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EDITORIAL
“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

¿Qué hace EANA?
Por Luis Alberto Franco

U

na milenaria historia de Medio Oriente
cuenta lo siguiente:
Había una vez un gran rey que deseaba
construir la ciudad más maravillosa de todos los
tiempos, para ello eligió contratar a Ahmed, el
arquitecto más famoso de la Tierra. Al aceptar la
misión, el arquitecto estimó los fondos que necesitaría y puso una condición: “Hasta que yo no
haya terminado, nadie de la corte podrá acercarse
a la región en donde levantaré la ciudad.” Aceptadas las condiciones Ahmed partió con una buena
parte de los tesoros del reino a una tierra lejana.
El tiempo pasó y el rey comenzó a inquietarse
y a enviar mensajeros que se encontraban con el
arquitecto, quienes recibían como toda respuesta
una misma frase: “Díganle al rey que lo llamaré
cuando la ciudad esté lista.”
Un día el anciano rey se cansó y decidió ir a
donde estaba el arquitecto y desde lejos pudo ver
el resplandor de algo que parecía sorprendente, al
llegar al lugar quedó absorto porque jamás había
visto una ciudad tan estupenda y bella como la
que tenía ante sí. Caminó por sus calles de mármol, tocó los muros con jade y ónice incrustado,
se admiró de las terminaciones de roble del
Líbano, en fin, todo era extraordinario. Cuando se
encontró con el arquitecto le dijo: “Ahmed, por
qué no me has llamado si tenías la ciudad que te
encomendé, eres cruel, yo casi muero sin verla”, a
lo que Ahmed contestó: “Disculpe su majestad,
sucede que este es el pueblito que edifiqué para
planificar su gran ciudad.”

La Empresa Argentina de Navegación Aérea
tiene similitudes con la obra de Ahmed e incluso
podría ser peor ya que hasta ahora sólo parece vivir
para sí misma. Nació por ley durante la administración Kirchner, cuando todo el mundo, incluido
los Estados Unidos, expresaban admiración por el
éxito de NAV CANADA. Aquí se optó por fundar
una empresa estatal que se hiciera cargo de los servicios de navegación aérea en vez de ir a un modelo superior. El actual gobierno no sólo siguió con
el proyecto, tal vez bajo la peregrina idea de seguir
con una “política de Estado”, sino que designó
como autoridades a personas íntimamente ligadas
a su equivocada concepción y, lo más grave, a la
muy vidriosa administración anterior. Desde
Aeromarket advertimos varias veces que el modelo que le convenía al país era el canadiense; no
obstante, saludamos con moderado entusiasmo
cuando la empresa comenzó a funcionar en agosto de 2016, pero luego del tiempo trascurrido se
observan tan pocos resultados de gestión que volvemos a pensar que la iniciativa no da muestras de
tener un destino cierto.
El primer error de gestión fue negociar un
convenio colectivo de trabajo exclusivamente con
ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de
Protección y Seguridad a la Aeronavegación) sin
incluir a otros gremios que representan a no pocos
trabajadores del sector que huyeron de ese sindicato. Si bien desde Aeromarket somos críticos del
sistema gremial argentino, el hecho de haberse
negociado únicamente con ATEPSA, un gremio

creado cuando todo estaba bajo la órbita militar y
la sindicalización era inocua, fue una decisión
extraña. Puede parecer que esta situación no es
relevante, pero sucede que algunas de las condiciones laborales que se han impuesto podrían estar
poniendo en riesgo la seguridad operacional, verbigracia: la variación del volumen de trabajo en
Baires que ha generado reportes de incidentes
internos (anónimos por razones de temor) que llegarían a centenares (aunque EANA admite 24), o
PNSO (Programa de Notificación de eventos de
seguridad operacional) que no siempre son investigados hasta las últimas consecuencias.
Además, a ocho meses de iniciadas sus gestiones, no se conoce un plan de negocios de la
“empresa” o un cronograma de cómo se abordarán
los problemas vinculados con la aeronavegación.
En el mientras tanto el ente recibe ingentes fondos
de financiamiento. Dicho sea de paso, las versiones sobre compra de aviones verificadores, de ser
ciertas, serían alarmantes.
En cuanto a las inversiones tampoco se sabe
nada. En la página de EANA sólo figuran licitaciones para la contratación de vigilancia y monitoreo, limpieza, servicios de enlace satelital TX de
voz y datos etc., alquiler de impresoras y mantenimiento de aire acondicionado, nada sustancioso
desde la perspectiva de la misión. Eso sí: se publicitan a diestra y siniestra las reuniones del titular
de la empresa tanto en el exterior como en el interior, entre la que se destaca un reciente “Primer
Encuentro Regional de Integración y Coopera-

