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l Gobierno del Ing. Mauricio Macri
lleva casi dos meses en funciones y está
trabajando con un ritmo muy interesan-

te para lo que sin dudas es un enorme desafío.
La ciudadanía más o menos informada sabe que
los problemas a resolver son enormes y que es
una cualidad indispensable de un administra-
dor fijar prioridades, sobre todo cuando los
recursos son más que escasos, al punto de ser
una de las más inmediatas necesidades el gene-
rar ingresos o, lo que es más difícil y sano, atraer
inversiones para desarrollar el enorme potencial
del país.

No obstante lo admitido anteriormente,
desde la actividad que es motivo de nuestra
constante búsqueda de información y análisis,
la aviación civil, existe una cierta inquietud por
la incertidumbre de no saber cuál será el rumbo
del Gobierno para el sector.

Desde Aeromarket hemos tratado de obte-
ner información de las autoridades y del deno-
minado “think tank” del partido del Presidente,
esto es la Fundación Pensar, para conocer algún
plan referido a la política de Transporte que
implementará el Ing. Macri a través del minis-
tro Guillermo Dietrich, ya que la aviación civil,
dirigida por la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), continuará dentro de
la órbita de ese ministerio.

Hasta ahora no se puede discernir cuál ha
de ser la política para el transporte terrestre,
marítimo, fluvial o aéreo y cómo se ensamblará
uno con otro conforme a las necesidades que la
gestión ha percibido antes de hacerse cargo, es
decir, cuando tomó la decisión de competir
para alcanzar la máxima responsabilidad de
gobierno.

Sabemos que el Ing. Juan Pedro Irigoin,
titular de la ANAC, es un administrador profe-
sional que está trabajando intensamente por
conocer los problemas de la aviación civil para
asignar las prioridades de su gestión e incluso
conocemos algunas decisiones que ha tomado.
También que el señor Martín Rodríguez, es su
Jefe de Gabinete y que al día de cierre de la pre-
sente edición de Aeromarket sólo han sido con-
firmados el Director de Seguridad Operacional
y el de la Dirección General, Legal, Técnica y
Administrativa. Pero carecemos de información
concreta que aliente a un sector que a lo largo
de demasiado tiempo no sólo ha sido huérfano
de una política definida para su desarrollo, sino
que ha sufrido la ignorancia de quienes lo con-
dujeron.

Una de las preocupaciones que comienzan a
surgir en el ambiente aeronáutico es la falta de
profesionales con experiencia de vuelo en luga-
res sensibles de la ANAC. No se trata de nom-

EDITORIAL

A la espera de la política aeronáutica
Por Luis Alberto Franco

E brar en direcciones a pilotos o ex pilotos por
que sí, sino de tener en ciertos puestos claves a
personas que puedan aplicar una sólida expe-
riencia profesional, proveer una visión integral
de lo que significa operar aeronaves, conozcan
la realidad de la infraestructura nacional, ten-
gan un diagnóstico de los grandes problemas de
la aviación general, una clara comprensión de
las trabas que soporta la actividad privada aero-
náutica y, además, posean cierta formación aca-
démica complementaria, a los efectos de obser-
var los problemas con un criterio amplio y sis-
temático que le permita la inserción en un equi-
po de trabajo multidisciplinario que implemen-
te y/o adapte las mejores soluciones que, en el
caso de la aviación, suelen ser las que se adop-
tan en los países que crecen.

Es notorio que el Ing. Macri se ha inclina-
do por consolidar un equipo de gobierno con
un marcado perfil gerencial y que esa impronta
ha llegado a la aviación civil, lo cual es en sí
misma una decisión que habilitaría a realizar
una lectura positiva sobre la orientación de la
gestión que podría desarrollarse en un organis-
mo técnico de las características de la ANAC.
Ahora, lo que sería de esperar, es que muy pron-
to se termine el relevamiento de los recursos
humanos que hereda el administrador nacional
y se ubique a los mejores –dentro de lo dispo-

nible en planta a fin de no abultar la nómina–
para que comiencen a observarse los primeros
cambios en varios aspectos esenciales de la avia-
ción general, comercial y deportiva. 

Lo que todos esperamos es el éxito de los
responsables de la administración de la aviación
civil y que sea quien sea el funcionario que
asume un cargo dentro del organismo, tenga en
claro que está para servir al conjunto y que sus
méritos en la función, medidos en la calidad de
lo que brinda y logra, sean la razón de su pro-
greso y crecimiento profesional.
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“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas
soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que
a los bienes que realiza”.

Alexis de Tocqueville La democracia en América
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n el momento que esta edición de
Aeromarket vea la luz, el Administrador
Nacional de Aviación Civil, Ing. Juan

Pedro Irigoin, se estará reuniendo con los repre-
sentantes acreditados ante la ANAC en el ámbi-
to del Consejo Consultivo de Aviación general
y Deportiva.

El objetivo de la reunión sería tener un pri-
mer contacto con las distintas organizaciones
que representa a la aviación general y deportiva
y conocer de primera mano la situación de cada
sector y de la aviación en general.

La convocatoria es un paso en la dirección
correcta ya que se trata de un ámbito útil para
el diálogo y los consensos que la aviación civil
requiere.

Durante la administración del doctor Ale-
jandro Granados (h), el Consejo resultó útil

pero su funcionalidad estuvo cuestionada por-
que las autoridades no supieron perfeccionar la
metodología de trabajo, lo cual motivó que se
delegara la conducción de ese foro en funciona-
rios sin poder real de decisión, para luego dejar
de convocarlo y priorizar los encuentros por
separado con los actores de cada actividad en
reuniones masivas o con sus representantes en
despachos más reservados.

Sin dudas, ambas herramientas orientadas
al diálogo son necesarias para avanzar en las
soluciones de los problemas de la aviación civil
y para pulir la política aeronáutica de mediano
y largo plazo que seguramente el Gobierno
debe tener delineada.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Convocan al Consejo
Consultivo
Diálogo.

E
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Córdoba tendría un aeropuerto
más grande 

El Presidente Mauricio Macri, anunció en una
conferencia de prensa junto al Gobernador
Juan Schiaretti, que ambos quieren para
Córdoba un papel preponderante en el mer-
cado aeronáutico regional.  
Entre los planes que el Gobierno Nacional
tiene para la provicia mediterránea, está el
de reflotar el vuelo Córdoba-Madrid que rea-
lizaba la aerolínea Iberia, sólo que ahora se

haría con la empresa Air Europa y con una
escala en la ciudad de Asunción, en el
Paraguay.
Con buen fundamento, Macri reconoció que
para que Córdoba tenga vuelos internaciona-
les será necesario ampliar las instalaciones y
mejorar las características técnicas del aero-
puerto local. Entre las mejoras estarían la
pista de aterrizaje y la incorporación de equi-
pamiento.

Fuentes varias.
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a concepción de esta compañía es la de
brindar soluciones y servicios innova-
dores a clientes de todas partes del

mundo. En nuestro medio las marcas más
conocidas de la compañía son Cessna y Bell,
aunque las más recientes adquisiciones de
Lycoming y Beechcraft no dejan de aportar
fama y solidez a un grupo que llega más allá de
la aviación pero que sin lugar a dudas tienen
fortalezas en la actividad aeronáutica.

Cessna
Con Cessna la empresa tiene una fuerte

presencia en el sector de la aviación general a
nivel mundial. Esa empresa fundada en 1927
por Clyde Cessna, ha construido más de
192.000 aviones que vuelan en prácticamente
todos los países del mundo. De esas aeronaves,
unas 6.000 son Citation, lo que lleva a la firma
de Wichita a ser el mayor fabricante de aviones
ejecutivos del mundo. Además sus populares
aviones monomotores y fáciles de volar, consti-
tuyen verdaderos íconos de la aviación de todos
los tiempos y lugares.

Bell Helicopter
En el caso de Bell, el liderazgo en las alas

rotativas alcanza tanto al mercado civil como
militar. Para tener una idea de la envergadura

de su producción histórica basta mencionar que
un tercio de los helicópteros del mundo fue
fabricado por Bell. En este rubro resalta por su
cantidad y fortaleza, aeronaves como el Huey
UH-1H, el legendario “Iroquois”,  que tuvo
una destacada labor en el campo de batalla pero
también en la defensa civil en catástrofes y el
desarrollo de muchas misiones civiles que no se
hubieran podido desarrollar sin un helicóptero
confiable como ese.

Lycoming
Lycoming Engines es uno de los líderes en

la producción e investigación de motores de
pistón de cuatro, seis y ocho cilindros para
aeronaves de todo tipo.

Textron Systems
En defensa, Textron es generadora de solu-

ciones tecnológicas a través de Textron Systems,
una empresa que tiene un relevante lugar como
proveedora del sistema de seguridad de los
Estados Unidos.

E-Z-GO
Otros negocios de la empresa tienen parti-

cularidades que en el ambiente aeronáutico no
son tan comunes. Con la subsidiaria E-Z-GO
Textron es uno de los más fuerte proveedores de

Muchas actividades y un fuerte interés en aeronaves

vehículos para canchas de golf, complejos y
lugares turísticos, como así también aeropuer-
tos y plantas industriales que requieren movili-
dad específica.

Greenlee
Con la empresa Greenlee, Textron está en el

mercado de los sistemas de cableado e instala-
ción de tuberías. Esta marca es referente en
herramientas profesionales y dispositivos de
prueba para instalaciones eléctricas y de teleco-
municaciones.

Jacobsen
Otra industria que forma parte de la paleta

de producción de Textron es Jacobsen, un fabri-
cante de una amplia variedad de cortadoras de
césped y mantenimiento que tiene una mereci-
da posición en el mundo.

Kautex
La empresa Kautex es fabricante de acceso-

rios para la industria de los combustibles como
así también de sistemas automáticos de limpie-
za de parabrisas, tuberías y recipientes para todo
tipo de líquidos.

Textron Financial
En el sector financiero, el grupo cuenta

con Textron Financial Corporation, una
financiera diversificada que proporciona pro-
gramas de financiación para productos fabri-
cados por sus empresas. En el ámbito aeronáu-
tico, Textron Financial proporciona préstamos
de aviones y arrendamiento para los nuevos
productos de Cessna y Bell Helicopter. Lo
mismo sucede con otras áreas de la empresa
madre que requieren programas y planes para
financiar sus ventas.

La importancia de esta enorme compañía
industrial, de servicios y con un sistema de
financiación propio, suele ser desconocido para
los que claramente identifican ciertos produc-
tos muy populares como los producidos por
Cessna, y el hecho de reconocer qué es lo que
está detrás de la marca permite tener una visión
más precisa de lo que realmente representa. Por
eso, cuando vea un C-152, un “Chupisopla” o
un Jet Ranger recuerde que salieron de un
gigante que siempre está pensando en mejorar y
ampliar su cartera de opciones en los más varia-
dos campos.

La empresa Textron Inc., conocida por contar con subsidiarias como Cessna, Bell Helicopters, Lycoming y más recientemente Beechcraft, es un conglomerado

multisectorial global que factura alrededor de 13 mil millones de dólares y opera en 25 países en los que emplea a unos 32.000 trabajadores.

L
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Alemania planea pruebas aleatorias 

Alemania planea aprobar legislación que
exija pruebas al azar de consumo de drogas y
alcohol a los pilotos, con la idea de reducir el
riesgo de que se repita una tragedia como la
de Germanwings de marzo de 2015, afirmó el
ministro de Transporte, Alexander Dobrindt,
citado por un medio local.
El proyecto sigue la recomendación de un
grupo de trabajo creado por el Ministerio de
Transporte que estudió el caso Germanwings
para elaborar medidas que contribuyan a dis-
minuir los riesgos derivados de problemas
psíquicos en la aviación.
Fiscales hallaron pruebas de que el copiloto
del fatal vuelo de Germanwings, que sufría
de depresiones y temía ante la posibilidad de
perder su empleo, buscó formas de suicidar-
se y escondió una enfermedad a su emplea-
dor, generando un debate sobre la supervi-
sión y el secreto médico.

“Creo que es sensato que los pilotos sean
evaluados al azar sobre el consumo de alco-
hol, drogas y medicinas”, dijo Dobrindt al dia-
rio Bild am Sonntag. “Expertos en todo el
mundo ven efectos positivos de este impulso
a la seguridad operativa en la aviación”.
Dobrindt afirmó que es importante que las
aerolíneas asuman la responsabilidad de rea-
lizar los controles. El periódico aseguró que el
ministro planea presentar las nuevas regula-
ciones al Gobierno este año.
No obstante, Markus Wahl, un portavoz del
sindicato alemán de pilotos Vereinigung
Cockpit, criticó la propuesta: “Desde nuestro
punto de vista, los análisis aleatorios planea-
dos son completamente erróneos. No tienen
nada que ver con el desastre de
Germanwings y pondremos a un grupo profe-
sional completo bajo sospecha general”,
comentó en el Bild am Sonntag.

