difícil?
– Cuando el propósito es realizar un cambio de
cultura el proceso es arduo. Costó y cuesta ir
adaptándose, pero lo vamos logrando paso a
paso.

– Con los demás organismos también...
– Es un ejercicio permanente. Es convocarlos, ir
en busca del diálogo y compartir. A veces cues-
ta mucho ponernos a trabajar en equipo, pero es
un camino que tenemos que recorrer y tenemos
la determinación de hacerlo. Nuestro objetivo es
la seguridad y lo tenemos muy en claro, eso no
lo podemos lograr solos es algo que demanda
apertura, participación y mucho trabajo.

–¿Cómo responden las ONG como la
Sociedad Argentina de Aviación, la Federa-
ción Argentina de Aeroclubes, APLA, etc? 
– Muy bien, con todos tenemos una excelente
relación, tal vez no siempre estamos de acuer-
do, pero conversamos, el diálogo acerca y enri-
quece. Hoy (en las Jornadas) está presente la
presidente de la Asociación de Víctimas de
Accidentes a nivel mundial, con quien a raíz de
discutir mucho hemos establecido una relación
excelente. Si hay algo difícil es la relación de
una junta de investigación y las víctimas de
accidentes aéreos, nosotros procuramos tener el
mejor diálogo; también debemos escuchar las
necesidades del resto de la comunidad y en este
caso de las víctimas y sus familiares.

– En estas Jornadas, que no son las pri-
meras, ¿cuál es la expectativa?
– La verdad es que teníamos cierto temor por-
que apostábamos a algo fuerte al convocar al
sector aeronáutico y al resto de los medios de
transporte, esto es un crecimiento, hemos
logrado el compromiso de todo el ministerio,
por eso la presencia de la Agencia de Seguridad
Vial, el Instituto Argentino de (Cont. pág. 5)

Armkt: – Si bien se observa una cierta
voluntad por mejorar la aviación general
y comercial, no se perciben lo que suelen
llamarse “políticas de Estado”, sin embar-
go en la JIAAC  parece que se va deline-
ando una suerte de plan ¿es así?
P.S.: – Podría decir que nos dimos cuenta que
el compromiso con la seguridad era más que
investigar; las investigaciones tenían un marco
muy cerrado y sólo actuaban las partes involu-
cradas, entonces buscamos ampliar los hori-
zontes y salir a la comunidad, para evaluar las
demandas, sobre todo en la aviación general en
donde detectamos una gran necesidad de infor-
mación. Nuestro trabajo lleva más de tres años
y fuimos logrando objetivos: primero hicimos
una concientización interna, capacitación,
armado del equipo de investigación y luego
buscamos salir con toda la información. Si bien
el organismo es nuevo, tiene los 60 años de his-
toria de la Junta, con mucha información dis-
ponible que no estaba procesada ni difundida
de una manera útil, que aportara efectivamen-
te a la seguridad operacional y hoy hay una
política de Estado muy clara, que tiene que ver
con esa seguridad. Estamos trabajando con
todos los organismos del sistema aeronáutico en
un esfuerzo muy coordinado, esa es la instruc-
ción que tenemos del Secretario de Transporte
de la Nación,  Alejandro Ramos y del ministro
del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

– ¿Cómo están trabajando los equipos de
la Junta, qué metas tienen?
– Hoy la Junta tiene una Dirección Nacional
de Investigaciones y una Dirección de Control
y Gestión, que es la que difunde las recomen-
daciones y hace el trabajo de capacitación
hacia la comunidad, o sea que es mucho más
grande de lo que se tenía en la antigua Junta
que sólo era una división dentro de la Fuerza
Aérea. La composición de los equipos de traba-
jo ha variado mucho, hoy hay gente más joven
trabajando pero sin desprenderse de los conoci-
mientos de quienes tienen experiencia de años y
también hemos avanzado en el proceso de
investigación; tal vez antes la investigación
tenía una visión más cerrada en la que la inde-
pendencia significaba falta de comunicación,
hoy tenemos una mirada totalmente diferente,
pensamos que somos independientes en las
decisiones cuando realmente tenemos toda la
información y para tener la información estar
comunicados es imprescindible. En eso hoy hay
una gran apertura, hemos logrado un cambio
en la metodología. Hoy cuando hay un suceso
importante convocamos a los involucrados y a
los especialistas, es imposible tener un equipo
de trabajo que esté especializado en todas las
áreas, sobre todo en aviación comercial, en
donde la tecnología está siempre un paso ade-
lante nuestro. Por eso convocamos para que

« ...me enamoró de la JIAAC ... el compromiso que tienen los investigadores y en general
la gente que se dedica a la aviación ...»
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Suscríbase y suscriba a un amigo
aeromarket@fibertel.com.ar

Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

(Viene de pág. 4) Transporte, lo cual contribuye a
tener una mirada amplia hacia el futuro.
También hemos sumado la transmisión televisiva
vía Web que permite que la conferencia pueda
ser seguida por quien no pudieron venir. Hemos
crecido mucho y todo está saliendo muy bien.

–¿Se viene una Junta ampliada?
–¡Ojala! Hay proyectos presentados desde
hace mucho tiempo y creo que tenemos que
estar muy comprometidos para trasladar la
experiencia; el problema de la aviación lo tie-
nen todos, con la diferencia de que la aviación
tiene una regulación macro y eso hace más fácil
trascender la coyuntura. En los otros medios
nadie quiere hablar de los accidentes hasta que
suceden y en realidad hay que pensar en ellos
mucho antes sin esperar a que sucedan.

– ¿Qué modelos les parecen más adecua-
dos para nuestro país?
– Bueno, aquí está la gente de la NTSB y en
ellos mismos vemos que no hay un modelo defi-
nitivo, todo es un proceso que va evolucionan-
do. Las juntas hoy trabajan de manera multi-
modal pero no surgieron multimodales, sino
como juntas de investigación y fueron mutando,
transformándose en función de las necesidades
que presenta el transporte, se trata de un proce-
so en el que se tiene que ir evaluando cada una
de las experiencias, debemos observar a los
organismos colega y pensar en adaptar esas

experiencias a las características locales. Por
ejemplo, nosotros tenemos una realidad distinta
a la de Estados Unidos, tanto en lo jurídico, los
medios disponibles, etc., es muy diferente, pero
se puede ir aprendiendo, tomando lo que nos es
útil. Yo creo que hay que poner el tema en deba-
te. Hoy el ministerio (Transporte) está generan-
do una transformación enorme en todo el trans-
porte y eso tiene que ir acompañado de infraes-
tructura, investigación, capacitación, etc.

– ¿Qué mensaje le darías a un joven que
está en sus primeros pasos en la Junta y
aspira a crecer y desarrollarse?
– Le diría que esto es un servicio a la comu-
nidad y que la vocación de servicio es lo pri-
mordial. Yo no vengo de la aviación, sino de
la administración pública y la verdad es que
si hay algo que me enamoró de la Junta de
Investigaciones es el compromiso que tie-
nen los investigadores y en general la gente
que se dedica a la aviación, es como irrever-
sible, es una pasión. Hoy, gracias a Dios
tenemos jóvenes investigadores, incluso la
primera mujer investigadora, que miran
hacia arriba y ven que pueden caminar
sobre una carrera que no solamente les
depara prestigio personal, sino que le brin-
dará una gran satisfacción por lo que pue-
den hacer para la comunidad.

Luis Alberto Franco
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Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella
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

UNA LEY QUE AFECTARA A LA AVIACION

El proyecto de ley que crea la Empresa Argenti-
na de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) estaría en condiciones de ser con-
siderado por la Cámara de Diputados, luego de
su aprobación en el Senado de la Nación. Si bien
consideramos que por ser este un año electoral
los tiempos parlamentarios no permitirán su tra-
tamiento y aprobación, creemos que es impor-

tante volver sobre esta propuesta del Poder
Ejecutivo que ya hemos tratado en varias notas
de Aeromarket, la última de las cuales fue un
análisis realizado por Alberto Orero (Senior
ATM/AIM/SAR), un experto con experiencia
OACI, que se publicó en Aeromarket (edición
impresa 193, de septiembre de 2014).
El proyecto ha tenido su tratamiento legislativo

EANA S.E. a un paso de su sanción
mayor autonomía y comercialización de los ANS
(servicios de navegación aérea) han dado como
resultado un mejor funcionamiento. Esto ha sido
así, en virtud de que la autonomía le otorga
poder a la gestión para tomar decisiones inde-
pendientes sobre temas que le competen, inclui-
do el uso de los ingresos obtenidos con las ope-
raciones. Cuanto menos intervenga el gobierno
en las decisiones de gestión por razones políticas
o socioeconómicas, mejor será el funcionamien-
to de los ANSP. El enfoque de la gestión en el
cual se aplican principios comerciales, también
llamado ‘proceso de comercialización’, ha ayuda-
do a mejorar el funcionamiento de muchos pro-
veedores de servicios de navegación aérea, los
cuales en la actualidad son considerados mode-
los a seguir por su coherente y seria gestión
administrativa/operativa”, señaló Orero en la
nota que publicamos el año pasado.