ción”, que se armó a instancias de nuestro país,
para “impulsar el trabajo conjunto”. Puro marketing personal. Como si esto fuera poco, el directorio de la entidad debería ser considerado con más
cuidado, porque hay personajes que no se sabe
cómo llegaron allí.
El Ministerio de Transporte está a tiempo de
reorientar una organización que es pieza angular
en lo que ha dado en llamar “La revolución de los
aviones”. Por ahora EANA no ha demostrado
resultados significativos y lo que tiene por delante
es un serio desafío que requiere de otros ritmos y
seguramente otros perfiles.
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El avión eléctrico de Siemens
La revolución eléctrica I.
i bien no parece que vayamos a tener vehículos eléctricos voladores en un futuro cercano, la tecnología da sorpresas todos los
días y los plazos se acortan más y más.

S

Una de las empresas pioneras en llevar la tecnología de propulsión eléctrica a las altura, la alemana Siemens, trabaja intensamente en traer el
futuro más cerca y para ello cuenta con prototipo
de motor eléctrico y baterías montados en el avión
específico: el Extra 330LE.
La aeronave, que es completamente eléctrica y
prescinde de cualquier otro tipo de propulsión
para volar, constituye el punto fuerte de este desarrollo que, con un motor y baterías de reducido

peso, ha conseguido batir varios récords en los
últimos meses. El avión pesa 1.000 kilos y su
secreto está en la densidad de las baterías, su aspecto es el de un avión deportivo de reducidas dimensiones, pero cuenta con un motor eléctrico que
pesa únicamente 50 kilos y es capaz de ofrecer una
potencia de 260kW, que son unos 350CV a 2.500
rpm. Sobre la autonomía y capacidad de baterías,
desafortunadamente no han trascendido demasiados datos.
Para Siemens el Extra 330LE es un proyecto
de investigación que no tiene intención de llevar a
producción. La empres no ve un futuro aéreo
completamente eléctrico, pero tiene expectativas
en avanzar con esta tecnología para utilizarla en
un conjunto de propulsión híbrido.
El socio estratégico de Siemens es Airbus, el
fabricante que quiere diseñar y fabricar un avión
para 100 pasajeros y que vuele en tramos cortos.
Si todo marcha como tienen programado, eso será
posible en 2030.
Los récords del avión eléctrico
El Extra 330LE ha logrado diferentes récords
en poco tiempo, aunque también es cierto que no
hay demasiadas compañías grandes trabajando en
la misma línea (a Tesla también le gusta la idea).
Entre las marcas logradas en el aeródromo alemán
de Dinslaken Schwarze Heide, para un avión de la
misma categoría están: el récord de velocidad
máxima alcanzada en vuelo recto, llegando a mantener 337,50km/h durante tres minutos, con un
máximo alcanzado de 342,86km/h. También estableció el récord de ascenso a 3.000 metros de altura en 4 minutos y 22 segundos y el de remolcar a
un planeador hasta los 600 metros de altura en 76
segundos, esto último teniendo en cuenta que es
la primera vez que se usa un avión eléctrico para
efectuar un remolque.
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Experiencia válida
TRIBUNA AERONAUTICA I (sic).

E

n la edición de Aeromarket de marzoabril de este año, leí una Gragea de las
que habitualmente publican, titulada
Inspectores: propuesta vigente. Eso me hizo
recordar mi propia historia y creo que sería
oportuno que la narre.
Por muchos años he sido un piloto del
sur argentino. Hice el curso de PPA en
Trelew en un PA11 en el año 1961, cuando
contaba con apenas 16 años y 9 meses. Volé
en el Aero Club Trelew durante 19 años
como piloto privado de avión (PPA) en PA
11, PA 28, PA 24, PA 38, C 150, C 172, C
182, C 205, C 310. En el año 1980, la Dirección de Fomento y Habilitación (hoy DHA),
cuyo Director era el señor Raúl Giaconne,
tomó la decisión (debido a la falta de instructores en el país) de dictar un curso de instructor de vuelo a un PPA a quienes tuvieran
1000 horas de vuelo (yo tenía 1.800) y desearan sumarse a la iniciativa, asi que el Aero
Club de Trelew me mandó para que realizara
el curso. El programa fue intensivo, 15 dias
con teórico y práctico se realizó en la ciudad
de Viedma, Río Negro, al crearse el CRACSUR; la teoría la impartían profesionales en
cada materia que vinieron de Buenos Aires.
La parte práctica la daban los inspectores de
vuelo de esa época en PA38 que tenían que
llevar los aeroclubes que habían conseguido
el avión con la subvención del 70% por parte
de la Fuerza Aérea Argentina. Fuimos más de
40 alumnos de todo el país y 8 aviones PA
38, así que, como ya señalé y vale la pena reiterarlo, nos recibimos de instructores de
vuelo en 15 días.
Como a la semana empezaba el curso de
piloto comercial (PC) con HVI seguí en
Viedma por 4 meses más, volviendo a Trelew
los fines de semana para visitar a mi familia
que en definitiva fue la que me permitió
hacer el curso.
Una vez terminado todo volví al Aeroclub Trelew como PC con HVI e instructor
de vuelo y me puse a dar instrucción en los
dos PA 38 que había adquirido el aeroclub,