Fuente: www.24horas.clings

GRAGEAS

2

El “aprobado” fue al filo del nuevo año

La toma de exámenes de vuelo estaba prácti-
camente paralizada y con la posibilidad de
prolongarse debido a un problema que
habría tenido su origen en los viáticos de los
inspectores. 
Gracias a la Sociedad Argentina de Aviación,
la Cámara de Escuelas y los aeroclubes que se
movilizaron y encontraron eco en la ANAC, se
evitó que la situación se prolongara luego de
una reunión muy fructífera que destrabó el
problema.

Al momento de la solución había unos 75 can-
didatos –algunos con demorados por meses–
esperando cumplir con las inspecciones;
varios de ellos eran extranjeros que debían
regresar a sus países de origen por las fiestas
o por obligaciones y otros se encontraban
con serio riesgo de perder oportunidades
laborales. La situación se logró superar en
medio de un cambio de autoridades claves
del organismo que rige a la aviación civil.
Bien por las entidades y por la ANAC que con
diálogo lograron que la grave situación se
superara.
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viviana_achon@hotmail.com
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Entre  l íneas. . .  aéreas

Tomando el cuarto trimestre de 2015, el mar-

gen previo a impuestos de las aerolíneas, exclu-

yendo créditos netos especiales, fue de 13.4

por ciento, un alza del 2.8 puntos porcentuales

del mismo período del año anterior y un record

significativo.

“Estamos extremadamente complacidos al

reportar resultados récord trimestrales y del año

completo”, dijo el presidente del directorio y

director general Doug Parker. “El mérito de

estos resultados es para nuestros extraordina-

rios empleados, quienes han proporcionado un

excelente servicio al cliente”.

El ejecutivo brindó en sus declaraciones a la

prensa un pronóstico muy alentador para los

accionistas de la compañía: “American Airlines

entra al 2016 bien posicionada para el futuro.

Con la flota de aeronaves más joven entre

nuestros principales competidores, inversiones

puestas en marcha de más de $2,000 millones

en nuestros productos, y los mejores profesio-

nales en la industria de la aviación. Estamos en

pleno camino hacia la restauración de

American como la mejor aerolínea del mundo”.

El rendimiento consolidado por pasajero en el

cuarto trimestre fue 15.34 centavos, una baja

del 8.9 por ciento versus el año anterior.

Los ingresos totales del año que terminó fueron

de $41,000 millones.

Algunas razones de los logros:

• Adoptó un sistema único de reservaciones,

sin interrupciones para los clientes • Ratificaron

contratos con tasas de pago líderes en la

industrias para pilotos, auxiliares de vuelo, y

agentes de servicio al cliente y reservaciones •

Fusionó diversos programas American Airlines

US Airways. • Expandió la tecnología de rastreo

de equipaje a toda la aerolínea, ofreciendo a los

clientes la capacidad de rastrear su equipaje en

tiempo real • Co-ubicó operaciones en siete

aeropuertos más, trayendo el total a 140 aero-

puertos, y consolidó todas las operaciones de

la línea principal en el Aeropuerto Internacional

de Dallas/Fort Worth (DFW) en tres terminales,

obteniendo eficiencias en el uso de salas de

embarque y mantenimiento de línea • Anunció

cambios al programa AAdvantage® que entra-

ron en efecto durante el 2016. Las millas de

premio estarán basadas en los dólares gasta-

dos en vez de la distancia volada • Introdujo el

Boeing 787 Dreamliner a la flota de la compa-

ñía. Al final del año, la compañía había recibido

13 de estas aeronaves de su orden de 42 •

Lanzó el Fuel Smart, un programa de ahorro de

combustible en toda la compañía para reducir

el uso de unidades de poder auxiliar de las

aeronaves cuando se encuentran estacionadas

en tierra • Durante el 2015, los empleados de

American Airlines participaron en más de

11,600 eventos como voluntarios en sus comu-

nidades, contribuyendo más de 77,000 horas

de voluntariado en las comunidades donde

viven y donde American provee servicio. Adicio-

nalmente, como parte del programa Vuelos de

la Compañía para 50 premios, los empleados

de American donaron más de 6.4 millones de

millas de pasajero frecuente a organizaciones

sin fines de lucro en sus comunidades.

Air Canada creció
Air Canada alcanzó el factor de ocupación más

alto en la historia de la aerolínea. Estos sólidos

resultados subrayan la eficacia de la estrategia

comercial de la aerolínea que contribuye a que

Air Canada atendiera a más de 41 millones de

clientes en 2015, un récord histórico para la

compañía aérea. 

Air Canada es la aerolínea más grande de

Canadá sirviendo a más de 200 destinos en

seis continentes.

Alas-U comenzó a volar
Con un vuelo con destino a Asunción del

Paraguay, el 22 de enero pasado, se dio el pun-

tapié inicial de Alas-U, la nueva línea aérea de

Uruguay, que así comenzó formalmente sus

operaciones.

Para la ocasión estuvieron presentes en el acto

de inauguración autoridades nacionales y de

los responsables de la compañía.

Luego de la ceremonia y del tradicional bautis-

mo de las aeronaves, los presentes observaron

el despegue del vuelo YZ 704. 

Como se recordará la empresa, conformada

por extrabajadores de Pluna, inicia así sus vue-

los regulares, luego del cierre de Pluna y de un

proceso que llevó a sus empleados y pilotos a

conformar una cooperativa que, a partir de un

préstamo del Fondes (un fondo desarrollo cre-

ado por el ex-presidente José Mujica que pres-

ta dinero público a empresas) se transformó en

una nueva aerolínea de bandera uruguaya.

Ya se están vendiendo pasajes en Buenos

Aires. La empresa comienza la operación con

dos ofertas, un vuelo ida y vuelta Montevideo-

Asunción a 127 dólares y Punta del Este-

Asunción a 189 dólares. En el futuro, la aerolí-

nea tiene previsto volar también a Santiago de

Chile, San Pablo y Río de Janeiro.

Fuente: http://www.republica.com.uy

LATAM Airlines acuerdo

y más destinos
LATAM logró con American Airlines y IAG

(British Airways e Iberia), miembros de la alian-

za oneworld, un acuerdo que le permitirá

ampliar la oferta de destinos a más de 420 ciu-

dades de Sudamérica, Canadá, los Estados

Unidos y Europa. Gracias a este convenio los

clientes podrán realizar mejores conexiones a

destinos a los que el Grupo LATAM no llega.

Dentro de los beneficios que se aplicarán

están: Acceso a una red de más de 420 desti-

nos para LATAM. Más vuelos y mejores cone-

xiones. Mejores precios a destinos a los que no

llegaba LATAM. Una oferta de más asientos.

Más posibilidades para que los clientes cam-

bien sus viajes.

Con esfuerzo se logró el equilibrio
El Grupo LATAM cerró el pasado año con

números en equilibrio. Transportó 67,8 millones

de pasajeros, lo que indica una ocupación del

83,1%. Un análisis de las cifras indican que

32,13 millones de pasajeros son del mercado

brasileño, 21,5 millones de la Argentina, Chile,

Perú, Ecuador y Colombia (con crecimiento

respecto de algunas caídas en Brasil por su cri-

sis económica). En el escenario más global,

LATAM tuvo unos 14,1 millones de pasajeros

que volaron a destinos de Europa, Estados

Unidos y otros.

Ryanair con beneficios
La low cost irlandesa Ryanair logró en el perío-

do octubre-diciembre, un beneficio de  103

millones de euros netos, lo que indica un 110%

de crecimiento respecto del mismo período del

año anterior. Este crecimiento fue producto de

un 20% más de pasajeros transportados. La

facturación de la aerolínea llegó a los 1.330

millones de euros, lo que significa un 17% en

igual período de 2014.

Esos números se lograron con una tarifa pro-

medio de 40 euros. El dato saliente es que

Ryanair bajó un 1% sus precios pero logró

reducir un 5% los costos por unidad. 

Con estos números la línea irlandesa se convir-

tió en la primera en transportar más de 100

millones de pasajeros en un año calendario.

American Airlines logró record 
Los números para American Airlines también

han resultado muy buenos, su reporte indica

que la ganancia neta para 2015 fue de U$S

7.600 millones.

Suscríbase y suscriba a un amigo
aeromarket@fibertel.com.ar

Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina
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onald Reagan fue un orador que con
ingenio graficaba en un par de frases
ideas concretas, una vez dijo: “La

visión gubernamental (populista) de la econo-
mía puede resumirse en unas cortas frases: si se
mueve, póngasele un impuesto. Si se sigue
moviendo, regúlese, y si no se mueve más, otór-
guese un subsidio.”1

El concepto es perfectamente aplicable a lo
que sucedió con Sol Líneas Aéreas. Dicho bre-
vemente: Sol nació por la iniciativa de un grupo
de empresarios santafesinos. Buscaron hacerse
de un lugar en el mercado argentino a riesgo
propio. Acudieron a ciertos gobiernos de ciuda-
des y provincias sin servicios aéreos para ofre-
cerles transporte a cambio de plazas aseguradas
en los aviones y descubrieron nichos como el de
las regiones petroleras para sostener su negocio.
Cuando a duras penas lograban hacer pie, la
aerolínea de bandera, la del cóndor que nos per-
tenece a todos, los desalojaba haciéndose de un
mercado en laboriosa construcción para ofrecer
sus perdidosos servicios de vuelos sin plan de
negocios y con la billetera recargada insaciable-
mente por un Estado indolente que jamás
medía riesgos. Ante esa reiterada situa
ción –que no sólo padeció Sol– los empresarios
de la línea aérea santafesina siguieron intentán-
dolo hasta que el agua les llegó al cuello. Al
parecer, fue en esas angustias que encontraron
la mano extendida del funcionario que antes los
había sumergido, ofreciéndoles un negocio que
cualquiera hubiera aceptado (aunque no todos
si es que se prueba que hubo “retorno”): volar a
costo del erario bajo una forzada figura ad hoc
de “código compartido”. En fin, un pingüe
negocio para cualquiera. Así fue la cosa hasta
que cambió el gobierno y alguien, sin necesidad
de ser un experto en la materia, pero con crite-
rio de administrador –o administradora– dijo
¡basta, no puede seguir este sospechoso despil-
farro!

¿Fue la impericia la que generó el desastre
(o tal vez el dolo de mentes corruptas)? ¿Son los
empresarios privados los responsables? ¿Deben
ser los empleados las víctimas? ¿Es el Estado el
que tiene que hacerse cargo? ¿Hay que encon-
trar quién invierta en la fallida empresa? ¿Se
puede continuar con el contrato?  Todas pre-
guntas que necesitan respuestas urgentes y pre-
cisas que sin lugar a dudas mostrarán el legado
que deben revertir las nuevas autoridades nacio-
nales.

Por nuestro lado, como ciudadanos, ensaya-
mos algunas repuestas: 

1. Sí, fue la impericia y muy posiblemente
la corrupción la que generó el desastre. 

2. Los empresarios no parecen ser los res-
ponsables, excepto que se pruebe alguna com-
plicidad o asociación para cometer un ilícito. 

3. No, los empleados no son los responsa-
bles, pero si una empresa cierra se los indemni-
za como marca la ley para cualquier actividad
privada y se sigue el camino. Pero no se puede
decir lo mismo de los sindicalistas que suelen
presionar por todos los medios para impedir
que los privados (charters, empresas con capital
de riesgo nacional y/o extrajero, etc.) compitan
con Aerolíneas Argentinas y Austral y  quienes,
además, no dieron la voz de alerta sobre lo que
estaba ocurriendo o la dieron con mucho
menos energía que ahora, cuando los extraños
contratos se exhiben a la opinión pública, esto
es, los contribuyentes que sostienen a las ya
existentes líneas estatales. 

4. No, no debe ser el Estado –es decir otra
vez los ciudadanos– quien debe hacerse cargo
generando más gasto y emisión. 

5. El Gobierno sólo debe pensar en solucio-
nes razonables y, sobre todo, “abrir el negocio”
por lo menos a los que han arriesgado –o des-
een invertir–, para que puedan operar compi-
tiendo sanamente. El Estado ya tiene línea aérea
de bandera (o líneas, a saber: las nombradas,
más LADE, el residual de Lafsa y quién sabe
qué más) con más personal que el necesario y
menos eficiencia que la soportable. 