¿Será vulnerable la nueva sociedad del Estado?
Con la experiencia de Aerolíneas Argentinas en
plena ejecución, como así también la de otras
empresas estatizadas gestionadas por la actual
administración de la Nación, se ha visto un
masivo desembarco de nuevos empleados “mili-
tantes” que han llevado a las organizaciones a
utilizar recursos de manera alarmante sólo para
cumplir con la nómina de trabajadores lo cual,
en el servicio al que nos referimos, podría redun-
dar en una sangría permanente de fondos que
bien podría llevar a la desfinanciación del siste-
ma y la consecuente insuficiencia en las inver-
siones que el mismo demanda. Además ¿quién
elaborará un “plan de negocios” de un servicio
sensible como este?; debemos tomar en conside-
ración que ni la propia línea aérea de bandera ha
logrado exhibir uno que verdaderamente mejore
su eficiencia y sustentabilidad.

Cuestiones sindicales
Como si lo anterior no fuera suficientemente pre-
ocupante, se suma al actual momento una grave
crisis sindical que afecta a los controladores de
tránsito aéreo en particular y a los trabajadores
del sector en general, ya que la representación
laboral que solía tener ATEPSA, Asociación de
Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad
a la Aeronavegación, está prácticamente acéfala
desde que su Secretario General tuvo un serio
problema de salud que derivó en una situación
interna del gremio que generó un creciente des-
contento que afecta su representatividad. A ese
escenario se sumó el intento de APTA
(Asociación del Personal Técnico Aeronáutico
de la República Argentina), parcialmente exito-
so, que aprovechó la situación para captar afilia-
dos con la promesa de lograr mejoras en las con-
diciones laborales, algo muy esperado por los tra-
bajadores. Y aún más, la propia Asociación de
Trabajadores del Estado busca posicionarse entre
los controladores y personal afectado a los ANS,
muestra de ello fueron las más recientes medidas
de fuerza que tuvieron por epicentro a Ezeiza. 
La pregunta que se hace cualquier observador es
¿cómo será la interna gremial en la nueva
empresa del estado?
Como se puede comprender, la futura ley que
creará la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado debería haber tenido
un debate más intenso para que todos los secto-
res opinaran y contribuyeran a elaborar el mejor
sistema posible. Esos sectores no parecen haber-
se anoticiado de la importancia de lo que se esta-
ba gestando y eso, en todos los órdenes de la
vida y muy especialmente en cuestiones de polí-
tica y gobierno, es interpretado como un acuer-
do tácito a lo que se está gestando, recordemos
que “quien calla otorga”. 
Es muy posible que finalmente se esté dando un
paso positivo, sólo que, como viene ocurriendo
con todas las cosas que parecen reformarse, habrá
que esperar a ver cómo se implementa en la regla-
mentación y los hechos la ley que se propone.
Todavía queda tiempo para influir en los legisla-
dores, hay que tener en cuenta que es probable
que la conformación del Congreso cambie y con
ella se vuelva a estudiar la propuesta si esta con-
serva el “estado parlamentario”. Ante cualquier
escenario será más que prudente estudiar y fijar
posición para lograr una buena ley.

conforme lo exige nuestra Constitución, pero no
parece haberse tenido en cuenta algunas cues-
tiones que tal vez no sean de fondo, sino interro-
gantes que se abren en la actual circunstancia
institucional de nuestro país.
Incluimos en la volanta de la presente nota la
palabra “afectará” sin que la connotación sea
necesariamente negativa, sino a los efectos de
llamar la atención, a manera de advertencia
republicana, dado que la comunidad aeronáuti-
ca no parece considerar adecuadamente la
importancia de este cambio.
El proyecto, que en su momento sorprendió por
la utilización de términos que difieren del léxico
de la OACI y por lo tanto adolece de cierta pre-
cisión técnica menor, parece encauzar el gran
desbarajuste en que derivó control de tránsito
aéreo cuando se creó la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC) y se transfirió el
personal profesional desde la Fuerza Aérea, para
regresarlo poco después a la misma fuerza como
una suerte de reprimenda presidencial ante un
reclamo gremial. En otras palabras: En este
momento los servicios de navegación aérea tie-
nen una suerte de status militar, siendo civil, que
es coordinado o controlado con diverso grado de
eficiencia por la Directora Nacional de Inspec-
ciones de Navegación Aérea, la abogada, de
extracción gremial, Gabriela Logatto.

Ventajas
Una de las ventajas de la ley que como señala-
mos se encuentra en la etapa final de su trata-
miento parlamentario, será sin dudas la identifi-
cación de un ente responsable de brindar los ser-
vicios de navegación aérea, como así también el
ordenamiento que se espera del Estado para
incluir de una forma más institucionalizada los
servicios en cuestión en el Programa de Seguri-
dad Operacional (SSP). Palabras más, palabras
menos, esa fue una de las fortalezas que nuestro
analista resaltó cuando desmenuzamos la norma
que aún está en el Congreso.
Otro de los aspectos que podrían ser positivos es
el de la carrera profesional de los trabajadores de
la especialidad. Aquí son las asociaciones profe-
sionales las que tienen que hilar muy fino para
que sus representados obtengan un plan de
carrera que se base en el mérito, la justa recom-
pensa y una carga laboral similar a la que se esti-
la en los países más eficientes de la región.

La realidad en el mundo
Las naciones más avanzados del mundo en
materia de seguridad aérea ya tienen –o van
rumbo a tener– servicios de navegación aérea
privatizados y/o en competencia. Desde Aero-
market hemos sostenido que el modelo cana-
diense es, sino el mejor del mundo, uno de los
más eficientes que existen. Allí, se creó una
organización que es una “non profit”, lo que aquí
llamaríamos una ONG, en la que todos los acto-
res de la aviación participan. Sindicatos, líneas
(no una sino todas), organizaciones de la avia-
ción civil, etc., comenzaron a fortalecer una
entidad que, con ayuda inicial del Estado, se
independizó financieramente a poco de su crea-
ción para autosostenerse y generar una constan-
te incorporación de tecnología que perfecciona
la seguridad del sistema en forma sostenida y
sustentable. Es conocido por todos que los
Estados Unidos de Norteamérica tiene lo que tal
vez sea el servicio de navegación aérea más eficaz
del mundo, sin embargo, no es el más eficiente ya
que demanda un caudal de fondos que es muy
cuestionado por el Congreso y por los entes que
lo auditan. Entre las opciones que esa nación
líder en aviación tiene en estudio, la de Canadá
es una de las que más adeptos suma en el círculo
de decisión aeronáutica. Por eso, que nuestro sis-
tema no haya avanzado en el sentido en que lo
hizo Canadá, es cuanto menos criticable.
Cuando consultamos a algunos expertos con
cargo en la ANAC sobre este punto se nos dijo
que la Argentina no podía aspirar a un sistema
como el canadiense, pero no se nos dieron deta-
lles de cómo se llegó a esa conclusión.
Lo que sí queda claro es que una organización
independiente del Estado es más que deseable,
en su momento el experto que consultamos
señaló lo siguiente: “se ha comprobado que una
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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

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

10 Preguntas para un piloto 10
1. El 25 de diciembre de 1907 despegando del
campo de la Sociedad Sportiva Argentina, en
Palermo, el piloto del globo “Pampero” Don
AARON DE ANCHORENA,  junto con
JORGE NEWBERY de acompañante, cruza-
ron el RÍO DE LA PLATA por primera vez,
aterrizando en la República Oriental del
Uruguay ese mismo día. ¿Cuál de estos caballe-
ros, quien era el dueño del globo, fue el primer
presidente del Aeroclub Argentino y brevet de
piloto Nro 1 conferido por dicho Aeroclub?
a. Aaron de Anchorena.
b. Jorge Newbery.
c. Ninguno de ellos. 

2. ¿Cuál de los siguientes términos expresa
mejor la idea de “cantidad de materia”?
a. Masa.
b. Densidad.
c. Peso.

3. ¿En cuál de los siguientes conceptos está
presente la aceleración de la gravedad?
a. Masa.
b. Densidad.
c. Peso.