después di instrucción en Puerto Madryn y
Rawson.
En ese tiempo había inspectores de vuelo
regionales que no eran los mismos instructores, se instrumentó así para evitar favoritismos o amiguismos y brindar más transparencia. Entre los inspectores de vuelo estaba el
Sr. Eduardo De Castro de Roca, Río Negro;
El Sr. Pablo Calzón Flores, de Bs. As., Sr.
Michelini, de Mar del Plata, el Sr. Juan Antonio Fortuny de Casares, el Sr. Nishimoto, de
Bs. As. Y un par más que no recuerdo, en ese
entonces a los inspectores se los trataba de
“Señor” y se les tenía un gran respeto por su
actitud y profesionalismo.
En el '85 ingrese a la Dirección de Aeronáutica de Chubut a volar un BE 58, un
Queen Air A 65 y un PA31 Turbo (Cheyenne
2 ) que en el '96 se cambiaron por un Beech
C90B y un Beechjet 400 A nuevos, por lo
cual tuvimos que ir a hacer los cursos correspondientes a Flight Safety, en Wichita,
Kansas, Estados Unidos, y en los años posteriores a hacer los recurrens, así fue mi vida profesional hasta que me jubilé en el año 2007.
Como siempre me gustó la docencia me
compré un simulador de vuelo o mejor dicho
un entrenador de vuelo por instrumentos
(ETVI) y estrené la licencia de instructor de
ETVI que había cursado en la ETAP en el
'91, junto con la de PC 1º clase, así que di
instrucción de vuelo hasta el '91 y ahora
estoy con el entrenador dando clase de VFR
controlado, práctico comercial y habilitación
ILS en el CIAC 3 de Trelew.
Como verá aquellas ideas bien podrían
funcionar hoy, más con los adelantos técnicos
y otras facilidades con que se cuenta hoy día.
La iniciativa de FADA de retomar aquella idea de instructores/inspectores regionales
tiene mucho sentido y habría que perfeccionarla para facilitar el progreso de la aviación
en nuestro tiempo.
Hugo Callejas
Piloto Profesional retirado

1
GRAGEAS
SAFETY para aeródromo con pista
de tierra
En el Aeropuerto Internacional Ezeiza, se realizó el pasado 29 de marzo, el taller sobre
“Seguridad Operacional” convocado por el
Director de la Regional Centro, Lic. Hernán
Funes Cornet, y dirigido a todos los aeródromos de pistas sin pavimentar, dependientes
de la Dirección Regional Centro, en un radio
de los 50 km, con la invitación extendida a la
Federación Argentina de Aeroclubes, (FADA).
Asistieron a la jornada 15 jefes de aeródromos y en ella, el Lic. Eduardo Puga, expuso
sobre Introducción al Sistema de Gestión de
la Seguridad Operacional (SMS); además se

trabajó sobre “Planes de Respuesta a la
Emergencia” cuyo dictado estuvo a cargo de
la Lic. Lorena Silva; por su parte, el señor
Carlos Gómez se refirió a las “Ayudas Visuales
y Documentación Obligatoria”.
Al finalizar los señores Juan Capuccino,
Esteban Las Heras y Hérnan Rojas instruyeron
a los asistentes sobre el “Sistema Contraincendio”. Por FADA, asistieron, el presidente
de la entidad, señor Daniel Santos, y el delegado regional bonaerense, Daniel Fernández.
FADA difundió un comunicado en el cual ha
felicitado y agradecido al Lic. Hernán Funes
Cornet, por la invitación y cada uno de los
conferencistas por su participación.

Por razones particulares

VENDO
Colección de libros y revistas antiguas
de temas aeronáuticos en general
POR CONSULTAS:
fotojet@hotmail.com
15-50525618.
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Crítica y opinión sobre dos notas
TRIBUNA AERONAUTICA II (sic).