6. No, no se puede continuar con contratos
amañados que demandan recursos que no serán
para  educación, salud pública, infraestructura
para evitar desastres y pérdidas de vidas, etc. 

Esa es la verdad.
Ha llegado el momento de ser creativos y

sobre todo honestos. No se puede salir con toda
frescura a presionar con paros generales en la
aviación comercial para sostener lo que no
puede sostenerse y lo que se sabe fue realizado
en la paradójica oscuridad que envuelve al igno-
rante a cargo o que genera con ardides el sinver-
güenza disfrazado de sagaz que firmó por parte
del Estado aquellos opacos contratos.

Tal vez el líder sindical de los pilotos pueda
presentar una solución adecuada para Sol y, ya
que estamos de paso, para Aerolíneas. Sería una
novedad que ya sea vestido con su informal
camiseta de cuatro tiras modelo Hoffa o con su
uniforme de comandante de línea seria, apare-
ciera en la televisión realizando propuestas
innovadoras para una actividad –la de volar–
que si algo tiene de particular es la toma de
decisiones rápidas, precisas y correctas. 

¡Adelante gremios, se esperan ideas!
En mucho, la triste historia de Sol se pare-

ce a la de todo el país. Despegar de nuevo va a
ser muy duro.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Sol, una muestra del legado

Obstáculos y rescate del mismo origen.

R

1 Conferencia en la Casa Blanca a pequeños empresarios,
en agosto de 1986.
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El paracaidismo festeja galardón

La Federación Argentina de Paracaidismo
informó que en el marco de la reunión del
International Parachuting Commission, de la
Fédération Aéronautique Internationale (IPC-
FAI) le fue concedida al consejero de la enti-
dad argentina, Sr. Tomás Dánil Berriolo, la

"FAI GOLD PARACHUTING MEDAL". Berriolo
(78), ha sido instructor de paracaidismo, pilo-
to de avión, cofundador de la Federación
Argentina de Paracaidismo y primer presi-
dente de la misma (1962). También ha sido
cofundador de la Confederación Argentina de
Aerodeporte y de entidades afines de
Latinoamérica y de todo el continente.
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1. ¿Quién recibió el Certificado de Piloto
Aviador Nro 1 del Aeroclub Argentino, y
cuándo fue? 
a. El piloto aviador francés Emilio AUBRUN en
1910.
b. El Ingeniero Jorge NEWBERY en 1909.
c. El Barón Antonio DE MARCHI en 1910. 

2. La medida de la fracción de la radiación
solar incidentes reflejada por la tierra y la
atmósfera se denomina:   
a. Refracción radiológica.
b. Irradiación.
c. Albedo.

3. El transporte de una propiedad cualquie-
ra por el movimiento horizontal del aire se
denomina:
a. Convección.
b. Radiación.
c. Advección. 

4. La niebla, producto del aire caliente que
se traslada a un sitio más frío se llama niebla
de:
a. Convección.
b. Radiación.
c. Advección. 

5. Sistema de vientos que fluyen alrededor de
un centro de altas presiones es:
a. Anticiclón.
b. Ciclón.
c. Tromba.

6. A igual ángulo de inclinación alar, un
avión más veloz que otro necesitará más
espacio para virar. ¿Cuánto espacio necesi-
tará el más veloz si su velocidad es del doble
del más lento?  
a.  El doble.
b.  El triple. 
c.  El cuádruplo.

7. A igual ángulo de inclinación alar, el avión
más veloz  necesitará más tiempo para virar.
¿Cuánto tiempo necesitará el más veloz si su
IAS es del doble del más lento?
a. El doble.
b. El cuádruplo.
c. El triple.

8.   Si a 100 nudos IAS, un avión en un viraje
de inclinación media necesita un minuto
para virar 180 grados, ¿cuánto tiempo nece-
sitará a 200 nudos IAS, para realizar el
mismo giro con la misma inclinación alar? 
a. El mismo.
b. El doble.
c. El cuádruplo.

9. Si el avión a 200 nudos quisiera realizar el
viraje de 180 grados en el mismo tiempo que
a 100 nudos, ¿qué debería hacer el piloto?
a. Aumentar la inclinación.
b. Deslizarlo.
c. Nada.

10. ¿Cuánto tiempo  necesita una persona
sana, descansada y sin tóxicos en su organis-
mo para adaptar su vista a la visión noctur-
na en un ambiente adecuadamente oscure-
cido?
a. Un hora y media.
b. 30 minutos como promedio .
c. 10 minutos.

Ref: LIRONI Julio Victor, “Génesis de la Aviación
Argentina 1910-1915.”, 1ra Ed. Bs. As. 1971.

* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la
Aviación de Ejército de la Argentina. Tiene las máximas
licencias profesionales, militares y civiles de la
Argentina y los Estados Unidos.

Respuestas en página 18

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*
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a entidad europea sin fines de lucro
que vela por el incremento de la segu-
ridad en los vuelos sobre el mar,

HeliOffshore, ha comenzado una inverstiga-
ción sobre la atención ocular de los pilotos
para optimizar la seguridad y su rendimiento
en los cockpit's de los helicópteros que ope-
ran en mar abierto.

Gretchen Haskins, directora ejecutiva de
Helioffshore, señaló al presentar la iniciativa,
que la prioridad de toda la industria sigue
siendo proporcionar a las tripulaciones que
operan en alta mar la formación y las herra-
mientas que permitan una operación cada
vez más segura y eficiente. “Este es el foco de
la nueva investigación que comenzó reciente-
mente para establecer, analizando el segui-
miento ocular de los pilotos, cómo se moni-
torean los instrumentos durante el vuelo”,
dijo Haskins, al referirse a la nueva iniciativa
de la asociación.

Para alcanzar su objetivo, Helioffshore ha
convocado a expertos de Jarvis Bagshaw Ltd.,
para que realicen una investigación que en una
primera fase incluirá a 26 pilotos asociados.

“La idea es utilizar los resultados para
mejorar los procedimientos de entrenamien-
to y de operación estándar y dar información
a los fabricantes sobre el diseño y la automa-
tización de los cockpit's”, amplió Francois
Lassale, director de operaciones de Heli
Offshore.

“Hemos tenido un gran apoyo de la
industria. Por ejemplo Airbus Helicopters
(del Reino Unido) donó tiempo de su simu-
lador H225, basado en Aberdeen, para las
pruebas y los pilotos de Bond Offshore,
Bristow y CHC Helicopter, están participan-
do en la investigación”, apuntó la señora
Haskins para confirmar la importancia que la
industria privada brinda a este tipo de inves-
tigación.

“Las vulnerabilidades durante el vuelo
con monitoreo automático pueden ocurrir
porque es normal en la condición humana,

por eso, investigar e identificar los por qué y
cuándo ocurren las dificultades es importan-
te para tomar la iniciativa y mejorar los pro-
cedimientos”, dijo el doctor Steve Jarvis, de
Jarvis Bagshaw Ltd., al referirse a la investiga-
ción que están desarrollando.

La actividad de los pilotos en una situa-
ción en la cual la visibilidad externa es impo-
sible lleva a depender de los instrumentos,
esto aumenta significativamente la carga de
atención en las tripulaciones que deben
monitorear diferentes parámetros que com-
prometen la concentración. Para llevar ade-
lante la investigación, se reproduce situacio-
nes extremas en los simuladores con pilotos
que utilizan anteojos de seguimiento conec-
tados a un sistema que combina una cámara
con una fuente de luz infrarroja no perjudi-
cial que permite establecer cómo se compor-
tan los ojos de los tripulantes durante un
vuelo con las características descriptas.

Durante el experimento “parte de la luz
desaparece en la pupila y algunos de los des-
tellos rebotan en el iris, la córnea, los párpa-
dos o la piel circundante. Estos reflejos de luz
infrarroja que rebotan en diferentes zonas
son captados por la cámara y luego analiza-
dos para revelar qué y cómo los instrumentos
son monitoreados durante períodos muy exi-
gentes del vuelo ", dijo el señor Lassale, al
ampliar la metodología aplicada en la investi-
gación.

Los resultados anónimos serán comparti-
dos con los miembros HeliOffshore en la
Conferencia Anual de la asociación que se
celebrará en Praga, del 13 al 15 de mayo, de
2016, después de lo cual un grupo de traba-
jo determinará la mejor forma de utilizar la
información para mejorar aún más la seguri-
dad de los vuelos, procedimientos, políticas
de las compañías y el diseño del sistemas que
alivien cada vez más la operación de la aero-
nave en alta mar.

Fuente: Boletín de Helioffshore.

Investigan el seguimiento
ocular de pilotos

El mínimo detalle en pos de la seguridad.

L
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Debut y despedida del ILS

El 10 de diciembre entró en vigencia la carta
de aproximación ILS de San Fernando, en la
que tanto se trabajó —fundamentalmente la
Sociedad Argentina de Aviación—, y el mismo
día quedó suspendida porque la Fuerza Aérea
Argentina, a través de la Dirección General de
Tránsito Aéreo (DGTA) —léase el brigadier
José Palermo— nunca oficializó el CTR de San
Fernando. Hubo acuerdo de todos los involu-
crados con sus firmas, sólo se tenía que ofi-
cializar el compromiso, ¡pero nunca lo hicie-
ron! Le echaron la culpa a Aeroparque, pero
directivos de la SAS que fueron hasta allí con-
firmaron que el problema no era de ellos.

Luego se dijo que las dificultades provenían
del control de San Fernando, pero no resultó
cierto, en definitiva y resumen, la desidia fue
de la Fuerza Aérea Argentina (PALERMO).
Mientras redactamos estas líneas se suceden
reuniones de urgencia en Aeroparque. Se
comenta que la razón es que esta misma
mañana (29 de enero), los directivos de la
SAS fueron vistos ingresando en la oficina del
Administrador Nacional, Ing. Juan Pedro
Irigoin, para conversar sobre la situación de la
aviación general. Pensar que la aplicación del
“derribo de aviones” podría estar en manos
de autoridades como las de la DGTA, que no
pueden ni coordinar el uso de una carta de
ILS, paraliza la respiración.
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l pasado mes de noviembre, Bolivia
firmó un contrato con la empresa
multinacional de origen francés

Thales, para que despliegue en su territorio
radares para el control de su espacio aéreo,
modernizándolo en pos de la automatización
que integre la defensa aérea con el control de
toda la aviación.

En virtud de este contrato histórico,
puesto en marcha por el gobierno boliviano,
Thales desplegará sus radares con el objeto de
modernizar e integrar las operaciones de

defensa aérea y el control de las operaciones
aéreas civiles (ATM) sobre su territorio.

El contrato que firmó el Presidente Evo
Morales en Paris con altos directivos de
Thales y en presencia del Presidente francés
François Hollande, fue por 185 millones de
euros. La empresa francesa con alcance global
de tecnología de punta se comprometió a ins-
talar 13 radares, 4 de defensa, uno primario,
Star2000 para vigilancia, 2 de aproximación
de precisión (PAR) y 6 RSM970 secundarios
de detección.

Bolivia decidió tener control

E
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EASA certifica peso máximo para el H145

El H145 de Airbus Helicopters logró la certifi-
cación de la Agencia Europea de Seguridad
Aérea (EASA) para operar con un peso máxi-
mo de despegue (MTOW) de 3,7 toneladas,
unos 50 kg más de lo que hasta ahora podía
transportar.
La presentación de Airbus Helicopters ante
las autoridades de aviación no incluye refor-
mas ni nuevo equipamiento para el helicóp-
tero, por lo que no serán necesarias erogacio-
nes extras para los clientes de esta aeronave.
“Al aumentar el peso máximo al despegue

mejoramos la capacidad de misión del H145,
con un beneficio apreciable para todos los
operadores pero especialmente para servi-
cios de evacuación sanitaria de urgencia
(EMS), así como para misiones de cumpli-
miento de la ley y offshore, en las que tanto
una alta carga útil como un alcance máximo
influyen directamente en la efectividad de las
operaciones en helicóptero”, dijo Manfred
Merk, jefe del programa H145. “El aumento
del peso máximo al despegue se traduce en
auténtica carga aprovechable, ya se trate de
incrementar la carga útil o de transportar
más combustible”.

Para Thales el contrato ha sido histórico
por tratarse de una decisión integral del
gobierno de Bolivia que no adquiere equipa-
miento en forma aislada sino que compra
todo un sistema que incluye un centro terres-
tre de gestión y control, con la tecnología
francesa más desarrollada y un sistema de
gestión de tráfico aéreo, que deberá estar en
funcionamiento antes de finalizar 2017.