4. ¿En cuál de los siguientes conceptos está
presente la aceleración?
a. Densidad.
b. Fuerza.
c. Peso.

5. Un avión despega de una pista de pavimen-
to mojada, en condiciones de viento calmo y
presión atmosférica standard. ¿Cómo será la
aceleración mientras su tren de aterrizaje está
en contacto con el suelo, respecto a la misma
pista pero seca, aplicando la misma potencia
indicada? 
a. Mejor.

b. Peor.
c.  Igual.

6. En el caso de la pregunta anterior ¿cómo será
la longitud de la carrera de aceleración en el
momento de alcanzar el avión la  velocidad de
rotación VR, con la pista de pavimento mojada?
a. Menor que con pista seca.
b. Mayor que con pista seca.
c. Igual.

7. Un avión que pesa 250.000 libras,  despega
y asciende en vuelo recto. ¿Cómo será el peso
que deben soportar sus alas si durante ese
ascenso debe hacer un viraje a la izquierda de
20 grados de inclinación?
a. Menor.
b. Mayor.
c.  Igual.

8. El piloto del avión de la pregunta anterior,
pesará durante ese viraje respecto a su peso en
vuelo recto.
a. Menos.
b. Igual.
c. Más.

9. ¿Cómo definiría la variación de la velocidad
en la unidad de tiempo?
a. Aceleración.
b. Masa.
c. Gravedad. 

10. ¿Cuál es la velocidad de despegue de un
avión, la que una vez sobrepasada y ante falla
de un motor, el piloto no puede interrumpirlo?
a. Velocidad de decisión, V1.
b. Velocidad de decisión, V2. 
c. Velocidad de rotación, VR.

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20
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Instituto
De
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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

CIRRUS AIRCRAFT

A sólo 16 años del la primera entrega, Cirrus
Aircraft anunció que acaba de entregar a un
nuevo y feliz propietario la aeronave número
6.000, todo un récord en el mercado aeronáuti-
co. La compañía está de parabienes ya que feste-
ja que la serie SR que produce, sostiene por déci-
mo segundo año consecutivo uno de los cinco
primeros lugares del listado de los aviones más
vendidos del mundo.
“Nuestros clientes, socios y empleados están legí-
timamente orgullosos de este increíble logro”,
dijo Dale Klapmeier, Co-Fundador y Director
Ejecutivo de Cirrus Aircraft. “Empezamos Cirrus
Aircraft con el sueño empresarial de cambiar el
mundo y hacer que la vida de las personas mejo-
re gracias a la aviación, por eso nos sentimos
honrados de que 6000 de nuestros aviones se
encuentren operando en más de 60 países alre-
dedor del mundo.”
Cirrus ha logrado posicionarse como una empre-
sa innovadora que aplica la tecnología para lle-
var más confort y seguridad en sus aeronaves. La
compañía con sede en Duluth, Minnesota ha
sido pionera en la introducción constante de
nuevas características para el mercado de pistón
de alto rendimiento, incluyendo el famoso siste-
ma de paracaídas del fuselaje CAPS ®, “glass

cockpit” con aviónica de última generación, sis-
temas de alerta de proximidad al terreno, pro-
tección contra el hielo , visión sintética, cinturo-
nes de seguridad de airbag, tiempo / comunica-
ciones de enlace de datos globales, control elec-
trónico de estabilidad y, entre otros avances, un
diseño de interiores al más alto nivel de los auto-
móviles de alta gama. 
Cirrus introdujo la primera aeronave, el SR20,
en 1999; seguido por el SR22, en 2001 y la
SR22T turbo en 2010.
“Estoy realmente emocionado de los cambios
que hemos realizado con nuestro equipo, mien-
tras nos preparamos para presentar el Visión
SF50®, Personal Jet”, continuó Klapmeier.
El Vision SF50. Personal Jet, con más de 550
reservas, pretende revolucionar el transporte  de
negocios.  Hasta ahora tres prototipos están rea-
lizando pruebas y acumulando horas de vuelo y
la primera entrega está programada para media-
dos de 2016. El Centro de Visión recientemente
anunciado será la ubicación del buque insignia
de todas las actividades Customer Experience
Cirrus Aircraft incluyendo ventas, entrega,
capacitación, mantenimiento, soporte, persona-
lización, operaciones de base fija y más. Está pro-
gramado para abrir a mediados de 2016.

Ya suman 6000 aeronaves
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
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usana y Rodolfo han viajado varias
veces a Lakeland, para aprovechar

durante varios días el show aeronáutico
más importante de la región: SUN’n FUN.
Se trata de una feria aeronáutica muy bien
organizada que demanda varios días para
ser recorrida y exige estar confortablemen-
te equipados: “ Les recomiendo zapatillas
cómodas, cámaras, ropa holgada que cubra
la piel y protector solar de alto factor de
protección, también llevar a mano una
campera livianita, de esas que se acurrucan
en cualquier parte para protegerse de los
chubascos que se forman en pocos minutos.
Imprescindible tener siempre agua a mano,
aunque allí hay muchos quioscos en donde
uno se puede reaprovisionar del vital ele-
mento que en Florida, en el mes de abril, se
vuelve mucho más necesario. Para la comi-
da se puede decir que los precios en el lugar
son accesibles, además es bueno descansar
para comer algo luego de recorrer varias
horas”, nos dice Susana introduciendo sus
previsoras recomendaciones.
“¡Fuimos muchas veces gracias a Dios y
siempre lo recomiendo! Para los que no han
ido a ningún show de estos que arman los
americanos con tantas atracciones, este es
más que un buen comienzo. Es más peque-
ño que el conocido Oshkosh, que se realiza
al norte de Estados Unidos a fines de julio,
pero no para de crecer y sorprender; vale la
pena visitar SUN’n FUN porque te puedes
encontrar todo tipo de aviones, civiles, mili-

tares en manos de civiles que los tienen en
servicio, impecables; repuestos para aerona-
ves, accesorios, motores, desarrollos innova-
dores, merchandising, material didáctico,
ropa de todo tipo, especialmente diseñada
para pilotos, cosas nuevas y usadas, etc., no
se puede creer todo lo que ofrece el merca-
do en los Estados Unidos, siempre hay algo
nuevo, atractivo y sorprendente”, agrega la
conocida titular de Alas Argentinas.
La idea de Sun ‘n Fun surgió en 1974, cuan-
do la Asociación de Aviones Experimenta-
les (EAA) de Florida pensó en celebrar una
especie de “Fly Market” para los entusiastas
de la aviación deportiva en el Aeropuerto
de Linder, en Lakeland. A la iniciativa se
sumaron otras organizaciones de coleccio-
nistas de aviones antiguos y restauradores y
así se fueron delineando los primeros pasos.
En enero de 1975 se realizó la primera feria
de fin de semana, estaba centrada mayor-
mente en la venta de elementos de avia-
ción, el aeródromo municipal acogió a los
entusiastas y la concurrencia se limitó a los
pilotos miembros de las organizaciones que
participaron del armado, más unos 1900
invitados. En esa oportunidad se presenta-
ron 365 aeronaves. 

Para el año siguiente el encuentro se amplió
a una semana completa. En esa oportuni-
dad la ciudad arrendó una parte del aero-
puerto y se invitó en forma limitada a más
público. El éxito fue total, se inscribieron
6.168 interesados de 38 estados de la
Unión, Canadá, Australia y Holanda. En
esa segunda edición se exhibieron 1200
aeronaves, 200 experimentales construidos
por aficionados, 180 piezas antiguas, 260
clásicos y 28 aeronaves de combate deno-
minadas “Warbirds”.
Año tras año se fue perfeccionando, para
1978 SUN’n FUN se había convertido en el
segundo mayor encuentro aeronáutico de
los Estados Unidos, inmediatamente des-
pués del show de Oshkosh, en Wisconsin.