Señor Director:
En un artículo aparecido en la página 7
de Aeromarket de marzo-abril pasado, bajo el
título “Trump: menos regulación, mejor
ATC y sorpresas” dice textualmente que “En
el encuentro, Trump aseguró a los presentes
que considera poner al frente de la Federal
Aviation Administration (FAA) a un piloto”,
agregando luego que el Presidente del país
del norte agregó “Yo tengo un piloto que es
un verdadero experto”.
Mi pregunta para el autor de la nota es la
siguiente: ¿Experto en qué?
¿Experto en su profesión de piloto, en
rodear tormentas meteorológicas, en enfrentarlas, en realizar aterrizajes envidiables,
experto en qué?
Creo no estar equivocado al decir que un
piloto NO sería mejor que cualquier otro
ciudadano o profesional si se quiere, para
administrar a una autoridad aeronáutica, sea
donde sea, aquí en Argentina, en EE.UU., en
el Congo Belga o en cualquier parte del
mundo.
Con ese criterio nuestra recordada y
exterminada ELMA no hubiera sucumbido y
hoy no sería só lo un recuerdo si hubiera sido
administrada por un capitán de nuestra añorada y desaparecida flota de marina mercante
o Vialidad Nacional andaría mucho mejor si
fuera administrada por un camionero o nuestros ferrocarriles, si el Ministerio de Transporte estuviera en manos de un maquinista
de trenes.
Con esa óptica no existirían empresarios
que siendo abogados, son exitosos manejando sus empresas de sistemas informáticos,
por ejemplo, u otras industrias dispares con
las leyes, habiendo miles de ejemplos en
nuestro país y en el mundo.

El secreto de una buena administración
es la honestidad del funcionario elegido, su
capacidad y criterio para saber administrar y
la buena elección de un núcleo de asesores
que colaborarán con él. Tarea nada fácil por
cierto.
Repito: Ser buen piloto no significa ser
buen administrador y viceversa, aunque estoy
convencido que volar es mucho más fácil que
administrar a nuestra ANAC por ejemplo.
Un experto piloto sabe volar, no administrar.
Respecto al artículo “Inspectores: propuesta vigente” donde dice que la Federación
Argentina de Aeroclubes (FADA) expone su
idea de nombrar a “Instructores/Inspectores”, quiero dar mi opinión al respecto.
Esta propuesta, a mi humilde entender,
sólo busca sacarle autoridad a los inspectores
de vuelo de la ANAC, dejando las inspecciones a los alumnos pilotos a “Instructores amigos o de la casa”. Todos sabemos en qué termina el amiguismo en Argentina.
La experiencia reciente de inspectores
zonales en la ANAC llevó a la conclusión que
estos habrían dejado de ser autoridad aeronáutica (para la óptica de muchos inspeccionados que confunden que un funcionario
público debe ser servicial y no servil) para
transformarse en muchos casos en “amigos”
de los miembros de las CD de los aeroclubes
y de los dueños de las escuelas de vuelo que
visitaban casi diariamente, restándoles esto,
autoridad y muchas veces objetividad en sus
tareas.
Con este criterio que las municipalidades
argentinas dejen el otorgamiento del carnet
de conductores a cualquier vecino que posea
el registro profesional ¿o no?
Un inspector de vuelo debe ser recto y
objetivo al momento de evaluar a cualquier
alumno piloto y muchas veces tiene la anti-

2
GRAGEAS
Primera Convención de Fabricantes
Industria Argentina
El Departamento de Certificaciones Aeronáuticas de la ANAC organizó el 27 y 28 de abril
pasado un encuentro de empresarios apuntado a recuperar y potenciar la capacidad fabril
de nuestro país. El evento tuvo lugar en Córdoba, más precisamente en el salón de capacitación de la Fábrica Argentina de Aviones
(FADEA). La Convención fue presidida por el
Director Nacional de Seguridad Operacional,
Ing. Aer. Paolo Marino, el Director Nacional
de Aeronavegabilidad, Ing. Aer, Pablo Coradazzi y los Ing. Aer. Matías Aichino y Juan
Francisco Coll (DCA-ANAC).
Participaron del evento representantes de las
fábricas Cicaré Helicópteros S.A., LAVIA
Argentina S.A., Proyecto Petrel S.A., Aerotec
Argentina S.A., además de otras empresas de
desarrollo y soporte al sector industrial como
ARAVIA S.A., Cugino Ingeniería, ION, Plásticos
Sampaolessi y Aerotanques, por solo citar a
las más representativas o importantes.