Los radares de aproximación de Banda L

serán fabricados por la empresa en Brasil.
Cuando Bolivia comenzó a evaluar la tecno-
logía que usaría para controlar su espacio
aéreo, la empresa argentina INVAP presentó
sus propuestas al Ministerio de Defensa de
Bolivia, pero finalmente la decisión del
gobierno de Evo Morales fue por los france-
ses, algo que no deja de llamar la atención
pero demuestra que las decisiones y las posi-
ciones ideológicas no siempre van juntas.

Radariza su espacio aéreo.



10 Aeromarket FEBRERO 2016

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

AEROMARKET INTELLIGENCE

III

Segundo prototipo del H160 

El segundo prototipo del helicoptero de
Airbus H160 voló el pasado 27 de enero y se
suma al programa que ya cumple el prototipo
que lo precede que lleva acumuladas unas 75
horas de vuelo de pruebas que corroboran la
excelente performance de la aeronave. 
Este prototipo es el primero que vuela con
motores Turbomeca Arrano. Al finalizar la
prueba, Bernard Fujarski, jefe del Programa
H160 señaló: “Despues de un 2015 de mucho
trabajo en vuelo introducimos el segundo

prototipo, lo cual es un paso importante en el
desarrollo de la aeronave para probar el ren-
dimiento de los motores Turbomeca Arrano.”
Luego de este prototipo, se espera agregar
otros tres que permitirán mayores vuelos de
testeo que lleven a la puesta en servicio del
H160 en 2018.
Para el corriente año, Airbus Helicopters
espera comenzar con la comercialización y
ajustar todos los servicios que deberan brin-
dar apoyo a la nueva aeronave una vez que se
comience a entregar.

Consolidar la aviación
prioridad para Europa

"Es el momento de obtener resultados del
trabajo que hemos hecho", dijo Violeta Bulc,
comisaria europea de Transporte, al partici-
par de la Cumbre de la Aviación Europea que
se celebró en Amsterdam el pasado 20 de
enero.
Bulc aseguró que este año será muy significa-
tivo para ver los resultados en la estrategia
de Bruselas para lograr que la aviación del
Viejo Continente "siga siendo un actor impor-
tante en la escena internacional".
Para la importante funcionaria la aviación es
fundamental para el progreso de las socieda-
des y la expansión de la economía. 
"La aviación crea oportunidades, contribuye
al crecimiento, al empleo y a la sustentabili-
dad", dijo Bulc, respaldando sus argumentos
con cifras que indican que unos dos millones
de puestos de trabajo de calidad dependen
de la aviación y que la actividad suma unos
510.000 millones de euros al producto bruto
interno (PIB por su sigla en inglés) de Europa.
La Cumbre de Amsterdam, fue encabezada
por Sharon Dijksma, Secretaría de Transporte
de Holanda, nación que en este momento
ejerce la presidencia de la UE (Unión Euro-
pea),  reunió a ejecutivos de aerolíneas, aero-
puertos, fabricantes y demás empresas de
aviación, como así también ministros y fun-
cionarios de distinto niveles políticos.
La Comisión Europea espera un crecimiento
del 50% de la actividad en el sector aéreo

europeo de aquí a 2025, por lo que Bulc resal-
tó que las demandas del sector exigen una
reglamentación justa y reglas de juego ambi-
ciosas que permitan el crecimiento en un
marco de lealtad y competencia
"Tenemos que ser más competitivos y resol-
ver un cierto dilema sobre la aviación de cara
al exterior", y eso pasa, entre otras cosas, por
una serie de acciones interiores, pero tam-
bién por la negociación con "socios esencia-
les" para fijar con ellos "una competencia
leal".
La funcionaria abordó el espinoso problema
de la infraestructura y las limitaciones que los
aeropuertos plantean a una expansión de la
actividad, algo que IAG, Lufthansa, Air
France-KLM, Easyjet y Ryanair plantean
desde la flamante asociación de aerolíneas
que crearon.
Al respecto, Michael O'Leary, Consejero
Delegado de la aerolínea irlandesa Ryanair,
recordó que  Aerolíneas por Europa (A4E), la
asociación de las líneas señaladas, informó
que las tasas aeroportuarias han aumentado
en los últimos diez años un 80 % en los 21
mayores aeropuertos europeos (un 90 % en
los diez más grandes) mientras el precio de
los billetes aéreos fueron recortando sus pre-
cios en un 20 %. En la oportunidad, O'Leary
cuestionó el proyecto de “Cielo Único Euro-
peo” y el intento de “armonizar” el control
aéreo en la UE.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar/
@AeromarketAR
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Boeing con beneficios
Boeing ha reportado ingresos en el cuarto tri-

mestre de 2015 por un importe de 23.600 millo-

nes de dólares, con un beneficio recurrente por

acción (no-PCGA) de 1,6 dólares. Los resulta-

dos del cuarto trimestre de 2015 reflejan el

cargo ya anunciado de 569 millones de dólares

después de impuestos (0,84 dólares/acción) en

el programa 747, como resultado de la lenta

recuperación del mercado de carga aérea, com-

pensado parcialmente por los sólidos resultados

de explotación en toda la compañía. 

Para 2016, la compañía prevé ingresos de alre-

dedor de 93.000 millones de dólares, con la

entrega de entre 740 y 745 aviones comercia-

les. Se prevé que el flujo de caja operativo esté

cerca de los 10.000 millones de dólares.

La unidad de negocios de

aviación comercial
Los ingresos del cuarto trimestre de Boeing

Commercial Airplanes se redujeron ligeramente,

llegando a 16.100 millones de dólares, debido

a un menor volumen de entregas. El margen

operativo del cuarto trimestre fue del 3,5%,

debido a la dotación ya anunciada de 885 millo-

nes de dólares antes de impuestos en relación

con el programa del 747 y al aumento de la

inversión en I+D (investigación y desarrollo),

compensadas parcialmente por los buenos

resultados en los programas de producción.

Durante el trimestre, Boeing Commercial

Airplanes registró 203 pedidos de aviones 737

MAX. El programa 737 ha acumulado cerca de

3.100 pedidos del 737 MAX desde su lanza-

miento. En el mismo trimestre, la compañía

completó el diseño detallado del 787-10

Dreamliner, la definición final de los sistemas del

777X y la salida de fábrica del primer avión 737

MAX.

ATR con récord de ventas  
El consorcio que conforman Alenia y Airbus

para fabricar aeronaves alcanzó un récord de

ventas en 2015, al llegar a los 2.000 millones de

dólares, unos 200 más que en 2014. En el

mismo período llegó a realizar 88 entregas de

aviones, unas 5 más que el año anterior.

Por otra parte, logró 76 pedidos en firme y 81

opciones de compra de clientes en los cinco

continentes, lo cual consolida la presencia de la

compañía y su liderazgo absoluto en la venta de

aviones turbohélices de menos de 90 asientos.

Otro de los datos relevantes de los números del

fabricante de aviones es el de haber logrado

que su nueva serie 600 fuera adquirido por 12

nuevos operadores, lo que lleva la cifra de clien-

tes para todos los modelos a más 200.

El año pasado ATR logró un contrato muy sig-

nificativo con Japan Air Commuter, lo cual

implica la apertura de un mercado con gran

potencial para los productos del fabricante.

Fuentes: www.actualidadaeroespacial.com

Se entrega el primer A320neo (foto) 
El Grupo Lufthansa, el mayor cliente y operador

de aviones Airbus, ha marcado hoy un gran

avance en la historia de la aviación al recibir el

primer A320neo.

Equipado con motores Pratt & Whitney

PurePower® Geared Turbofan™ de última tec-

nología, el A320neo eleva aún más el estándar

de eficiencia al reducir las emisiones y el ruido,

además de consumir un 15 por ciento menos

combustible que los aviones de la generación

actual desde el primer día, y un 20 por ciento

menos para el 2020.

Con un menor consumo de combustible y. por

consiguiente, menores emisiones de CO2, el

A320neo consigue un rendimiento medioam-

biental claramente mejorado. Sus motores de

nueva tecnología hacen, además, que sea con-

siderablemente más silencioso. En consecuen-

cia, hemos encargado un total de 116 aviones

de este tipo para las compañías aéreas del

Grupo Lufthansa”, ha manifestado Carsten

Spohr, presidente del Consejo y CEO de

Deutsche Lufthansa AG. 

“Hoy hemos demostrado una vez más que

como compañía aérea y grupo de aerolíneas

somos pioneros en el desarrollo e introducción

de innovaciones técnicas. Solo este año, el

Grupo Lufthansa recibirá en total 52 nuevos

aviones, una cifra que no alcanzábamos desde

hace años”, añade Spohr.

“Pratt & Whitney felicita a Lufthansa como clien-

te de lanzamiento del A320neo equipado con

motores PW1100G-JM,” ha manifestado

Robert Leduc, presidente de Pratt & Whitney.

“Airbus y Lufthansa son clientes importantes de

Pratt & Whitney desde hace ya muchos años.

Con las reducciones sin precedentes en materia

de consumo de combustible, emisiones y ruido

del A320neo, estoy convencido de que estas

relaciones comerciales se mantendrán durante

muchos años.”

“La entrega del primer A320neo a Lufthansa,

una de las compañías aéreas líderes del mundo

y cliente de Airbus desde hace muchos años,

supone un gran día para todos en Airbus,” ha

declarado Fabrice Brégier, presidente y CEO de

Airbus. “Este acontecimiento marca un nuevo

paso en el cumplimiento de nuestras promesas

y del objetivo de

nuestro sector de

lograr una aviación

sostenible. El

A320neo encarna

la pasión y el com-

promiso de Airbus

de proporcionar a

nuestros clientes el

máximo valor y efi-

ciencia a través de

innovaciones con-

tinuas.”

La Familia

A320neo incorpo-

ra la más avanza-

da tecnología,

incluidos motores

de nueva genera-

ción y dispositivos

Sharklet en la punta de las alas. Con casi 4.500

pedidos cursados por cerca de 80 clientes

desde su lanzamiento en 2010, la Familia

A320neo acapara en torno al 60 por ciento de

la cuota de mercado.

El pasado año, Lufthansa celebró el 60º aniver-

sario del inicio de sus operaciones en 1955.

Durante ese período, los pedidos de aeronaves

Airbus cursados por el Grupo Lufthansa se ele-

van a un total de 582 aviones, entre ellos 386 de

la Familia A320, de los que 116 son NEOs (71

A320neo y 45 A321neo). Lufthansa cuenta o

contará en su flota con la gama entera de pro-

ductos de cabina ancha de Airbus, desde el

innovador A300/A310 al icónico A380 (14 en

servicio), y desde el versátil A330 al moderno y

extra confortable A350 XWB (25 pedidos en

firme).

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /

@AeromarketAR

Embraer 2015 
Con unas 221 aeronaves entregadas durante

2015, Embraer, el tercer fabricante de aerona-

ves del mundo, mostró el mayor volumen des-

pachos de  últimos cinco años, informó hoy la

compañía.

De las entregas, 101 corresponden a aviones

comerciales 120 a jets ejecutivos.

Los números de los pedidos en firmes para

entregar totalizaron los 22.500 millones de dóla-

res, de acuerdo con Embraer.

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

El A320neo entregado a Lufthansa. De izquierda a derecha: Fabrice Brégier, Presidente y

CEO de Airbus; Carsten Spohr, Presidente y CEO  Deutsche Lufthansa AG y Robert Leduc,

Presidente de Pratt & Whitney, fabricante de los motores.
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l pasado 8 de diciembre, Honda
logró la certificación tipo de la Admi-
nistración Federal de Aviación (FAA

por su sigla en inglés) para su HondaJet, fue
el primero de algunos de los festejos de la
empresa y su gente en la planta de Honda
Aircraft situada en Greensboro, Carolina del
Norte, Estados Unidos de Norteamérica, el
siguiente sería el 23 de diciembre, cuando el
fabricante entregó su primera aeronave a un
cliente.

A la presentación del Certificado Tipo
concurrieron unas 2.000 personas, entre las
que se encontraba el titular de la FAA,
Michael Huerta, el presidente y gerente
general de la unidad de negocios aeronáuti-
cos de Honda, Michimasa Fujino y repre-
sentantes gubernamentales, líderes de la
comunidad, distribuidores HondaJet, pro-
veedores, socios de Honda Aircraft y perso-
nal de la firma.