En la oportunidad participaron más de
10.000 visitantes y representaciones de 10
países.
El progreso de la muestra batió sus propios
récords con hitos en concurrencia y atrac-
ciones, como la de 1980, en que una répli-
ca del “Spirit of Saint Louis” fue traída del
Museo del Aire de la EAA. Luego llegaron
los globos de aire caliente, en 1981; la inau-
guración de nuevas oficinas en 1986; el
cambio de fecha de marzo a abril en 1988;
la construcción de nuevos edificios admi-
nistrativos y el posterior desarrolló del
museo de la aviación.
En posteriores ediciones vendrían los tiem-
pos temáticos, los homenajes, nuevas inau-
guraciones y el constante crecimiento y
apoyo de las autoridades que supieron apro-
vechar una buena idea privada para el
beneficio de la ciudad y para que la avia-
ción se desarrollara tanto como los sueños
lo permitieran.
“Realmente se necesitan los cinco días para
recorrer todo y eso si la lluvia no te lo impi-
de. Para nosotros, los argentinos, es una
muestra de lo que se puede hacer cuando
hay libertad, organización, profesionalismo y,
sobre todas las cosas, respeto”, nos puntuali-

za Susana al destacar la forma en que se des-
arrolla esta importante reunión del mundo
aeronáutico del sudeste norteamericano. 
“Estos shows dan lugar a todo el mundo que
quiera ofrecer sus servicios. Es muy impre-
sionante la labor de los voluntarios que
colaboran en toda la organización, son
cientos que ponen su tiempo para que todo
funcione, para que no haya sorpresas con la
seguridad, que es impecable, y el visitante

encuentre todo fácil, accesible y con un
trato de suma cordialidad. Si hay un proble-
ma de meteorología que no se puede solu-

cionar la gente lo respeta y no hay proble-
mas, todos se adaptan a las circunstancias y
disfrutan. 
“La música es parte del show, hay espectá-
culos nocturnos y diurnos. Es muy impor-
tante obtener el mapa en la entrada y el
programa de actividades diarias, hay que
planificar bien lo que se va a hacer para no
perderse nada importante”, aconseja Erill
con gran entusiasmo

En 2003 hubo un énfasis especial en el pri-
mer vuelo de los hermanos Wright con el
Kitty Hawk y la celebración de los 100 años

S
Dos argentinos en SUN’n FUN

UNA DE LAS EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DE USA

Como todos los años, el pasado abril se llevó a cabo el popular show aéreo SUN’n FUN, en
Unidos. Allí estuvieron Susana Erill y Rodolfo Bielli, los factotums de Alas Argentinas y de la
entusiastas compatriotas que disfrutan la aviación en todas sus expresiones. En los próximos re
vivieron en esta edición de la muestra con el propósito de alentar a otros para que se animen a

atracciones de una feria que merece ser visitada.



en año y que realmente se disfrutan en
SUN’n FUN son las exhibiciones, tanto
diurnas como nocturnas, las hay muy
variadas. También se nota el crecimiento
del turismo que viene de todos lados, cada
vez hay más motorhomes y facilidades para
el camping. Afuera los hoteles y moteles
tienen una oferta muy interesante aunque
hay que hacer reservas con tiempo porque
sino es difícil o imposible encontrar lugar
en donde alojarse”, resalta Susana mien-
tras nos muestra distintos folletos de
Lakeland.
Como señalamos la feria es muy dinámica
tanto por los vuelos como por las noveda-
des que se destacan año tras año “en esta
oportunidad algo que llamó nuestra aten-
ción fueron los motores, por ejemplo los
turbodiesel Mercedes que equipaban
Cessna 172, también algunos aviones reci-
clados como los Cessna 150” agrega esta
argentina fanática de la organización de
estas reuniones sobre la que destaca una y
otra vez el cuidado al detalle y una libertad
que sorprende a quien llega a la feria desde
países donde la aviación está tan deprimi-
da y anquilosada.
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de la aviación. Hubo una réplica de la aero-
nave y todo fue un gran festejo por la histo-
ria de esta pasión.
“Algo que se puede ver en Sun n‘ Fun es
que cada vez hay más de todo, es como si
no hubiera impedimento para ofrecer lo
que se te ocurra para la aviación, no parece
haber un ‘no’ por respuesta a lo que alguien
con criterio pueda proponer”, agrega Susa-
na Erill. 

Obviamente no hay nada parecido en nues-
tro país y en la región lo que más se aseme-
ja a un show aéreo, aunque de otra natura-
leza, es la Feria Internacional del Aire y del
Espacio (FIDAE). Después, más local y pre-
cariamente está la reunión de nuestra avia-
ción experimental en General Rodríguez,
que de a poco va perdiendo el brillo que
parecía ir tomando en el pasado.
“Una de las atracciones que crecen de año

“En esta edición otras de las estrellas fueron
los Blue Angels, el F-22, Raptor, de la
USAF, que mostró la última tecnología en
aviones de combate, los equipos acrobáti-
cos GEICO Skytypers y Aeroshell, que
dejaron su impronta en el cielo. El espacio
aéreo de Lakeland permaneció con aerona-
ves prácticamente en todo momento mien-
tras el show estaba en desarrollo”, concluye
Susana Erill.

n Lakeland, Florida,  Estados
 Fundación Alas Argentinas, dos
englones nos hace conocer lo que
a viajar y aprovechar las muchas
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Durante la última versión del Salón Aero-
náutico de Le Bourget, Airbus Helicopters
lanzó el helicóptero X6, una aeronave de
gran capacidad que se desarrollará a lo
largo de los próximos dos años.
El proyecto estuvo guardado bajo siete llaves
y sólo algunos clientes de la compañía tení-
an conocimiento de él. Tal vez por eso Gui-
llaume Faury, presidente de Airbus Helicop-
ters no dio demasiados detalles de la aerona-
ve que sí alcanzó a presentar como un heli-

cóptero pensado para el mercado civil con
capacidad para cubrir grandes distancias y
especialmente apto para los servicios aéreos
a compañías petroleras y gasíferas.
La aeronave de alas rotativas tendría una
capacidad de 19 pasajeros en la versión de
transporte de personal. Para situarlo en una
categoría, se podría decir que su peso es
similar al del EC225, un helicóptero que
también se seguiría fabricando. 
Adel. en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR

El X6, un helicóptero de
Airbus para la próxima década

A L A S  R O T A T I V A S

Guillaume Faury, presidente de Airbus
Helicopters, reconoció durante el pasado
Paris Air Show, que la caída en los precios
del petróleo estarían reconfigurando el
negocio ya que algunos clientes han pedido
el aplazamiento de las entregas y soluciones
financieras para hacer frente a las compras
en curso. Sin embargo, el ejecutivo destacó
que las empresas petroleras y gasíferas están
buscando la forma de ser más eficientes en
sus operaciones, lo que llevaría a los prove-
edores de servicios aeronáuticos para el sec-

tor y a las mismas petroleras a renovar flo-
tas con aeronaves de última tecnología que
reduzcan sus costos operativos. En esa
línea, Faury aseguró que la orden por 28
unidades del modelo H175, que realizó la
compañía Milestone Aviation Group, es
una muestra de lo que el mercado está bus-
cando y que el H160, que voló por primera
vez en la muestra de Le Bourget, también
será una herramienta que ayudará a las
petroleras a mejorar sus costos. 
Adel. en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR

Los precios del petróleo
cambian el negocio

El pasado 15 de junio, United Technologies
Corp informó que está evaluando la divi-
sión o venta de Sikorsky Aircraft, el mayor
proveedor de helicópteros del Ejército de
los Estados Unidos.
Sikorsky, una empresa con 90 años de his-
toria y pionera absoluta del desarrollo del
helicóptero, tendría varios interesados
entre quienes se encuentran Bell Helicop-
ters, de Textron Inc., Lockeed Martin Corp.
y Boeing Co. La compañía habría sido
valuada en 8.000 millones de dólares.
Otras de las empresas que podrían sumarse a
la puja sería Airbus Helicopters, al menos así
lo manifestó, con mucha prudencia, su presi-
dente, Guillaume Faury, en Le Bourget.
En declaraciones a los inversores, el presi-

dente de Sikorsky, Bob Leduc, estimó que
los ingresos de la compañía podrían aumen-
tar al menos hasta 10.000 millones de dóla-
res en los próximos años, gracias a una lista
de pedidos por 49.000 millones que realizó
el Ejército norteamericano.
Sikorsky considera que la compañía podría
verse afectada en el corto plazo por la
abrupta caída en el precio del petróleo y las
consecuentes inversiones que el sector rea-
liza en la aviación, especialmente en alas
rotativas.
El ejecutivo consideró que para paliar la
situación el desarrollo de sistemas autóno-
mos de control de vuelo podría resultar
clave para la compañía. 
Adel. en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR

United Technologies se
desprendería de Sikorsky

Grageas 2

Volovelismo: Campeón argentino en España
El piloto Martín Bossart, de la ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires ganó la  Copa
de España, de la clase Estándar, a bordo de un planeador Cirrus Standard, al alcanzar los
5481 puntos que lo pusieron por encima de los pilotos españoles Carlos de Hoyo y Pilar
Muñoz, que subieron al podio en segundo y tercer lugar respectivamente.
El campeonato del que participó el argentino se disputa en el Aeroclub de Ocaña, Toledo,
España y su actuación fue creciendo jornada a jornada hasta sumar los puntos que lo con-
sagraron campeón.
En 2012, varios argentinos tuvieron una actuación destacada en el campeonato mundial de
la disciplina que se llevó a cabo en Gonzalez Chaves, en esa oportunidad Sebastián Riera
y Santiago Berca ocuparon los primeros puestos en sus categorías.
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SAN LUIS