pática tarea, con respeto y altura, de aplazar
al inspeccionado. Esto no se daría entre
“amigos de la casa”. Por esta razón se llegó a
la conclusión que la rotación de los Inspectores por todo nuestro país, hace a la transparencia de la función de éstos. Esa idea puede
funcionar de maravilla en Europa y en los
E.E.U.U. donde las sociedades y las culturas
son distintas, bien distintas.
La FADA puede estar cargada de buenas
intenciones pero está integrada por “pilotos
deportivos” que aunque sean instructores de
vuelo y pilotos comerciales parecerían subestimar en su mayoría (no todos por suerte) las
responsabilidades y la preparación profesional de los inspectores de vuelo. Ellos sólo
vuelan los fines de semana y de lunes a viernes se dedican a trabajar en otras respetables
actividades, no siendo profesionales del vuelo
en la mayoría de los casos. Sutil diferencia
con los inspectores de vuelo.
Perdonen mi franqueza, pero llevar a la
práctica la propuesta de la FADA sería negativa para nuestra aviación civil ya que como
dije más arriba, “las inspecciones quedarían
en manos de amigos de la casa”, lo que le restaría seriedad.
¿Acaso Sr. director, alguna vez vio a algún
instrumentista quirúrgico que realice cirugías
o simplemente está para asistir al cirujano? La
respuesta es contundente: NO OPERAN.
ASISTEN!!!!!

ALEJANDRO E. CASCANTE
Piloto TLA de Avión
Instructor de Vuelo de Avión
alejandro.cascante@yahoo.com.ar

* La opinión de las notas con firma u opiniones de lectores no son necesariamente compartidas por Aeromarket.

APA intenta que el
gobierno no pueda
tomar decisiones
Gremialismo.

L

El sector público estuvo representado por
delegados de FADEA S.A., INVAP S.E., la división Aeroespacial del INTI, la Universidad
Nacional de La Plata y el Instituto Aeronáutico Universitario de Córdoba.
Los temas abordados fueron desde las nuevas reglas de certificación FAR23, al planeamiento industrial a mediano y largo plazo
necesario para reactivar definitivamente la
industria.
Llamó la atención la ausencia de funcionarios
políticos de los ministerios de Producción,
Defensa y Transporte de la Nación, que deberían ser los primeros interesados en sacar
adelante a las PyMEs que generan inversión
genuina, pago de impuestos y trabajo registrado. No obstante ello, los debates fueron
intensos y los consensos importantes, particularmente en cuanto a la definición del concepto de “industria aeronáutica”, el rol que tomará frente al sector privado la deficitaria FADEA
y la necesidad de re-generar una política
industrial aeronáutica para expandir el aerodeporte, la aviación general y el trabajo aéreo.

Operan sólo los cirujanos.
Lo mismo sucede con los instructores y
los inspectores de vuelo aunque esta comparación sé que resulta antipática.
Aquí van otras preguntas: ¿Sabe la gente
de la FADA las responsabilidades que tiene
un inspector de vuelo al otorgar una licencia,
desde la de P.P.A. hasta la de T.L.A. de avión,
es no sólo ante la sociedad aeronáutica sino
sobre todo ante la Justicia? ¿Sabe la gente de
la FADA que un inspector de vuelo tiene la
responsabilidad de estar otorgando una licencia para volar y no para matar? Si se las
hubieran planteado, no lo estarían proponiendo.
Esta idea será, de llevarse a la práctica, un
nuevo ninguneo a nuestra autoridad aeronáutica como está de moda hacer con todas
nuestras instituciones, dejando en manos a
las inspecciones de vuelo como ya dije, en
manos de “amigos de la casa” que hasta
podrían tomar los exámenes de vuelo desde el
sillón sus casas.

uego de un plenario que se realizó los
días 18 y 19 de abril, los delegados de
la Asociación Personal Aeronáutico
(APA), decidieron confrontar con las políticas
que el Gobierno Nacional intenta desarrollar
en el marco del derecho constitucional que le
asiste.
La posición de los delegados, encabezados
por Edgardo Llanos es el de comenzar a “organizar actividades y reuniones informativas en
todas las estructuras del gremio a nivel nacional, para preparar a sus afiliados/as para el
grave escenario que se cierne sobre la aviación
comercial y civil argentina” según reza el
comunicado oficial del encuentro el cual, traducido, implica diversos grados de dificultad
para el normal desarrollo de las operaciones
aéreas.
El gremio agrega que su propósito sería
“participar, junto al conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares, de las luchas
que se organicen para recuperar el modelo de
país que quieren las grandes mayorías”, sin
especificar cuál es el modelo ni el medio a través del cual los dirigentes gremiales interpretan
la voluntad general de los argentinos.
Más adelante, al ampliar las razones de su
actitud, APA señala que: “el sindicato que