En palabras del principal ejecutivo de la
empresa lo alcanzado es más que un objeti-
vo empresarial: “El logro de la certificación
tipo otorgada por la FAA para el HondaJet
es un hito monumental para Honda (...)
Establecimos Honda Aircraft como una
nueva compañía aeroespacial y presentamos
nuestro primer producto como un haz de
luz de avanzadas tecnologías. Hemos diseña-
do, probado y ahora certificado este avión
que constituyó un desafío sin precedentes
para Honda”, dijo Fujino con evidente satis-
facción.

El HondaJet es una innovadora aeronave
que cumplió con más de 3.000 horas de
vuelos de pruebas que se realizaron en más
de 70 lugares de los Estados Unidos, para

someter a la aeronave a diferentes condicio-
nes y exigencias que pudo sobrepasar con
gran efectividad.

Una de las características que salta a la
vista cuando se contempla el diseño del
HondaJet, es la configuración de los moto-

res sobre el extradós alar (encima de las
alas) –un diseño que tiene antecedentes en el
avión de pasajeros alemán Fokker VFW-
614– permite sortear penalidades aerodiná-
micas al aportar una menor resistencia aero-
dinámica a altas velocidades, una conse-
cuente y significativa reducción en consumo
de combustible, más espacio en el fuselaje,
menor ruido en cabina y una importante
disminución del riesgo para los motores por
la ingesta El falmante avión tiene, además,
un fuselaje fabricado en materiales com-
puestos, aunque sus alas son metálicas ya
que ese material permite una superficie más
adecuada para el aprovechamiento pleno del
flujo laminar. La combinación de diseño,
materiales y tecnología de propulsión estarí-
an permitiendo a Honda ofrecer una efi-
ciencia en consumo de combustible que, en
comparación con otras aeronaves similares,
podría resultar hasta un 40% más eficiente.

Para el jet de Honda, General Electric
produce el motor Honda HF120, un peque-
ño turbofan que se sometió a un exhaustivo
programa de pruebas hasta lograr su certifi-
cación en 2008. El motor tiene un fan y un

Honda ya está    
Una aeronave esperada.

E

Performance

Velocidad máx. de crucero (Fl. 300) 420kts.

Altitude de crucero Fl 430

Razón de ascenso 1216 m/min.

Alcance con 4 ocupantes (IFR) 1180 NM

Motores GE Honda / HF120 (2050 lbs. c/u)

Aviónica Garmin 3000 Nex Generation
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   oficialmente en los cielos
  

compresor de dos etapas de baja presión y
un compresor de contrarrotación de apta
presión fabricado en titanio. 

En materia de velocidad el HondaJet per-
mite volar a 429 kts, lo cual también lo pone
en una situación de competencia muy favo-
rable para el mercado en el que aspira com-
petir.

En materia de equipamientos, el nuevo
jet liviano de Honda ofrece una suite de cris-

tal Garmin G3000 que por diseño, presta-
ciones y operación permite un cockpit que,
a simple vista, se podría definir como “des-
pejado” y “sencillo”.

Para el 23 de diciembre Honda comen-
zó a entregar sus aviones, en la ocasión
Machimasa Fujino dijo: “Estamos muy con-
tentos de comenzar las entregas del

HondaJet, cumpliendo con el compromiso
de Honda para el avance de la (cont. pág. 14)

Antecedente aerodinámico

La primera aeronave que tuvo motores sobre las alas fue el VFW 614, un avión de pasajeros

ideado por el grupo Entwicklungsring Nord (compuesto por Focke-Wilf, Hamburger Flugzeugbau

y Weser), para transportar entre 36 y 40 pasajeros. Originalmente estuvo equipado por dos tur-

bofan Lycoming PLFB-2, aunque finalmente se colocaron Rolls-Royce/Snecma M45H, una plan-

ta de poder que se desarrolló especialmente para este proyecto que, en 1968, fue impulsado por

aportes del gobierno alemán.

El primer avión voló el 14 de julio de 1971, pero no tuvo un gran éxito comercial y tuvo que lidiar

con la bancarrota de Rolls-Royce ese mismo año, lo cual dificultó su desarrollo. Para 1975 sólo

10 aeronaves habían sido encargadas y la producción se interrumpió.
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Pacific Ocean pide línea

En la edición 204 de Aeromarket informa-
mos que la firma Pacific Ocean, una
empresa del Grupo London Supply, solici-
taría a la autoridades aeronáuticas la auto-
rización para operar una línea aérea regu-
lar que operaría desde Tierra del Fuego. El
anuncio de aquel momento fue realizado

por el señor Rogelio Cirigliano, presidente
de Pacific Ocean, durante la fiesta por el
Día Nacional de la Aviación Civil, que se
realizó en las instalaciones que la compa-
ñía tiene en el Aeropuerto Internacional de
San Fernando. Ahora, a poco de comenzar
el año, Pacific Ocean formalizó ante la
Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) el pedido para licitar rutas aéreas y
empezar a volar en 180 días.
En los medios, se dijo que la mencionada
empresa habría sido consultada para
sumarse al rescate de Sol Líneas Aéreas

luego de las dificultades emergentes de la
cancelación del extraño contrato que esa
aerolínea mantenía con Aerolíneas Argen-
tinas, pero fuentes cercanas a la empresa
sólo confirmaron contactos muy informa-
les y que su proyecto no contemplaba esa
alternativa.
La presentación de Pacific Ocean es una
buena oportunidad para evaluar la recep-

ción que tiene Adminsitración Macri para
las inversiones de riesgo genuinas, sobre
todo si la operación está pensanda para
regiones que necesitan de la aviación pero
no están atendidas satisfactoriamente.  
Pacific Ocean es una empresa que brinda
una variada gama de servicios aéreos y
opera diversas aeronaves propias como un
Bombardier Challenger 601 3A ER y varios
modelos de Lear Jet. Por su parte, London
Supply es concesionaria de los aeropuer-
tos de Ushuaia, El Calafate y Trelew, como
locales “duty free”.

GRAGEAS
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Learjet 60 de Pacific Ocean.

(viene de pág. 13) movilidad humana a través de
la innovación (...) pronto empezaremos a
ver muchos HondaJets en los aeropuertos de
todo el mundo.”  

Honda Aircraft Company venderá el
avión a través de su red de distribuidores en
América del Norte, América del Sur y
Europa, pero aún no se sabe quién será el
representante o distribuidor en la Argenti-
na.

Honda ha establecido una planta 8.360
m2 de servicios al cliente en Greensboro,
para atender a las aeronaves que se vendan
en los Estados Unidos o que quieran recibir
atención de mantenimiento mayor en ella.
El nuevo fabricante cuenta con facilidades
especiales para el entrenamiento de pilotos

que pueden acceder a todo tipo de capacita-
ción, incluyendo los simuladores Nivel D.

En la planta de Honda Aircraft de Gre-
ensboro, trabajan unas 1.700 personas que
están produciendo 25 aeronaves que se
encuentran en la línea de montaje final

Honda Aircraft Company es una subsi-
diaria de American Honda Motor Co. Fue
fundada en 2006 en el lugar en donde nació
la aviación. Según lo señalan los mensajes de

la reconocida compañía fabricante de motos
y vehículos, “el espíritu del Sr. Soichiro
Honda, que fundó Honda Motor Co., Ltd.
está vivo hoy como Honda Aircraft al cum-
plir uno de los sueños que por muchos años
ha tenido Honda para avanzar en la movili-
dad humana hacia el cielo.”



na foto que llegó a la mesa de traba-
jo de Aeromarket muestra el lamen-
table estado de una aeronave perte-

neciente al Aero Club Argentino (ACA). El
avión, un Cessna 172 matrícula LV-IBY,
habría tenido hace meses un percance en su
motor durante el despegue de Martín García,
para quedar a la “buena de Dios” en aquel
aeródromo.

Con tristeza se podría decir que la ero-
sión de los recursos del ACA estaría llegando
a su fin, no porque la administración de la
señora María del Pilar Rolandelli haya termi-

nado ni su sombra no se proyecte sobre una
Comisión Directiva irregularmente elegida
(ver nota sobre la decisión de la Inspección
General de Justicia en esta edición o en:
http://www.aeromarket.com.ar/2016/01/la-
igj-ordena-nuevas-elecciones-en-el-aca), sino
porque no queda prácticamente nada del
patrimonio aeronáutico ni histórico de la ins-
titución decana de la aviación civil y militar.

A la aeronave abandonada en Martín
García se le pueden sumar: El Cessna 152II
LV-OCJ, 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 reco-
rrida —imposible de concretar en la actual
situación— que estaría en el hangar de la ex
CATA, en Morón y el LV-OCI, un C-152 II,
último avión escuela disponible para formar
pilotos privados, que sufrió un accidente el
sábado 31 de enero del año pasado, en
Morón, dejando al ACA sin la capacidad de
ser una escuela de formación básica. 

Hoy por hoy sólo quedarían (la imposibi-
lidad de saber fehacientemente nos lleva a
utilizar ese verbo) el LV-AYN, un PA-28
Warrior que seguramente correrá la suerte de
los otros aviones si la situación se prolonga. 

Sin dudas algún día habrá que investigar
las gestiones que llevaron al ACA a esta situa-
ción. En la Justicia están las denuncias que
podrían llevar a que esto suceda.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR
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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

Lamentable estado de
una aeronave del ACA

La destrucción de un patrimonio.
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l Consejo Directivo de la Federación
Argentina de Cámaras Agroaéreas
(FeArCA), puso a disposición 25

aviones agrícolas para controlar el grave ata-
que de langostas que tienen las fundamental-
mente las provincias del centro y norte de
nuestro país. 

“Nuestros equipos son profesionalizados
y se encuentran encuadrados en las legislacio-
nes que los regulan”, aseguró Orlando
Martínez, Presidente de FeArCA y sostuvo
que “éstos permiten una capacidad de traba-
jo de 100 mil hectáreas por día, lo cual se
puede realizar un eficiente control en el avan-
ce de tan negativa plaga”. 

Además, FeArCa cuenta con profesiona-
les para ejecutar la logística que estas contin-
gencias necesitan y utilizar los recursos de
infraestructura que la Aviación Agrícola
posee en las provincias. 

Martínez, destacó que “nuestra federa-
ción es consciente de la gravedad del ataque
de este vector en el centro - noroeste de nues-
tro país, reconociendo los daños cuando lle-
gan a organizarse en las famosas mangas,
poniendo en riesgo a cultivos  y grandes
superficies de pasturas naturales dispuestas
para el desarrollo ganadero en las zonas mar-
ginales afectadas, como así también a las áreas

pobladas de pueblos diseminados en el derro-
tero que estos insectos tomen en su vuelo
para alimentarse”. 

Casualmente, el 12 de septiembre de
1927 en Rafaela, provincia de Santa Fe, fue el
inicio de la aviación agrícola en Argentina
desafiando a esta plaga; diez años antes de
que un gobierno nacional propusiera a los
aviones militares Junkers para erradicar a este
depredador. 

Debido a los resultados obtenidos, a tra-
vés de los años contra esta plaga, FeArCa
pone a disposición de las autoridades de las
zonas afectadas sus equipos para permitir una
rápida acción y definitiva eliminación de este
negativo vector, en función de la capacidad
de cobertura que los aviones agrícolas tienen
por rapidez y efectividad. 

Por último el Presidente de FeArCa, afir-
mó: “los aviones agrícolas son los únicos
equipos disponibles de forma inmediata para
realizar esta tarea de control y eliminación
transitoria de esta plaga” y agregó que se debe
a la capacidad de acceder a lugares que, por
vía terrestre, es imposible por la configura-
ción de las áreas en donde la langosta adquie-
re relevancia para su prolífica multiplica-
ción”. 

Fuente: FeArCA

La aviación agrícola
ofrece colaboración

Plaga de langostas.