Este martes, el Gobernador de San Luis, CPN
Claudio Poggi, firmó los decretos de homolo-
gación del contrato de concesión por el cual la
provincia permite a la empresa MAC la insta-
lación y funcionamiento de un taller de man-
tenimiento para aeronaves y del contrato de
locación para la planta de aerocombustible.
En la oportunidad, acompañaron al primer
mandatario provincial, el ministro de Indus-
tria, Comercio, Minería y Transporte, Federi-
co Trombotto; el secretario General de la
Gobernación, Víctor Endeiza; el intendente
de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postigui-
llo; el administrador del Ente de Desarrollo
Aeronáutico (EDA), Horacio Quiroga; pro-
pietarios de la empresa MAC; y alumnos del
curso de pilotos.
“Que tengamos tres frentes llenos de vida, el
aerocomercial donde llega la línea comercial
de pasajeros; el académico, una especie de
universidad de pilotos y el tercero, el de los
negocios, con una empresa privada que se
radicó en el aeropuerto y a la cual le dimos en
concesión este hangar para que desarrolle su
actividad, nos llena de felicidad”, dijo Poggi,
luego de cortar las tradicionales cintas que
dejaron inauguradas las instalaciones que fun-
cionarán bajo la administración de MAC.
“Fue un proceso largo que demuestra que el
éxito de San Luis radica en que las políticas
de Estado se continúan a través de los dife-
rentes gobiernos”, dijo, para luego remarcar:
“El próximo gobernador inaugurará otras
cosas más, esto denota la existencia de políti-
cas de Estado a largo plazo”.
Dentro de las novedades que comenzaron a
notarse este año, el Gobernador señaló: “hay
45 personas en los diferentes niveles (de los
cursos de especialización aeronáutica) que
asisten a clases de lunes a lunes, muchos están
alojados en complejos de Santa Rosa y Merlo,
pagan una matrícula y generan movimiento
económico”.

El Gobernador expresó su agradecimiento a
los titulares de la empresa que gestionará el
centro de mantenimiento y a las autoridades
de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) por la colaboración prestada.
El ministro Trombotto, por su parte, manifes-
tó la alegría que produce establecer activida-
des aeronáuticas en San Luis y las posibilida-
des que esto abre para la provincia.
“El gobernador realizó dos acciones muy
importantes hoy, por un lado el contrato para
la empresa MAC, y por otro, el contrato de
construcción de servicio de aerocombustible
para naves tanto de turbina como de hélice
que tienen dos tipos diferentes de combusti-
ble. Será un servicio para todas las aeronaves
del cielo argentino”, concluyó el ministro.
Para finalizar, los propietarios de MAC, Lucia-
no Sarro y Guillermo Micelli, explicaron al
gobernador el funcionamiento y la disposición
del hangar donde ya se encontraban tres aero-
naves en reparación.
A principios de abril de 2015, Trombotto
firmó un convenio mediante el cual se les
concedía la explotación y desarrollo del
Centro de Mantenimiento Aeronáutico a la
empresa MAC. La firma fue clave para que
sus propietarios, Sarro y Micelli, profesionales
con una vasta experiencia en la materia y que
hace varios años eligieron San Luis para vivir,
pudieran conseguir la habilitación definitiva
por parte de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) y comenzar a prestar
el servicio.
El Centro funciona en los hangares del Aero-
puerto Internacional Valle del Conlara, lugar
idóneo para el desarrollo de la actividad ya
que posee las instalaciones y equipamientos
necesarios. En la actualidad la empresa brin-
dará mantenimiento y reparación a las cinco
aeronaves con las que cuenta el EDA.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar y en

@AeromarketAR

Nuevo Centro
de Mantenimiento
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SOLAR IMPULSE 2

La aeronave Solar Impulse 2, comandada
por André Borschberg llegó, luego de 4 días,
21 horas y 52 minutos a Hawai, establecien-
do dos récords: La mayor distancia de un
avión propulsado por energía solar (batiendo
su propio récord) y el vuelo más largo en su
clase realizado por un piloto en solitario.
El avión había partido de Nagoya, Japón,
luego de suspender el vuelo desde China
por cuestiones meteorológicas y desistir de
un despegue desde Japón, con el piloto listo
para la puesta en marcha. 
El avión, que se parece a una libélula, es
impulsado por motores eléctricos que se
abastecen gracias a la limpia energía del sol.
Recorrió 7212 km a una altitud promedio
de 8.634 m y a una velocidad media de
61,19 km/h.
"Lo que André ha logrado es extraordinario
desde el punto de vista de un piloto. Este
vuelo a Hawai sobre el océano demuestra
que existen soluciones tecnológicas para

volar un avión de día y noche sin combus-
tible (fósil) y que en consecuencia existe la
posibilidad de que estas mismas tecnologías
eficientes sean utilizadas en nuestra vida
cotidiana  para lograr reducir las emisiones
de CO2.” twitteó Bertrand Picard, uno de
los dos líderes del proyecto Solar Impulse.
"Estoy lleno de júbilo por este extraordina-
rio viaje . El vuelo fue el equivalente a esca-
lar el Monte Everest cinco veces con muy
poco descanso. El equipo del Centro de
Control de Misión en Mónaco fueron mis
ojos y mis oídos ...” dijo André Borschberg,
piloto de la hazaña.
Como se recordará, los suizos Bertrand
Piccard and André Borschberg, fundadores
del programa Solar Impulse, presentaron el
pasado 20 de enero, en Abu Dhabi, Emira-
tos Árabes Unidos, junto a sus auspiciantes,
el plan de vuelo alrededor del mundo que
están llevando a cabo.
El recorrido de 35.000 km., volando tanto
de noche como de día impulsados por la

energía renovable del sol, partió de Abu
Dhabi y aterrizó en Muscat, en Oman;
Ahmedabad y Varanasi, en India; Madalay,
en Birmania (Myanmar); Chongqing y
Nanjing, en China; para luego cruzar el
Pacífico, vía Hawai. En el primer intento de
cruce del Pacífico un sistema meteorológico
lo obligó a desviarse para aterrizar en
Nagoyá, Japón, lugar en donde permaneció
por semanas esperando una “ventana mete-
orológica” que parecía no concretarse al
punto de poner en riesgo la continuidad del
proyecto pero, cuando se pensaba en dejar
el avión en Japón, apareció la posibilidad de
partir y el equipo jugó con éxito su carta
para seguir adelante. Ahora habrá que
alcanzar el continente, a los Estados Uni-
dos, donde el plan es aterrizar en Phoenix,
Arizona; un destino a determinar en el
oeste medio (según las condiciones meteo-
rológicas), para alcanzar Nueva York, ate-
rrizando en el mismísimo Aeropuerto

Kennedy. Luego vendrá el cruce 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
con un aterrizaje en la misma ciudad árabe
de la que partió.
El vuelo demandará más de 25 días que se
distribuirán en 5 o 6 meses (dadas las
demoras del último tramo), en los que el
Si2 volará a una velocidad de entre 50 y
100 km/h.
El proyecto de dar la vuelta al mundo llevó
12 años de estudios de factibilidad, diseño y
construcción del aparato. 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 que sus logros buscan llamar la
atención sobre las ventajas de utilizar fuen-
tes de energía renovables.