representa a los trabajadores/as de tierra de la
gran mayoría de las empresas aéreas y de servicios a la aviación argentina, consideramos que
están amenazados los puestos, condiciones de
trabajo y salarios de toda la actividad”. Según
los delegados “las tendencias señaladas ponen
en peligro los derechos y conquistas adquiridos
a lo largo de décadas de lucha en nuestro país
por los trabajadores de Aerolíneas Argentinas,
Austral, Andes, LAN Argentina, Intercargo,
Interbaires, Aeropuertos 2000, Gol, Latam,
British Airways, Iberia, Air Europa, Air France,
Alitalia, KLM, Avianca, Copa, Lufthansa, Air
Canada, United, Delta, American, entre
muchas otras. Amenaza directa al mercado
ocupado por las líneas aéreas regulares y, muy
especialmente, la línea aérea de bandera estatal.”
Las acciones de APA, que parecen estar
coordinadas con otros gremios del sector, centran especial crítica a las prácticas y al modelo
LOWCOST que según la particular visión sindical representa bajas de precios que no serían
otra cosa que “un mero ‘gancho’ publicitario”
y hasta llega a advertir, sin citar fuentes o estadísticas, que en dicho modelo “la capacitación
del personal y la seguridad operacional están
en riesgo.”
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De aeropuertos y autoridades
Por Alberto A. Orero*

¿Q

uiénes deberían tener la decisión
final en un aeropuerto según la
costumbre y normas internacionales y cómo debería coordinarse esa
estructura, qué protocolos serían recomendables?

En realidad no se trata de una pregunta
sino de dos y consecuentemente requiere de
dos respuestas. Para ello cambiaremos el
orden. La primera parte referida a la coordinación y protocolos recomendables para la
convivencia en un aeródromo/aeropuerto y
la segunda apunta a responder sobre quién
debería tener la decisión final en un aeropuerto.
En adelante, a los fines de simplificar la
lectura de estas líneas, utilizaremos el término “aeródromo” o “aeropuerto” según lo
indicado en las definiciones establecidas por
ANAC en las RAAC.

“Se debe conformar y
celebrar reuniones periódicas
de un comité integrado por
representantes de los actores
involucrados para resolver
cualquier problema de
coordinación.”

Primera Parte:
Protocolos recomendables
Existe una variada documentación de la
OACI que directa o indirectamente se refiere
al establecimiento de los aeródromos, a su
organización, a su seguridad y a la gestión de
las operaciones aéreas y terrestres.
Algunas de ellas, toman como referencia
la problemática que se presenta a medida que
se incrementan las operaciones aéreas y la
necesidad de ir brindando distintos servicios
relacionados con esa actividad, tales como
servicios migratorios, sanitarios, defensa del
medio ambiente, atención al pasajero, asignación de lugares adecuados para permitir la
actividad de empresas dedicadas al transporte aéreo comercial y/o aviación general, segu-
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ridad aeroportuaria, servicios de tránsito
aéreo, etc.
Consecuentemente en el área operativa
surgen una serie de programas aplicables al
uso de pistas, calles de rodaje y plataforma de
estacionamiento de aeronaves del aeródromo
o aeropuerto y que pueden ser establecidos
tomando como referencia la cantidad de operaciones aéreas o el tipo de actividad aérea.
Por ejemplo: El establecimiento del Servicio de Dirección de Plataforma (SMGCS)
y del Servicio de Control de Tránsito Aéreo
(ATC).
El Sistema SMGCS consiste en la guía y
control (o regulación) de todas las aeronaves y
vehículos de superficie y del personal en el área
de movimiento de un aeródromo. La “guía” se
refiere a las instalaciones/señalización destinadas a brindar la información y asesoramiento
necesario para que los pilotos de las aeronaves,
o los conductores de los vehículos terrestres,
puedan orientarse en la superficie del aeródromo y mantener las aeronaves o los vehículos
de superficie dentro de las áreas que les han
sido reservadas (o asignadas).
Este sistema exige la estrecha coordinación entre los participantes con objeto de
garantizar la cobertura y la compatibilidad de
las necesidades de los servicios técnicos y
operacionales de aeródromo, servicios de
comunicaciones, servicio de control de tránsito de aeródromo, explotador de aeródromo,
conductores de vehículos terrestres, explotadores aéreos, pilotos, etc.
Los explotadores de aeródromo deben
mantener registro de toda coordinación efectuada con organizaciones relacionadas con
movimientos en superficie, mediante copias
de la correspondencia cursada, actas de reuniones y cartas de acuerdo suscritas por los
representantes autorizados de cada entidad.
La identidad y la voluntad de participación en el sistema deberían quedar expresadas
mediante acuerdos escritos. En el caso de cartas de acuerdo, las mismas deben estar suscriptas por autoridades de los organismos
estatales y/o privados comprometidos.
El SMGCS de un aeródromo debe establecerse en base a dos condiciones operacionales:
1. condiciones de visibilidad en las que el
explotador proyecta mantener el aeródromo
abierto para las operaciones; y
2. densidad del tránsito.
Cada explotador de aeródromo debería,
en colaboración con la dependencia ATS
conexa, determinar los medios y procedi-