E

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

GRAGEAS
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Nuevas autoridades en Fearca

El pasado 31 de Diciembre de 2015, en las
instalaciones del Aeropuerto de Villa María
se celebró la Asamblea General Ordinaria de
la Federación, con motivo del cierre de ejer-
cicio y proyección de acciones para el nuevo
año que comienza. 
Tras la renuncia del Sr. Erminio Rodríguez a la
presidencia de la FeArCA, de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto se resolvió la natu-

ral sucesión de cargos, por lo que la Comisión
Directiva quedo conformada de la siguiente
manera:
- Presidente: Dr. Orlando Martínez
- Vicepresidente: Sr. Mauricio Fargioni 
- Secretario: Sr. Sebastián Diruscio
- Tesorero: Sr. Omar Yoris
- Primer Vocal: Sr. Luis Ricotti
- Segundo Vocal: Sr. Guido Kindwerley  
- Tercer Vocal: Walter Malfatto 
- Vocal Suplente: César Antonietti 

GRAGEAS

6

La IGJ ordena nuevas elecciones
en el ACA

La IGJ (Inspección General de Justicia) resol-
vió declarar irregular e ineficaz la Asamblea
Ordinaria del Aero Club Argentino, celebrada
el 14 de octubre de 2014, en la cual la Presi-
dente, señora María del Pilar Rolandelli, y
demás integrantes de la Comisión Directiva
que concluían su mandato estatutario, per-
dieron las elecciones a manos de la Lista
Celeste, encabezada por el señor Raúl Cante-
ro, y ordenó convocar a una nueva Asamblea
en el término de 45 días.  Esta decisión anula
todo acto posterior a esa Asamblea y deja a
un paso de la intervención a la Institución
Decana de la Aviación, origen de toda activi-
dad aeronáutica civil y de la Fuerza Aérea de
nuestro país.
El Orden del Día que estará vigente para la

nueva Asamblea será el mismo que existía en
aquella fecha y los socios habilitados para
votar serán los mismos que estaban presentes.
La IGJ también ha resuelto que la Asamblea
se realice en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y designó tres inspectores a los fines de
fiscalizar todo el proceso asambleario.   
Más allá de la importante decisión de la IGJ,
siguen adelante las acciones judiciales inicia-
das para que se investigue la gestión del Aero
Club Argentino durante la administración de
la señora Rolandelli. 
Se abre con la resolución del ente que contro-
la a las personas jurídicas una posibilidad de
oro para que el Aero Club Argentino se nor-
malice y vuelva a ocupar el lugar que le
corresponde por historia.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR
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Murió pionero del Concorde

El primer comandante de la tripulación que
voló por primera vez el Concorde (SST),
André Turcat, falleció en su casa en Aix-en-
Provence, el pasado lunes 4 de enero.

Turcat se había graduado en la Escuela
Politécnica de Francia École, pero se unió a la
fuerza aérea francesa libre durante los últi-
mos años de la Segunda Guerra Mundial ,
luego se quedaría en la Armée de l'Air.
Durante la guerra de Indochina, Turcat sirvió
como piloto de aviones de transporte C-47
demostrando habilidades excepcionales en el
manejo de emergencias de vuelo, lo que les

valió una asignación a Epner, la escuela fran-
cesa de pilotos de prueba. Poco después de
graduarse, Turcat se hizo cargo de la campaña
de pruebas del Grifo Nord 1500. Durante ese
programa, Turcat voló el Griffon a más del
doble de la velocidad del sonido, una hazaña

que le valió el Trofeo
Harmon, en 1958. Unos
meses más tarde, Turcat
rompió el récord mun-
dial de velocidad con el
Griffon alcanzando un
promedio 1.643 kmh
(1.021 mph).
Turcat dejó a los milita-
res después de que el
programa Griffon termi-
nó y se unió a la estatal
fabricante de aviones y
se convirtió en piloto en
jefe para las pruebas del
Concorde. El 2 de marzo

de 1969, Turcat tuvo el honor de volar el pri-
mer prototipo del Concorde en su primer
vuelo. Más tarde, ese mismo año, el legenda-
rio piloto estaría también al mando del pri-
mer vuelo supersónico Concorde. Turcat
llevó a cabo las pruebas de todo el resto de la
parte francesa del programa Concorde. A
finales del 1970, se retiró del servicio activo
de vuelo. 
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Para definir la
performance de un avión

PAGINAS PARA RELEER: ATMOSFERA STANDARD

Por Arturo Emilio Grandinetti

Se dice que es adiabático cuando la varia-
ción de la temperatura se produce sin que el
aire reciba ni entregue calor.

En un gradiente adiabático húmedo la
temperatura del aire desciende 1,5ºC cada
1000 pies que se asciende.

Las tablas de performance de las aerona-
ves, hacen referencia a la altitud de presión.
Ésta se obtiene colocando en la ventanilla
Kollsman del altímetro 29.92 pulgadas de
mercurio o 1013,2 héctopascales.

La altitud de densidad es la altitud de
presión corregida por la temperatura. En la
Tabla 2 se observa cómo influye la tempera-
tura ambiente en la performance de un
avión. La tabla da para cada altitud de pre-
sión, la temperatura de la atmósfera stan-
dard del gradiente de 2ºPC cada 1000 pies
de altura.

En el ejemplo hay una desviación de
20ºC sobre la temperatura standard de 10ºC
o sea que hay 30ºC. Al aplicar la corrección
que se indica en NOTAS de 10% de incre-
mento en la distancia tabulada cada 20ºC, la
distancia requerida aumenta por el deterioro
de la performance del avión con la tempera-
tura ambiente. Aunque en este caso sea rela-
tivamente poco, en aviones de gran porte
puede llegar a ser crítico. Finalmente, nos
preguntaremos qué es un SLUG. Es una
unidad de masa. Equivale a una masa que
para acelerarse a un pie por segundo al cua-
drado, necesitaría una fuerza de una libra.
EL SLUG, que no tiene  se lo suele llamar
también LIBRA GRAVEDAD. También se
lo denomina “G” Pound. Es una masa de
32,174 libras masa o 14,59 kilogramos
masa.

La atmósfera standard
La atmósfera standard, es una una atmós-

fera convencional. Se estableció con la fina-
lidad de uniformar criterios a nivel mundial
para permitir que los científicos, técnicos,
ingenieros y todos los que trabajan con la
atmósfera terrestre, refieran sus ensayos,
mediciones, manuales, etc., a un lenguaje
común universal.

Para ello se convinieron internacional-
mente para una “atmósfera tipo” de ahora en
más llamada standard, los siguientes valores:

Temperatura a nivel medio del mar
(MSL), 15ºC, o 59ºF. Presión atmosférica, a
MSL de 29,92 pulgadas de mercurio o lo que
es igual, 760 milímetros de mercurio o
1013,2 héctopascales, o 14,69 libras por pul-
gada cuadrada.

Un gradiente de presión de 1 (una) pul-
gada de mercurio cada 1000 pies o 34 hécto-
pascales, como lo indica la Tabla 1 Víctor. 

Un gradiente de temperatura de 2 (dos)
grados centígrados cada 1000 pies de ascenso.

El gradiente es una forma de expresar una
variación de algo con respecto a otra referen-
cia, en este caso la temperatura del aire con
respecto a la altura.

Una densidad del aire de 0,002378
SLUG por pie cúbico ó 0,1225 KUK por
metro cúbico.

Una aceleración debido a la gravedad de
9,809 metros por segundo al cuadrado o 32,
174 pies por segundo al cuadrado.

La velocidad del sonido será de 1225
kilómetros por hora o 661,7 nudos a SML.

En la Tabla Víctor se muestra variables
como la TAS, o los gradientes adiabáticos
seco y húmedo.
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os drones llegaron para quedarse, para
quedarse y desarrollarse. El problema
es cómo hacer que estos aparatos

voladores no interfieran con la aviación tri-
pulada, es decir con el transporte aéreo de
personas y bienes.

Hasta hace días, por decirlo exagerada-
mente, el espacio aéreo era un lugar en el
que, salvo contadísimas situaciones, sólo
podían estar las aeronaves con pilotos al
mando, pero vinieron estos interesantes arte-
factos que complicaron el ordenamiento y la
seguridad de la aviación. Por eso algunos paí-
ses han establecido reglas de operación de
drones muy restrictivas que podrían dificul-
tar el prometedor desarrollo de esta tecnolo-
gía y su aplicación en las más diversas activi-
dades.

Pero no todas son malas noticias para la
industria de los RPAS (Remotely Piloted
Aircraft Systems) ya que, por ejempo en
Europa, se está buscando el modo para inte-
grar a las aeronaves convencionales con los
robots voladores comandados a distancia.
Ese es el caso de programa SESAR Single

European Sky ATM Research /Cielo Único
Europeo), que intenta modernizar la Gestión
de Tránsito Aéreo (ATM) en el Viejo Conti-
nente.

Dentro de las propuestas que se están
presentando en la UE esta la Demorpas de
Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España), Ariadna (Indra Sistemas),
Airica (de Países Bajos), Claire (Rep. Checa),
entre otros.

En el caso de Demorpas, se trata de un
programa que busca incorporar a los ingenie-
ros que diseñan drones, usuarios del espacio
aéreo, controladores aéreos y fuerzas aéreas,
para colaborar en la recolección de informa-
ción, experiencias y conocimientos a fin de
integrar las actividades sin obstruir el des-
arrollo de los recién llegados ni la normal
actividad de la aviación tradicional.

El proyecto 
El equipo establece los procedimientos de

gestión de tránsito aéreo para toda situación.
En esta experiencia se requirió modificar
normativa para implementar las funcionali-

El espacio aéreo compartido por robots

Cielo único europeo.

L

Respuestas

“10 preguntas para un piloto 10”

1:a 2:c 3:c 4:c 5:a 6:c 7:a 8:b 9:a 10:b

resuelto satisfactoriamente por el control de
tránsito conforme a los protocolos que se
diseñaron para el ejercicio.

De las pruebas se obtuvieron conclusio-
nes que permitieron comprender las interac-
ciones entre el RPAS y las aeronaves tripula-
das, sobre todo en lo referente a las comuni-
caciones en un mismo espacio y en vuelos
complejos, y los comportamientos de cada
una de las partes involucradas, lo cual permi-
tirá comprender y preparar la futura integra-
ción de los drones en un espacio aéreo en el
cual operen las aeronaves convencionales.

Los ejercicios seguirán por un largo tiem-
po, pero lo importante es que la convivencia
entre la tecnología de las aeronaves controla-
das en forma remota y las que vuelan con tri-
pulación serán cada vez más posibles y seguras.
Es muy probable que toda dificultad técnica se
pueda superar, pero los cambios culturales,
como los de saber que por ahí nos podemos
encontrar con un aparato sin vida a bordo,
seguramente demorarán un rato más.

LAF/Fuentes varias

dades requeridas para cada operación. En
esta etapa de validación se probó el concepto
mediante la realización de operaciones de
vuelo reales con sistema RPAS ALO (de dro-
nes de vigilancia y adquisición de blancos y
desarrolla en INTA de España) y un avión
tripulado convencional. 

Los ensayos en vuelo se realizaron en
modo autónomo incluyendo las fases de taxi,
despegue, ascenso y crucero hasta el área de
trabajo definida. Conforme a los protocolos
de vuelo que se establecieron, la operación
fue seguida por diferentes servicios de control
de tránsito (ATC Salamanca, ECAO de
Madrid en ruta). En la zona de trabajo a una
distancia de entre 30 y 65 km del aeropuer-
to, se simularon varias emergencias (pérdidas
del control, falla de GPS, de motor) para
establecer formas de proceder. 

En un segundo ejercicio las operaciones
en vuelo se llevaron a cabo con un dron
(ALO) y un avión tripulado. En la prueba las
aeronaves utilizaron el mismo espacio aéreo y
realizaron procedimientos de emergencia
simulados y se planteó un conflicto que fue

a Federal Aviation Administration
(FAA) informó que la oferta por 30
días para registrar drones para uso

recreativo o de hobby atrajo a una multitud.
Ahora la posibilidad de seguir registrando
estas aeronaves para un uso no comercial ten-
drá un costo de cinco dólares por cualquier
número de drones por propietario. El único
requisito para que esto se pueda llevar a cabo
es pagar ese simbólico arancel y brindar el
nombre de un responsable, un domicilio real
y una dirección de e-mail.

“Estoy muy complacido por la respuesta
del público”, dijo el Secretario de Transporte
de los Estados Unidos, Anthony Foxx, al
referirse a la respuesta de los ciudadanos ame-
ricanos. “El Sistema Nacional del Aeroespa-
cio es un gran recurso y todos los usos que
podamos hacer de él, incluyendo el de dro-
nes, es una responsabilidad que tenemos que
mantener segura”, agregó el funcionario.

Como informamos en Aeromarket, la
FAA abrió el registro para drones en diciem-
bre, y muchos usuarios respondieron rápida-
mente anotando sus equipos. El Secretario de
Transporte y algunos otros funcionarios han
dicho que el registro por parte de los aficio-

nados animará a los usuarios a aprender y res-
petar las reglas que se han establecido para el
correcto uso de estas aeronaves tan populares.
Por otra parte, la autoridades creen que el
registro permitirá relacionar drones con per-
sonas responsables, algo que se necesita para
establecer responsabilidades cuando las reglas
no se cumplen.