El cruce del pacífico
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Datos relevantes

El Solar Impulse 2, cuenta con 17.000 células solares que están distribuidas a lo
largo de los 72 metros que comprenden la envergadura de las alas (la dimensión
de un Boeing 747). Los cuatro motores eléctricos Solvay –que son alimentados por
baterías de iones-litio que se cargan con energía solar–  le permiten desarrollar
una velocidad que puede llegar a los 100 km/h. Vuela  tanto de día como de noche,
pero la capacidad de sus baterías limitan el tiempo en el aire cuando la luz del sol
no llega a cargarlas, de ahí que el estudio de las condiciones meteorológicas sea
determinante para volar largos trayectos, como por ejemplo, el reciente cruce
sobre el mar.
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demanda una versatilidad que las aerona-
ves de ala fija no pueden brindar.
El intendente de Saldillo, señor Carlos
Antonio Gorosito, se dirigió a los presentes
en la ceremonia que dio comienzo al con-
greso, refiriéndose al hombre que marcó a
la región y el país con su espíritu aeronáuti-
co emprendedor: “Augusto Ulderico Cicaré
es un hombre que le ha puesto su impronta
a la historia de la aeronavegación y ha des-
arrollado algo que era un sueño de él pero
es sueño colectivo, de todos y cada uno de
nosotros. Él imaginó un sueño y lo fue con-
virtiendo en realidad a fuerza de sacrificio,
a fuerza de talento, a fuerza de no bajar los
brazos ante las adversidades. Las innovacio-
nes que ha hecho lo convierten en uno de
los grandes y seguramente en los libros
actuales y del futuro cuando se estudie
aeronavegación ‘Pirincho’ Cicaré tendrá
varias páginas. Nos sentimos sumamente
orgullosos de que se realice este congreso,
de que ustedes vengan a discutir e inter-
cambiar opiniones y experiencias sobre la
historia del helicóptero”.
El congreso finalizará hoy y sus conclusio-
nes se conocerán al cierre del mismo.
Fuente: ABC Saladillo

INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO

Los helicópteros como eje
de un congreso
En el marco el Congreso Internacional de
Historia del Helicóptero, que se realiza
desde ayer en el Teatro Marconi, de la loca-
lidad bonaerense de Saladillo, Capital
Nacional del Helicóptero, habló don
Augusto Ulderico Cicaré, el conocido
inventor de avanzadas aeronaves de alas
rotativas en nuestro país. “Para mí es más
fácil diseñar mi próximo helicóptero que
hablar en un congreso. Nunca me olvidé
ninguna pieza, pero hoy me estoy olvidando
todo”, dijo el creador y artífice de la fábrica
de helicóteros Cicaré S.A. 
Sus palabras, breves, humildes, propias de
su autenticidad, fueron de agradecimiento
por el homenaje que le realizaron y por lle-
var a su tierra una reunión tan original
como la que organizó la Secretaría de
Cultura de la Nación, a través del Instituto
Nacional Newberiano, la cual contó desde
el principio con el apoyo de la municipali-
dad local.
Al congreso asisten un buen número de
argentinos, como así también brasileños,
italianos y chilenos que debaten posturas
sobre la historia de este tipo de aeronaves
tan útiles para el trabajo aéreo en zonas de
difícil acceso o en las que el requerimiento
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El quincho de los aeroaplicadoresE l  q u i n c h o  d e  l o s  a e r o a p l i c a d o r e s

EN AGROACTIVA 2015

A cargo de Fearca, por séptimo año, el

espacio dedicado a la actividad en esta

muestra a campo, volvió a acercar al públi-

co los aviones aplicadores. Fue a comienzos

de junio, en Monje –entre Rosario y Santa

Fe, en la provincia homónima–.

El cielo surcado por aviones aeroaplicadores,
pero también por otros que realizaban acroba-
cias, fueron motivo suficiente para que el públi-
co que se acercó a esta muestra a campo –una de
las más importantes del rubro en la Argentina y
seguramente la más grande de todas– supiera de
la presencia de los aviones agrícolas allí, que
también se hicieron notar por el ruido de sus
motores. Un sonido que se hacía casi ensordece-
dor al acercarse al sector de la estática donde se
ubicó Aeroaplica, tanto con carpas y máquinas
en exposición, como en el sector de demostra-
ciones de pulverización aérea, que sirvió para
demostrar distancias de aplicación, deriva y
otras cuestiones que hacen a la correcta realiza-
ción de estas tareas.
En Aeroaplica, Aeromaket dialogó con Erminio
Rodríguez y Orlando Martínez, presidente y
vice, respectivamente de la Federación Argenti-
na de Cámaras Agroaéreas (Fearca), entidad
que junto con Agroactiva organizaron el sector.
“Traemos nuestras herramientas de trabajo, pre-
sentando distintos tipos de aviones y equipa-
miento, informando al público de todas las ope-
raciones que se hacen con el avión -que no solo
se limitan a aplicar insecticidas o herbicidas- y
también tratando de difundir nuestra actividad”,
explicó Rodríguez, quien destacó que con un
avión agrícola se puede sembrar y fertilizar y que
también es un avión bombero en potencia, por-
que “en muchas oportunidades cuando se pro-
duce un incendio rural, nuestras empresas son
convocadas para colaborar con los bomberos”.
Para Aeroaplica, Fearca invitó a todas las mar-
cas, para que tuvieran la misma posibilidad de
exponer, aunque últimamente están promovien-
do más la presencia de empresas nacionales.
“Estamos últimamente poniendo el énfasis en el
avión de fabricación nacional (el Puelche). Y en
esta oportunidad invitamos a la muestra a la
empresa Cicaré que fabrica helicópteros en
Saladillo”.

-¿Por qué Fearca está presente en la muestras
hace 6 años?
- Agroactiva nos sirve para mostrarnos. Es un
ida y vuelta, ya que a la muestra también le inte-
resa el movimiento que los aviones le generan.
También es una forma de tener una comunica-
ción fluida con los productores que la visitan.

-¿Cómo está hoy la aeroaplicación en la
Argentina?
- Está pasando un momento difícil en lo comer-
cial, por la situación del país. Y particularmente,
es más que difícil, porque se está haciendo una
campaña equivocada –posiblemente por falta de
información– en contra del avión. Tenemos que
revertir ese concepto. En este sentido coincidi-
mos con el secretario de Transporte de la
Nación, Alejandro Ramos, quien nos visitó en
Aeroaplica, en que el avión es una herramienta
imprescindible para un país agrícola como la
Argentina, y en que tenemos que informar e
invitar a todos quienes se quieran acercar a
nuestros hangares, exposiciones o donde este-
mos, para que nos conozcan y tengan al menos
las dos versiones de los hechos, para  luego sacar
sus propias conclusiones. “Probablemente no
somos los dueños de la verdad pero tampoco
somos los mentirosos. El problema más grande es
la desinformación y tal vez quedamos en medio
de una pelea de poder entre una multinacional y
el Estado”.

-¿Por qué?
-Porque el avión aplica cualquier producto:
semilla, fertilizante o agroquímico. Sin embargo
nos asocian al glifosato, del cual aplicamos el 3
por ciento de lo que se pulveriza en el país,
donde mayoritariamente la aplicación es terres-
tre. En segundo lugar en la aplicación de agro-
químicos lo tienen los invernáculos (horticultu-
ra) y la aplicación aérea está tercera, aunque es
más visible. En este debate sobre nuestra activi-
dad, la palabra “glifosato” debería dejarse de
lado porque para la aplicación aérea es un agro-
químico más.

-Si no estuviera asociada al glifosato, la ima-
gen de la aviación agrícola, ¿no sería tan nega-
tiva?
-La imagen está siendo algo más castigada por
esa asociación. Lo primero que hemos hecho
para reconstuir nuestra imagen es reconocer cul-
pas. Sabemos que hay colegas que no hacen las
cosas como corresponden, a quienes tal vez ni
siguiera deberíamos seguir llamando como tales.
Porque para ello deberían estar habilitados y
cumplir con la ley. El problema se da cuando no
se cumple. Pero somos mucho más los que cum-
plimos que quienes no. Estos últimos son los que
llamamos aeroaplicadores nn”. 

-¿Los aeroaplicadores no habilitados represen-
tan una porción importante de quienes des-
arrollan la actividad, respecto de quienes
están en orden?
-Estamos en tratativas para hacer un releva-
miento y saber exactamente qué porcentaje
cumple con la ley cuál no. Como entidad, Fearca
no tiene que salir a buscar a quienes no están
habilitados, porque no tenemos el poder de poli-
cía. Lo debería hacer un ente oficial como la
ANAC y el Ministerio de Agricultura (Minagri). 
El Orlando Martínez, médico veterinaro y pilo-
to, interviene aquí y agrega que “el problema es
el desconocimiento que tiene nuestra actividad.
No solo de la sociedad, sino a nivel técnico. Los
ingenieros agrónomos en el país tienen en la
currícula de su carrera universitaria -si lo tienen-
tan solo 3 horas de aviación agrícola. ¿De qué
manera pueden entender la importancia de la
aviación agrícola en el país, si no lo entienden
desde su capacitación profesional específica,
quienes tienen que recetar (sobre el producto
fitosanitario) lo que tiene que hacer un avión?”,
se pregunta. Y explica que en Brasil, el ingenie-
ro agrónomo que va a desarrollar una actividad
agroaérea tiene que hacer un posgrado de 4
meses teóricos y 4 meses prácticos. “Por eso para
muchos agrónomos es muy fácil tomar posición
y decir que es más seguro y sencillo con la
máquina terrestre, porque no saben de aviación
agrícola, cuando el avión hace definitivamente,
mejores trabajos que las máquinas terrestres, tie-
nen mucho mayor capacidad de trabajo, en
cuanto a superficie y cuando la máquina terres-
tre no puede entrar, lo único que puede pasar es
el avión”, opina con contundencia.
ER: - Pero por sobre todas las cosas, el avión es
el que menos contamina.