mientos necesarios para que pueda efectuarse
la coordinación de todas las actividades relativas a los movimientos en la superficie.
Se debe conformar y celebrar reuniones
periódicas de un comité integrado por representantes de los actores involucrados para
resolver cualquier problema de coordinación.
Dicho comité, puede funcionar como parte

de otros equipos establecidos en el aeródromo (Ej.: Equipos de seguridad operacional de
pista).
Otro programa propuesto por OACI
toma en consideración la congestión del
tránsito aéreo en el espacio aéreo controlado
y en los aeropuertos controlados de un país o
región en particular. (cont. pág. 8) (viene de pág. 7)
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“Por lo tanto, un sistema
ATFM debería reducir las
demoras de las aeronaves,
tanto en vuelo como en
tierra, y evitar la sobrecarga
del sistema.”

Por ejemplo: Cuando la autoridad aeronáutica nacional –o en acuerdo con otro o
más autoridades nacionales externas de la
región– considera/n que la implantación de
la Gestión de la Afluencia de Tránsito Aéreo
(ATFM) facilitará la afluencia óptima de ese
tránsito hacia ciertas áreas o a través de las
mismas, durante períodos en los cuales la
demanda excede o se espera exceda la capacidad disponible del sistema ATC.
Por lo tanto, un sistema ATFM debería
reducir las demoras de las aeronaves, tanto en
vuelo como en tierra, y evitar la sobrecarga
del sistema. Para estos casos la OACI propone el establecimiento de un entendimiento
común del Proceso de Toma de Decisión en
Colaboración (CDM), con miras a la aplicación de esta metodología de trabajo, que
busca la participación de todas las partes
involucradas con la ATFM, en la implantación de medidas de forma equitativa entre los
usuarios del sistema ATM.
En los aeropuertos que se encuentran al
límite de su capacidad operativa el proceso de
toma de decisiones en colaboración (CDM)
propone un enfoque colaborativo de las operaciones. Reúne especialmente a los explotadores, la autoridad aeronáutica, el proveedor
de los servicios de navegación aérea y el organismo responsable de la seguridad aeroportuaria, con el fin de mejorar la toma de decisiones mediante una optimización del inter-

“En los aeropuertos que se
encuentran al límite de su
capacidad operativa el proceso
de toma de decisiones en
colaboración (CDM) propone
un enfoque colaborativo de las
operaciones.”

cambio de información, el uso compartido
de datos y mejores herramientas automatizadas en apoyo de la toma de decisiones.
Como se puede apreciar, tanto el
SMGCS como el CDM requieren combinar
en sociedad los talentos y experiencias de
todos los individuos, facilitando así la armonización operativa del aeropuerto sin menoscabar las respectivas responsabilidades de
cada organismo participante.
Como en cualquier esfuerzo que se realiza en colaboración, cada participante debería
estar consciente que esto requerirá un nivel
de sacrificio, compromiso y un sentido de lo
que es mejor para todos en conjunto. El producto final es lograr una imagen institucional
eficaz ante los usuarios del aeropuerto y de la
comunidad toda.

Los participantes deben estar dispuestos
a compartir:
- la responsabilidad
- los recursos
- la obligación de rendir cuentas
- las metas
- la confianza mutua
Y, como resultado directo de estos esfuerzos, los participantes pueden esperar, en
general:
- comunicaciones más eficaces
- un mayor intercambio de información
- una toma de decisiones más efectiva
- mejores soluciones a los problemas operacionales de cada servicio participante

Segunda Parte:
¿Quién debería tener la decisión final
en un aeropuerto?
Para esta parte, en primer lugar veamos
cuál es la definición de “Autoridad Aeronáutica”.

“Como se puede apreciar, tanto
el SMGCS como el CDM
requieren combinar en sociedad
los talentos y experiencias de
todos los individuos, facilitando
así la armonización operativa del
aeropuerto sin menoscabar las
respectivas responsabilidades de
cada organismo participante.”