El procedimiento de registro incluye que
cada aeronave tenga una inscripción en algún
lugar visible para identificar al aparato con
un responsable ubicable.

La FAA también informó progresos en la
creación de un sistema online para los opera-
dores comerciales. La agencia de aviación ha
tenido ciertos problemas con estos operado-
res por dificultades con la legislación y los
derechos de las personas, pero se estima que
la FAA exigirá próximamente algún tipo de
certificación que podría ser una licencia
mínima de piloto deportivo para operar dro-
nes comerciales.

En la actualidad, las autorizaciones para
los operadores de aeronaves no tripuladas
comerciales deben registrar sus sistemas (de
cualquier tamaño) a través de un procedi-
miento que comprende completar ciertos
formularios que se deben despachar por
correo, un procedimiento que demora por lo
menos un mes.

Aunque la fecha para resolver los aspectos
legales para las aeronaves comerciales no tri-
puladas  no ha sido establecida, se espera que
para junio los legisladores hayan elaborado y
aprobado las leyes correspondientes.

Fuente: AOPA/Autor: Jim Moore. Trad. LAF

L

Gran éxito en el
registro de drones 

EE.UU. administra el “boom”.

AGENDA DE ENCUENTROS
Y FESTIVALES AERONÁUTICOS

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

12 y 13 de marzo

EAA XXXV Convención Anual en Vuelo

EAA Chapter 722

Aeródromo Idelfonso D. Durana

Ruta 6 y Arroyo “La Choza”,

Gral. Rodriguez

Pista de césped de 1540 m - 16/34

34º 40'SUR - 59º 02' OESTE - Fcia. VHF

118.0

29 de marzo al 3 de abril

FIDAE 2016

Santiago de Chile

www.fidae.cl

5, 6 y 7 de febrero

10º Festival Aéreo Internacional Villarrica

2016

Villarrica, Chile

Clubaereovillarrica@gmail.com

camping@festivalaereovillarrica.cl

6 al 9 de febrero

Encuentro de Vuelo a Vela en AZUL

En Azul, Buenos Aires

clubplaneadoresazul@gmail.com

20 y 21 de febrero

Rauch Vuela

Contactar por Facebook.
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La aviación cada vez
más segura

Números que avalan la evolución.

En el último quinquenio, 2010-2015, la
siniestralidad ha bajado considerablemente y si
se mantuviera esta mejora a lo largo de la déca-
da, se ahorrarían 4.400 vidas de pasajeros y tri-
pulaciones respecto a la década anterior. Las
estrictas exigencias de seguridad que rigen en
Occidente para cualquier actividad del trans-
porte aéreo, coadyuvaron a que ningún avión
de este área del mundo sufriera un accidente
mortal, excluyendo los provocados.

El año pasado tampoco sufrieron accidentes
mortales los aviones construidos por países
orientales, aunque el informe recuerda que las
flotas de estos aparatos han descendido mucho
en comparación con el  crecimiento occidental,
encabezados por la producción de Airbus y
Boeing.

El 35% de las aerolíneas
con máxima seguridad
En materia de seguridad, el primer lugar lo

ocupa por tercer año consecutivo la australiana
Qantas, la aerolínea más antigua con 95 años
de vuelos ininterrumpidos, que no  ha tenido
jamás un accidente desde que comenzó la tur-
bopropulsión. Entre estas 20 más seguras están
las europeas Finnair, KLM, Lufthansa,
Scandinavian (SAS), Swiss y Virgin. De las 407
aerolíneas fiscalizadas, 148 tienen las siete estre-
llas de máxima seguridad, pero todavía hay
medio centenar que cuenta con tres estrellas o
menos, siendo una decena las que sólo obtienen
una estrella, todas ellas procedentes de
Indonesia, Nepal y Surinam. El centro de eva-
luación de siniestralidad aérea, Jet Airliner
Crash Data Evaluation Centre todavía no ha
sacado su clasificación del año pasado.

Por Gonzálo Garteiz (www.lacelosia.com)

El sector aéreo dio el año pasado una nueva
muestra de su gran evolución en materia de
seguridad con un nuevo récord en baja sinies-
tralidad a pesar de que hubo un accidente pro-
vocado y un posible atentado, tales los casos del
avión de la aerolínea Germanwings estrellado
por un piloto suicida en los Alpes y el del avión
ruso de la aerolínea Metrojet que cayó en
Egipto tras lo que se estima fue la explosión de
un artefacto terrorista.

El informe de la consultora Ascend, del
grupo Flightglobal, cifra la ratio de siniestrali-
dad en uno por cada 40 millones de pasajeros,
cuatro veces menos que en 2014. Si se descuen-
tan los dos accidentes citados, los restantes fue-
ron con aviones pequeños, originando los dos
más relevantes, 54 muertos en Papua, que via-
jaban en el ATR 42, de Trigana Air, y 43 muer-
tos en Taipei en un avión de TransAsia. Sólo
tres de estos accidentes correspondían a vuelos
comerciales, el ratio más bajo desde 1946, año
en el que el número de vuelos era muchísimo
menor que actualmente.

Cincuenta años de mejoras
Los 16 accidentes que se registraron en

2015, con 560 muertes, son muy inferiores a la
media de los 10 años anteriores, que es de 31
accidentes y 714 muertes. En 2014 los  núme-
ros fueron de 21 accidentes mortales y 986
muertes. Todas son cifras muy bajas si se tiene
en cuenta que el año pasado hubo un récord de
32 millones de vuelos y 3.700 millones de pasa-
jeros. La seguridad de aviones, aeropuertos y la
profesionalidad de los pilotos han mejorado
exponencialmente. Hace 50 años se registraron
87 accidentes y 1.597 muertes, pero con un
95% menos de pasajeros transportados
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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

SUSCRIBASE A AEROMARKET

Aproveche los descuentos para aeroclubes.
Posibilidades de envío por OCA

aeromarket@aeromarket.com.ar

DISEñO E IMPRESIóN

Folletería • Manuales • Imagen Corporativa
House Organ • Revistas para Aeroclubes

e Instituciones

Todos los recursos gráficos disponibles en el mercado

Interpress Tel (011) 4922-0713 • fran.estrup@gmail.com
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Instituto

De

Enseñanza

Aeronáutica

Fundado en 1982, habilitación ANAC 159

Director: Comte. Armando Ferretti

CURSOS

MARZO 2016 

Piloto Comercial Avión

y Helicóptero con HVI
Simulador Cessna 182 habilitado por ANAC

Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa

CRM Teórico y Práctico

Piloto Privado Curso Teórico Oficial

(incluye práctica en simulador)

Simulador
Horarios a convenir. Amplia disponibilidad

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

FLIGHT LINE
Escuela de Vuelo

Alquiler de Aviones
Vuelos de Bautismo

Tel. (011) 4471-6668 /
(011) 6724-7020

Nextel 54*615*3891

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

Habilitamos un mail para recoger todo

tipo de información que creas debe

ser conocida por el público en general

y nuestros lectores aeronáuticos

en particular.

Ponla en conocimiento de la gente

y haz que los controles

funcionen mejor.

aeromarketescucha@gmail.com

SEGUINOS EN TWITTER

Escuela Técnica

de Aviación Profesional

Desde 1969 formando los 
mejores profesionales

de la aviación

Avellaneda 445 - Florida
A una cuadra de Av. Maipú al 500 y a

pasos de la estación ferroviaria.
Tel.Fax (011) 4791-3948 / 9683

www.escuelaetap.com
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a investigación del accidente de los
helicópteros en Villa Castelli, La
Rioja, fue el resultado de la interven-

ción del organismo estatal argentino especia-
lizado y la participación del Bureau
d´Enquêtes et d´Analyses  (BEA), de Francia,
tal como lo establece la OACI, en el Anexo
13, de la normativa propuesta para los esta-
dos asociados, para los casos en que un sinies-
tro se encuentren involucrados una aeronave
de construcción extranjera, de matrícula
registrada en otro país y/o se encuentren
entre las víctimas ciudadanos de una nación
distinta a la que tiene jurisdicción sobre la
zona del hecho, al menos eso es lo que nos
dice Augusto De Santis, funcionario de la
Junta de Investigación de Accidentes de la
Aviación Civil (JIACC), al ilustrarnos sobre
los pormenores del trabajo realizado con la
BEA: “El procedimiento establecido por
OACI cuando un accidente reúne las caracte-
rísticas que tuvo el de los helicópteros que
colisionaron en La Rioja, esto es una aerona-
ve de fabricación europea (Eurocopter en su
momento), con pasajeros de nacionalidad
francesa, es el de acreditar un representante

de ese Estado para que trabaje con los mis-
mos derechos y obligaciones que los expertos
a cargo de la investigación local. Eso fue lo
que sucedió cuando abordamos el caso de la
colisión de los helicópteros ocurrido en La
Rioja.”

La intervención de un investigador de la
Bureau d´Enquêtes et d´Analyses (BEA),
como único interlocutor válido ante el orga-
nismo local no suele ser en solitario, ya que lo
usual es que el mismo utilice expertos aseso-
res que pueden ser técnicos de los fabricantes
de la aeronave, el motor o el equipamiento,
que le permitan realizar todo lo necesario
para aportar las mayores certezas sobre lo
acontecido.

“En el accidente de los helicópteros LQ-
CGK y LQ-FJQ la JIAAC fue la que instru-
yó la investigación por ser el organismo local.

Francia, por su parte colaboró muchísimo,
enviando distintos elementos a fábrica para
poder obtener la mayor información posible
aunque en este caso resultó infructuoso por-
que los elementos estaban realmente muy
deteriorados” comenta el licenciado Daniel
Barafani, hombre de la JIACC que encabezó
la investigación de aquel resonante accidente.

Puede suceder que en una investigación
con la participación de otro Estado el repre-
sentante tenga alguna discrepancia con las
conclusiones o procedimiento de la investiga-
ción del organismo local, en ese caso, se rea-
liza una reevaluación para determinar si la
divergencia está fundamentada o si se man-
tiene la postura inicial; si esa fuera la postura
local, conforme la OACI lo recomienda, la
posición divergente del representante se
añade como anexo al documento final que se
edita para que todos los interesados en el caso
puedan contemplar las distintas visiones
sobre un mismo suceso. Vale aclarar que esta
situación no es la usual.  Al respecto De
Santis nos comenta: “La investigación tuvo
un trámite intenso pero relativamente breve.
Cuando el informe estuvo terminado la Junta

lo envió a la BEA para su revisión, esto fue
alrededor de septiembre del año pasado. El
organismo francés aportó algunos detalles de
forma que se tuvieron en cuenta para elabo-
rar el informe final que fue aceptado por la
contraparte europea. Acto seguido se abordó
la fase definitiva a editar lo que finalmente se
publicó hace varias semanas en la Web de la
JIACC.”.

En este caso hubo un ingrediente que se
puede tomar como novedoso, fue la comuni-
cación a los familiares de las víctimas. Hay
que recordar que en Francia este accidente
tuvo una repercusión mediática muy impor-
tante porque las víctimas eran deportistas y
personas muy conocidas que participaban de
la grabación de un programa para la televi-
sión, por lo que la BEA decidió anticiparles a
los deudos por videoconferencia (cont. pág. 23)

L

Una investigación binacional

Los tiempos se reducen

La Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil viene mostrando cambios y un tra-
bajo cada vez más intenso. Paola Suárez, su titular, nos comentó, a partir de una pregunta sobre
los plazos en la investigación del accidente de La Rioja lo siguiente: 
“Venimos desde hace dos años tratando de reducir los plazos de las investigaciones no porque

la misma sea menos profunda, sino porque el esfuerzo está en que cada investigación sea más
eficiente en profundidad y administración de los tiempos para que luego de un accidente la inves-
tigación tenga un impacto real y lo más inmediato posible en la seguridad operacional. Durante
una primera etapa estuvimos muy abocados a un cambio de cultura, si se quiere, que nos per-
mitió establecer formas de trabajo y ahora estamos empeñados en que la eficiencia sea una
constante búsqueda que nos permita aprender de un accidente para que no vuelva a ocurrir.
”Hoy contamos con una planta de 72 personas, que son pocas ya que muchos se han jubilado,
pero trabajamos con mucha dedicación y el equipo conformado es muy sólido. Nosotros no
hemos crecido en personal, más bien nos hemos consolidado con lo existente y buscado formas
de trabajo que son más eficaces. Realmente tenemos un gran equipo aquí.”

Agentina y Francia convocados por un accidente.

Airbus 320-200 de Air Asia

Informe oficial.

descendió a 32 .000 en otros 30 segundos,
para luego continuar la caída hacia el mar.