-¿Por qué? 
-Porque un avión para hacer una aplicación sale
de una base que para estar habilitada se le exige
una determinada plataforma, bateas de decanta-
ción, un lugar y una metodología (protocolo)
para lavar el avión. Un equipo terrestre se va al
campo, trabaja y al finalizar se enjuaga habitual-
mente al lado del molino, el líquido resultante
del enjuague va a la napa de la que proviene el
agua que extrae ese molino y se almacena en su
mismo tanque australiano, y que después termi-
na tomando la hacienda. No estamos contra la
aplicación terrestre, decimos que ambas se com-
plementan entre sí. Pero tampoco creemos que
sea justo, que se crea que la única herramienta
del agro que contamina el ambiente es el avión,

Aeroaplica mostró en acción la aviación agrícola / Por Gastón Guido

cola como la ANAC que se coordinen entre sí
para ejercer el poder de policía sobre la actividad,
estableciendo un protocolo común que determi-
ne las incumbencias y formas de ese control, pero
ambos organismos estatales aun no se han pues-
to a trabajar en conjunto en esa dirección, con lo
cual el control es una “anarquía”, tal como califi-
có la situación Martínez quien enfatizó que “nos-
otros pedimos que nos controlen”.

cuando en realidad es el que menos lo hace.
Porque también se contamina cuando no se res-
petan las buenas prácticas agrícolas. Y de eso no
se habla.
Según explicaron, Rodríguez y Martínez, el
Minagri es el ámbito del Estado que por la natu-
raleza agrícola de la aeroaplicación debería con-
trolarla. Pero no tiene estructura ni recursos para
hacerlo. Fearca le solicitó tanto a la cartera agrí-
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Airbus tomó la delantera 
El fabricante de aeronaves Airbus ha logra-
do, en la primera mitad del año, una cantidad
de órdenes de compar mayor que la de su
rival Boeing.
Según informó el propio constructor euro-
peo, recibió pedidos por 348 aviones, mien-
tras que Boeing había confirmado 281.
Los pedidos se suelen segmentar en pedi-
dos en firme y compromisos de compra, los
primeros suman 124 para Airbus, lo que
supone unos 16.300 millones de dólares; los
compromisos ascienden a 297 y suman
40.700 millones.
En el caso de Boeing, los pedidos en firme
son 154 aeronaves por un valor de  20.200
millones de dólares y 177 órdenes por
30.000 millones.

Falsa alarma en un Dreamliner
Ayer, lunes 29 de junio, un Boeing 787,
Dreamliner, que había partido de Ciudad de
México con destino París, tuvo que aterrizar
de emergencia en Shannon, Irlanda.
La aeronave, un B787-8, matrícula N961AM,
pertenece a la empresa de charters Titan
Airways, modificó su ruta ante la indicación
de humo en uno de los compartimentos de
carga.
Como se recordará, en los primeros meses
de operación de los B787, el fabricante tuvo
que resolver un problema de sobrecalenta-
miento de sus baterías de ion-litio.
Titan Airways señaló en un comunicado que
luego de una revisión del compartimento tra-
sero de carga y del resto del avión no se
detectaron focos de fuego, sobrecalenta-
mientos o indicios de humo, por lo que se
concluyó que la emergencia habría surgido
de una falla en la alarma que habría armado
el sistema de extintores los cuales, por lo
que se sabe hasta el momento, no se habrí-
an activado. 
En los últimos tiempos varias aeronaves de
última generación han tenido que cumplir
con los protocolos de emergencia por fallas
en el sistema de alarmas, la sofisticación
electrónica de estas aeronaves no siempre
juegan a favor de un vuelo calmado, pero
son imprescindibles para el monitoreo de
todos los sistemas del avión.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Importante crecimiento
de la demanda 
Tanto Boeing como Airbus coinciden en que
la demanda de aviones de más de 100 pla-
zas pasará de 20.000 a 40.000 aeronaves
en 20 años, marcando un crecimiento del
5% anual e ingresos por 4 billones (12 ceros)
de euros.
Como ya se ha señalado en anteriores pro-
nósticos, el crecimiento está basado en el
incremento de la población en las economí-
as emergentes y el acceso al transporte
aéreo de una clase media en expansión.
John Leahy, ejecutivo de Airbus,  señaló que
en mercados como China, India, América
Latina o Europa del este tendrán una “pro-
pensión” a viajar en avión que evolucionará
del 25% al 74% en 2034.
En el caso de los países con tradición en el
transporte aéreo, como Estados Unidos,
Europa y Japón, el crecimiento será del
3,8% anual.
Dentro de las ponderaciones que se realizan,

las aerolíneas de bajo costo juegan un factor
fundamental para el crecimiento ya que se
estima que el 35% de las aeronaves de un
solo pasillo que se demandarán serán para
este segmento.
Para Boeing, los aviones de un solo pasillo
serán los más requeridos dado que trans-
porta a más del 75% del total de pasajeros
en más del 70% de las rutas aéreas comer-
ciales de todo el mundo. 
En ese orden de estrategias, Boeing piensa
que 737-800 y el 737 Max 8 serán sus pie-
zas fundamentales por la eficiencia en con-
sumo de combustible y fiabilidad, para
ponerse a la vanguardia como proveedor de
las líneas aéreas.

Aeropuertos
Airbus estima que hay 47 lugares en el
mundo que reúnen el 90% del tráfico de
largo alcance con 900.000 pasajeros diarios.
Para 2034 el número ascenderá a 91 y con-
centrará el 95% de las operaciones, con 2,3
millones de pasajeros circulando por día.
Para el constructor europeo esas cifras per-
miten estimar que las ventas de aeronaves
de gran capacidad, con más de un pasillo,
llegarán a 9.600 aparatos del tipo A380.
La evaluación de Boeing es más modesta y
llega a los 8.830 aviones de fuselaje ancho.
Para ese mercado el gigante estadouniden-
se ofrece el 787-8 y 787-9 que transportan
entre 200 y 300 pasajeros.
Si bien una parte de la demanda se basa en
el crecimiento de la población que accederá
al transporte aéreo, también hay un recam-
bio de aeronaves por envejecimiento de las
flotas, por lo que se supone que entre un 2 y
3% se irá renovando anualmente por esta
razón.
La carga aérea es otro de los rubros que
mostrarán crecimiento, se estima que para
2034 se habrán vendido unas 920 aerona-
ves.

A320neo suspende pruebas 
Nada para alarmarse, Airbus tuvo que sus-
pender las pruebas del A320neo, por proble-
mas con los motores. Se trata sólo de prue-
bas que son para evaluar el comportamiento
de las nuevas aeronaves y tal vez no hubiera
sido una noticia si la suspensión no se hubie-
ra producido pocos días antes del Paris Air
Show.
Por lo que se ha podido saber, los problemas
estarían en los motores Pratt & Whitney que
equipan a esas aeronaves.
La aeronave se presentará al mercado con
dos opciones de motor: El Pratt & Whitney
PurePower PW1100G-JM y LEAP-1A CFM
International.
La aeronave con PurePower PW1100G-JM
comenzó las pruebas en septiembre pasado
y en mayo del corriente año se comenzó con
las pruebas con el LEAP-1A, de Safran y GE,
las cuales siguen adelante según el crono-
grama.
El problema con las Pratt / Whitney, que está
perfectamente identificado y está en vías de
solución, habría sido una arandela que debe
ser reemplazada. 
El motor en cuestión es de enorme eficiencia
porque consume hasta un 15% menos que
la versión anterior.
El A 320neo fue anunciado en diciembre de
2010 y hasta ahora había realizado las prue-
bas con gran éxito. 