Según el informe final, lo que ocurrió es
que el piloto automático fue desconectado
debido a las alarmas repetidas que saltaron
por una grieta en una soldadura del sistema
de mandos que ayuda a controlar el movi-
miento del aparato. Los pilotos activaron los
interruptores automáticos del sistema de
control para tratar de reiniciarlo, pero no
lograron retomar el control por la avería. Al
desconectarse el piloto automático, el avión
comenzó a perder la estabilidad hasta hacerse
incontrolable, lo que dio lugar a que la aero-
nave entrara en pérdida y la tripulación no
pudiera enderezarla.

Las cajas negras del avión revelaron que el
Airbus había hecho un ascenso brusco bas-
tante inusual para un avión de este tipo, justo
antes de descender y caer al mar .

El informe final del vuelo QZ8501 de
Air Asia, establece que una falla mecánica
sucedida en el limitador de deflexión del
timón fue la causante de que el avión perdie-
se el control y se estrellase.

El informe también pone en evidencia que
la compañía tenía conocimiento de las defi-
ciencias que presentaba la pieza que se dañó,
pero había comunicado a sus pilotos que rei-
niciando el ordenador del avión la avería se
solucionaba, sin embargo, cuando en el vuelo
apareció la disfunción y el piloto recurrió a la
operación recomendada, es decir desconectar
el ordenador y el piloto automático, no pudo
hacerse con el control del aparato.

En una rueda de prensa llevada a cabo a
cominezos de diciembre pasado, el Comité
Nacional de Seguridad del Transporte de
Indonesia expuso a grandes rasgos el resulta-
do de la investigación sobre el accidente del
Airbus 320-200 de Air Asia, ocurrido el 28
de diciembre de 2014.

El informe indica que una falla mecánica
fue la principal causa del accidente del vuelo
QZ8501, que se estrelló en aguas de la isla de
Borneo, con 162 personas a bordo, según
anunciaron autoridades de Indonesia.

Los constantes errores en el ordenador
del control de vuelo del avión, debido a una
grieta en la unión de una soldadura,  fueron
la causa de que el piloto perdiera el control de
la aeronave.

El avión del vuelo QZ8501 de Air Asia
despegó de Surabaya, en la isla de Java, con
destino a Singapur, en la madrugada del 28
de diciembre de 2014, llevaba a bordo 162
pasajeros, entre los que se encontraban tres
surcoreanos, un británico, un francés, un
malasio, un singapurés y 155 indonesios y
una tripulación de siete personas.

El avión volaba a una altura estable y
dentro de los límites de peso y equilibrio
sobre el mar al sur de la isla de Borneo, cuan-
do el piloto, antes de que se cortase la comu-
nicación, solicitó permiso a la torre de con-
trol para subir de 32 mil pies a 38 mil, para
eludir una tormenta que había encontrado en
la ruta. La torre de control concedió el per-
miso, pero el avión viró a la izquierda, subió
hasta los 37.400 pies en 30 segundos y luego

Aeródromo de Junín

Se estudian proyectos.

La pista es considerada fundamental para
Junín, el intendente lo pone de este modo:
“Somos un lugar de abastecimiento y de paso
de aviones y la Provincia está interesada en la
mejora de la pista y en la construcción del
lugar. Depende de un presupuesto porque es
una erogación de dinero bastante elevada pero
es un primer contacto. No queremos generar
falsas expectativas pero que sepa el ciudadano
de Junín que estamos trabajando en esto.
Además, tuvimos vuelos sanitarios, en relación
a la donación de órganos y esto se frenó por el
estado de la pista”. La pista se asfaltaría con una
capa de siete centímetros de hormigón, el cual
le permitirá recibir aviones de gran porte. La
obra total rondaría los 17 millones de pesos.

Fuente: www.lanoticia1.com

El Intendente de Junín, Pablo Petrecca,
tiene como objetivo la rehabilitación del
aeródromo y está trabajando para lograr la
repavimentación de la pista. Según el propio
intendente lo manifestó, el Gobierno de
Buenos Aires también está estudiando y ocu-
pándose de este asunto.

“Tuvimos una visita muy importante
como lo es la del Director provincial de Aero-
náutica y coincidimos en la preocupación
por la situación en que se encuentra la pista
del Aeródromo. Una pista que desde 2011
está cerrada y abandonada. Recibir esta visita
es algo que nos genera mucha expectativa. La
pista tiene que volver a estar en perfectas con-
diciones ya que es muy importante”, dijo
Petrecca.
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causas. A veces por falta de medios esto es
difícil de llevar a la práctica en todo el proce-
so, pero en el caso del accidente que comen-
tamos fue tenido muy en cuenta y es el pro-
pósito de la Junta realizar los mayores esfuer-
zos para que esto siga siendo observado en el
futuro” puntualiza el investigador de acci-
dentes de la JIAAC, De Santis.

Según Barafani, “El trabajo con la BEA
de Francia arrojó un aprendizaje mutuo muy
interesante, fue mi primera experiencia en
una investigación con otro organismo del
exterior. En el trabajo de campo se aprendió
mucho de la interacción con los colaborado-
res franceses en el manejo de los componen-
tes de las aeronaves , como así también a lo

(viene de pág. 22) los detalles y conclusiones que
surgen de la investigación y contestar todas
las preguntas que pudieran surgir. Esto tuvo
un buen recibimiento pues los familiares
quedaron, dentro de su irreparable dolor,
contenidos por un trabajo profesional que
puso todos los recursos para establecer con la
mayor precisión lo que había sucedido.

“La OACI elaboró en su momento una
circular que recomienda cómo proceder con
los familiares de las víctimas, qué detalles se
deben informar y, sobre todo, da la pauta de
que el Estado es el responsable de la asisten-
cia a las víctimas y sus relaciones más inme-
diatas desde el momento del accidente hasta
la instancia del informe que establece sus

largo de toda el análisis ya que se mantuvo una
comunicación muy fluida con aportes muy
importantes de cada una de las partes. Un
ejemplo grafica muy bien lo que comento. En
esta investigación teníamos unos seis segundos
del vuelo, antes de la colisión, en la que resul-
taba muy difícil determinar si cada piloto
pudo ver al otro, por eso se procedió a realizar
un video de simulación que, basado en las
tomas  que registraron gran parte del acciden-
te, resultó muy esclarecedora para determinar
que al no verse entre sí, ninguno de los pilotos
pudo realizar una acción evasiva.”

Sin dudas las investigaciones de acciden-
tes demandan, para establecer con certeza lo
ocurrido en un siniestro y se emitan reco-
mendaciones aplicables a la seguridad futu-
ra de los vuelos, los mejores herramientas y
colaboración que disponibles. En el caso del
accidente de Villa Castelli –como sucede
con tantos otros que suelen involucrar a
organismos, ciudadanos y empresas de otros
países– el trabajo mancomunado de argenti-
nos y franceses ha resultado muy eficaz en
sus resultados y útil para todas las partes por
la experiencia obtenida.

Contadora Pamela Suárez, titular de la JIAAC, en frente, a su derecha, los investigadores Augusto De Santis
y Daniel Barafani y a su izquierda Luis A. Franco, de Aeromarket

Augusto J. De Santis

Investigador de accidentes en la JIAAC
desde hace más de 15 años. Se especiali-
zó en la Vieterbi School of Engineering, de
la UNiversidad de Southern California y en
análisis de fallas en servicio. Es miembro
de la ISASI (International Society no Air
Safety Investigators). Ha participado en la
investigación de accidentes tanto de avia-
ción general, como de transporte y es autor
de tres libros publicados, entre ellos el muy
conocido Manual para Traducciones Aero-
náuticas (inglés - español). 

Daniel Barafani

Investigador de accidentes de aviación,
especializado en seguridad operacional. Es
coordinador del mecanismos regional AIG-
Sudamérica. Es miembro del comité de
validación de las investigaciones. Se ha
desempeñado por 15 años en la industria
aeronáutica como comandante de línea
aerocomercial, gerente de seguridad opera-
cional (LADSSA), jefe del departamento de
capacitación (LADSSA) y lleva 8 años en la
JIAAC, con 32 investigaciones. 
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¿Flota?
Aeronaves

Presidenciales

HUMOR
por CEL/LAF

Perfil CEO, pero sin aviones
LA FLOTA PRESIDENCIAL

Por Luis Alberto Franco

de brindarle a la persona que toma las más
importantes decisiones de la República un
confort que le permita desarrollar al máximo
su potencial y responsabilidades.

Alquilar una aeronave para la ocasión no
es una opción inteligente. Por otra parte, no
sería sano que los vuelos los realice una
empresa que podría vincularse al propio Presi-
dente o su familia, por lo que seguramente
demandará licitaciones y procedimientos que
confirmen la transparencia de lo que se con-
trate.

El ingeniero Mauricio Macri tiene que
tener un avión de largo alcance y seguramen-
te uno más pequeño, como el Learjet que ya
utilizó, además de los helicópteros con que se
desplaza desde la Residencia de Olivos y la
Casa de Gobierno, entre otros lugares no muy
lejanos pero de compleja ubicación, en una
urbe que como la Capital Federal y su cordón
provincial, hace imposible la seguridad y el
cumplimiento de los tiempos de un mandata-
rio.

Durante la crisis financiera de 2008, el
Presidente de los Estados Unidos, Barak
Obama, se disgustó porque los ejecutivos de la
empresa General Motors habían viajado a
Washington en un jet corporativo para pedir
al Gobierno el rescate de una compañía que-
brada. A partir de esa situación se discutió
mucho sobre la necesidad de la aviación cor-
porativa y los especialistas más avezados expli-
caron hasta el cansancio los beneficios que tie-
nen estas verdaderas “oficinas volantes” para la
administración de negocios que exigen pre-
sencia física en diversos y distantes lugares, y
un control de las operaciones empresarias,
muchas veces globales, en tiempo real.

Recientemente, la Administración que
lidera el ingeniero Mauricio Macri, tomó la
decisión de vender las aeronaves de la flota
presidencial y prescindir de ese importante
medio para el desarrollo de una gestión guber-
namental que se perfila muy activa en materia
de insertar nuevamente a nuestro país en el
mundo y “vender” el potencial de la Argentina
a inversores de todo el planeta.

La decisión presidencial es sin dudas un
gesto importante, un símbolo de austeridad
que resalta sobre el dispendio inaudito que
realizó el precedente Poder Ejecutivo, pero no
parece ser adecuada para la realidad de un país
como el nuestro y los desafíos que vendrán.

En los medios se difundía la idea de que el
Presidente contrataría aeronaves privadas para
cumplir con sus compromisos en distintas
partes del país y el mundo. Esto pudo ser ade-
cuado cuando el Ing. Macri estaba de campa-
ña y se movía con aeronaves que casi siempre
pertenecían a una misma compañía. Pero la
realidad de un Jefe de Estado es muy diferen-
te a la de un candidato a serlo. Razones de
seguridad, de practicidad y de eficiencia nos
informan que el traslado de una personalidad
como el Presidente de la Nación es un asunto
muy serio. 

Un presidente que viaja a 8.000 km  o más
para una reunión de unos pocos días u horas,
necesita dormir de la mejor manera, trabajar
sobre los temas que se abordarán en los
importantes asuntos de Estado junto a colabo-
radores, incluir en su comitiva a un médico,
como así también a un mínimo de personal de
seguridad. Y eso no es todo, seguramente hay
muchas otras justificaciones para que la
Presidencia de la Nación cuente con aeronaves
adecuadas. Además, los pilotos del presidente
deben tener un perfil especial que contemple
condiciones que se suman a las exigencias que
suele tener un profesional con las máximas
licencias y habilitaciones, lo cual no siempre
tienen las líneas aéreas o la aviación de alqui-
ler. La seguridad del Presidente suele ser un
asunto que administra la Casa Militar y los
pilotos que prestan servicios son escogidos –o
deberían– conforme a las exigencias del pues-
to. En ese sentido, cabe recordar que el presi-
dente Néstor Kirchner, amplío la tripulación
más allá de los pilotos militares para incorpo-
rar a civiles. La plausible decisión quedó opa-
cada y a mitad de camino ya que el profesio-
nal civil fue elegido discrecionalmente en vez
surgir de un concurso cristalino.

La inquietud del Ing. Macri tal vez deba
encauzarse hacia la renovación de la flota pre-
sidencial que podría incorporar una aeronave
más eficiente y discreta que el legendario
Boeing 757/200, es decir, un avión moderno,
de gran autonomía, para una comitiva cir-
cunscripta a lo necesario y con posibilidades

¡No flota!