Grageas 3

Información importante sobre aeródromos
La FADA solicita a sus afiliados que informen sobre la situación de los campos en donde
funcionan aeródromos. ESTE PEDIDO ES URGENTE Y VITAL porque los datos que se reca-
ben permitirán abordar la problemática de una manera integral y podría ayudar a que las
autoridades correspondientes elaboren una política adecuada –si acaso hubiera voluntad–
para solucionar los muchos problemas que se han presentado y que podrían presentarse
en el futuro. Con ese objetivo, FADA está realizando un CENSO que los interesados pue-
den (deberían) completar. 
No demore su participación. Si es socio de una institución aerodeportiva hable con los diri-
gentes para que esta oportunidad no se pierda y la información que se reúna sea lo más
amplia y fidedigna posible.
La aviación sin aeródromos es inviable y todos podemos contribuir a que la infraestructura
aeronáutica de la Argentina no sufra un deterioro creado a partir de la falta de visión de unos
pocos políticos. Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR

Primeros 31 años de la CAPBA
La Cámara de Aeroaplicadores de Buenos Aires, cumplió 31 años y difundió un saludo a
todos los asociados y amigos que dice así: 
“El camino recorrido hasta ahora, conjuntamente con el compromiso y el acompañamien-
to  de cada uno de los colegas que conforman nuestra entidad, nos colma de orgullo y nos
aporta un motivo más para continuar en nuestra  diaria  tarea como entidad en defensa de
esta noble actividad .
”Queremos  agradecer a todos nuestros amigos que desde siempre nos  han brindado su
invalorable apoyo y han estado y están  a nuestro lado en cada nueva iniciativa en este
camino que juntos recorremos desde nuestros inicios como Cámara.
”La pasión que nos moviliza es la misma que nos da alas para mejorar y nos inspira a seguir
creciendo.”
Desde Aeromarket felicitamos a la CAPBA por todos estos años de fecundo trabajo y dedi-
cación para una actividad que es fundamental para la producción agroalimentaria argentina. 

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

Bombardier confirma su propósito 
“Las personas no deben dudar que este será
un producto exitoso. Lo será.” Con esas
palabras Alain Bellemare, presidente ejecuti-
vo de Bombardier, expresó su confianza en
la línea CSeries de aeronaves cuyo desarro-
llo ha sacudido al gigante industrial cana-
diense Bombardier.
El CSeries será el primer avión de pasajeros
de pasilló único totalmente nuevo en más de
25 años y se fabricará en dos versiones, una
para 130 pasajeros y otra para 160.
La firma,  que  mostró el CSeries en vuelo en
Le Bourget¬, viene de una total reestructura-
ción de su sector aeronáutico que demandó
aportes especiales de fondos para seguir
adelante con el propósito disputar un merca-
do en el que Airbus y Boeing han estado
solos.
EL proyecto tiene una demora de tres años y
estará listo para el primer semestre de 2016.
“Bombardier está en un punto de inflexión ...
este año la compañía tuvo éxito con el refi-
nanciamiento, pero a los clientes todavía les
preocupa la compra del CSeries porque no
están convencidos de que Bombardier se
encuentre listo para fabricarlo o para dar
asistencia dentro de 20 años”, dijo Sash
Tusa, un analista del Agency Partners, que
sigue el proceso de cerca.
Cuando Bellemare llegó a Bombardier hizo
cirugía mayor, tomó una serie de decisiones
financieras que enviaran al mercado una
señal firme de la decisión que tenía el con-
glomerado respecto del proyecto CSeries.
Luego, reorganizó el área administrativa y
llevó ejecutivos de la industria de la aviación
para que se ocuparan de vender el avión,
entre ellos desembarcó en la empresa Fred
Cromer, ex presidente de ILFC, una empresa
líder en alquiler y leasing de aeronaves.
Bombardier cuenta con 243 pedidos para el
CSeries y aunque no alcanzó los 300 que

tenía como meta para cuando el avión entra-
ra en servicio, lo logrado supera en ventas al
A320neo, de Airbus y al B737Max, de Boeing.
Los gigantes de Europa y Estados Unidos
están luchado duro para que Bombardier no
encuentre un camino fácil en un mercado
que no desean compartir, para ello apelan a
irresistibles ofertas para colocar sus tradicio-
nales productos renovados.
El CSeries vuela 3.300 millas con el 10%
menos de combustible y es un avión total-
mente nuevo que puede ser la clave del seg-
mento en el futuro.
Le Bourget no representó para Bombardier
una respuesta en términos de ventas ya que
no tuvo compradores firmes durante la feria,
pero sí pudo dar señales concretas que
muestran una gran determinación en lo que
a la producción del CSeries respecta.

Embraer avanza 
El fabricante brasileño de aviones Embraer
ha recibido pedidos por hasta 365 aviones
de la nueva familia E-Jet, dijo el lunes el pre-
sidente ejecutivo de aviación comercial, John
Slattery, en una feria aeronáutica en París.
Embraer dijo que recibió un pedido por 100
aviones modelo E175-E2 de SkyWest ade-
más de derechos de compra por otros 100
aviones en una orden que podría llegar a
US$9.360 millones según precios de lista,
señaló Slattery.
Embraer también suscribió una carta de
intención con la compañía de arrendamiento
de aviones International Lease Finance
Corporation por su nuevo avión comercial
E2, una versión de consumo más eficiente
de combustible de la familia de los E-Jets, y
que está equipado con nuevas alas y moto-
res. La carta de intención es por 25 aviones
E190-E2 y 25 aviones E195E2 además de
opciones por otros 25 de cada uno de ellos. 
Fuente http: www.aviacionaldia.com



G
U

ÍA
 A

E
R

O
N

Á
U

T
IC

A
 A

E
R

O
M

A
R

K
E
T

Julio 2015  Aeromarket 201   19

PUBLIQUE EN GUÍA AERONÁUTICA AEROMARKET

Publique aquí
desde $ 130 por edición
Formato mínimo: 55 x 34 mm.

visitanos en www.aeromarket.com.ar

www.apha.com.ar

55 x 34 mm.



los sentidos. Más allá de los exámenes clínicos
anuales y las entrevistas que el médico exami-
nador hace a cada piloto con el objetivo de
detectar cualquier problema adicional, las
acciones de un piloto en ejercicio quedan gra-
badas y registradas con el objeto de analizar
cualquier situación extraña que suceda duran-
te el vuelo con el objeto de realizar correccio-
nes y mejoras constantemente.

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

A raíz del accidente de Germawings, el Colegio
Oficial de Pilotos de la Aviación (COPAC) de
España, ha firmado un convenio con la
Asociación Española de Neuropsiquiatría
(AEN) para que  expertos en aviación y salud
mental realicen varios estudios que detecten
riesgos vinculados a la actividad profesional
de los pilotos.  
Para el COPAC hace falta un estudio real,
científico y a largo plazo de todos los factores
que influyen en una profesión y no el dictado
de normas en “caliente” que no suelen ser una
solución.
El fatal accidente de Germanwings descolocó
al colectivo porque era impensable que algo
así sucediera en una línea aérea que estaba
vinculada a Lufthansa; además, era completa-
mente inimaginable pensar que un compañe-
ro pudiera asesinar a sus pasajeros. 
Según el Colegio de Pilotos y la Asociación de
Neuropsiquiatría, son varios los factores que
deben examinarse, los cuales van desde el
propio modelo de aerolínea tradicional cono-
cido hasta ahora, en el que existen procesos
muy buenos y exigentes de selección y de

Nuevas evaluaciones por el
“caso Germanwings”

CONVENIO EN ESPAÑA

incorporación de pilotos que llevarán una vida
laboral estable, hasta el de las nuevas compa-
ñías low cost que son más desestructuradas y
toman pilotos con contratos más puntuales.
Para la COPAC, ese sistema con menos esta-
bilidad que el tradicional, genera estrés porque
los pilotos no tienen vínculos sólidos con una
aerolínea por la que sin embargo responden en
cosas tan trascendentales como la seguridad
de la gente que viaja en los aviones.
La conclusión a la que llegan los expertos en
salud mental es que estos factores de estrés a
los que los pilotos están sometidos hay que
estudiarlos desde un punto de vista patológi-
co. Además, otro de los proyectos que impul-
sarán ambos colectivos será establecer progra-
mas específicos para pilotos con problemas
mentales o adicciones, que son cada vez más
frecuentes y muy complicados de tratar. Sería
similar al denominado 'Programa de Ayuda
Integral al Médico Enfermo', que se ocupa de
los problemas que sufren profesionales de la
medicina y los pretende solucionar a través de
una vía de reinserción para que puedan seguir
trabajando mientras se tratan.

“Ya existen controles. Todo se graba”
El objetivo de este acuerdo con la Asociación
de Neuropsiquiatría pretende hallar datos
científicos y rigurosos para elaborar nuevos
protocolos de actuación enfocados a garanti-
zar sin condicionantes la seguridad de los
pasajeros. En todo caso se trata de un proyec-
to a largo plazo y no de controles concretos
que ya existen. La asociación profesional
española hace hincapié en que la de los pilo-
tos es una profesión muy controlada en todos
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