En estos días, “Autoridad Aeronáutica”,
se utiliza bajo la interpretación de la definición establecida en la documentación de
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil
(RAAC) vigente a la fecha:
Autoridad Aeronáutica. Se define como
Autoridad de Aeronáutica Civil a la Administración Nacional de Aviación Civil Autoridad
Competente. A los fines de la presente Subparte,
los siguientes Organismos actuarán en carácter
de Autoridades Aeronáuticas competentes en sus
respectivas áreas de responsabilidad:
−Administración Nacional de Aviación Civil
−Dirección General de Infraestructura y
Servicios Aeroportuarios
−Dirección de Aeródromos
−Dirección de Proyectos e Infraestructura
−Dirección de Servicios Aeroportuarios
−Jefe de Aeródromo / Aeropuerto.
Según esta definición la Autoridad Aeronáutica competente en el Aeródromo/Aeropuerto es el personal designado por ANAC
para representarlo “in situ”. Por lo tanto, el
Jefe de aeródromo/aeropuerto es el responsable de cumplir con la Misión de la ANAC
“Normar, regular y fiscalizar la aviación civil
argentina instruyendo e integrando a la
comunidad aeronáutica”.
Por su lado la Ley 17.285 (promulgada
en el año 1967) establece el Código Aeronáutico y por lo tanto se encuentra por encima
de un Decreto, en consecuencia hasta que no
se modifique dicha Ley y derogue o modifique el Art 88; el Jefe de Aeródromo es la
autoridad superior en un aeródromo.
Textualmente, con referencia al Jefe de
Aeródromo indica:

ARTICULO 88.– En todo aeródromo público
habrá un jefe que será la autoridad superior del
mismo en lo que respecta a su dirección, coordinación
y régimen interno, quien será designado por la autoridad aeronáutica.
La reglamentación, respectiva determinará los
requisitos necesarios para desempeñarse en el cargo.
ARTICULO 89.– La autoridad aeronáutica
reglamentará las facultades y obligaciones del jefe y
demás personal aeronáutico que se desempeñe en los
aeródromos públicos.

Entonces, si asociamos lo que dice la Ley
en los artículos indicados con la definición de
“Autoridad Competente” establecida por
ANAC, tendremos la interpretación que en
la jurisdicción del aeródromo/aeropuerto la
autoridad competente es el Jefe de Aeródromo, y que por el Artículo 88 del Código
Aeronáutico es la autoridad superior en lo
que respecta a su dirección, coordinación y
régimen interno, sin embargo, la reglamentación respectiva determinará los requisitos
necesarios para desempeñarse en el cargo.
La ANAC, en la RAAC - Parte 65,
Subparte “I” ha establecido claramente las
funciones, atribuciones y responsabilidades
del Jefe de Aeródromo. Mientras que para
aquellos aeródromos públicos sin servicios de
tránsito aéreo, las funciones del Jefe de
Aeródromo se encuentran establecidas en la
RAAC 65 - Subparte “N”. En ambos casos,
es claro que la máxima autoridad en aeródromos/aeropuertos es el Jefe de Aeródromo (se
brinden o no, los servicios de Tránsito
Aéreo).
Asimismo, en un aeropuerto o aeródromo integrante del Sistema Nacional de Aeropuertos es necesario que se disponga del servicio de la seguridad aeroportuaria según se
indica en la Ley de seguridad aeroportuaria
(Ley 26102). A continuación cito el Artículo
10, del cual surge la necesidad del trabajo en
equipo con el resto de las autoridades existentes en el mismo.

“el Jefe de aeródromo o
aeropuerto es el responsable de
cumplir con la Misión de la
ANAC ‘Normar, regular y
fiscalizar la aviación civil
argentina instruyendo e
integrando a la comunidad
aeronáutica’.”

ARTICULO 10. - En cada aeropuerto o
aeródromo integrante del Sistema Nacional
de Aeropuertos se constituirá un Comité
Local de Seguridad Aeroportuaria, con una
integración análoga a la prevista en el artículo anterior, que será presidido por un representante del Secretario de Seguridad Interior

o, en su defecto, por la máxima autoridad de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria con
funciones en aquéllos.
El comité local de seguridad aeroportuaria será el ámbito de coordinación entre los
diferentes organismos públicos con competencia o incidencia en la seguridad aeroportuaria de cada aeropuerto.

“En otras palabras, la PSA es la
responsable de la seguridad
aeroportuaria (...) para proceder
a cumplir con sus funciones y
responsabilidades debe coordinar
su accionar con los
representantes del resto de la
comunidad...”

La PSA es la responsable de la seguridad
aeroportuaria sólo en los Aeropuertos y
Aeródromos integrantes del SNA y para ello,
debe encabezar el comité local de seguridad.
En otras palabras, para proceder a cumplir
con sus funciones y responsabilidades debe
coordinar su accionar con los representantes
del resto de la comunidad presente en el
aeropuerto/aeródromo. Es evidente que no
debería tomar acción alguna sin la previa
coordinación a través del Comité y obtener el
visto bueno de ellos, con el objeto de no
invadir, interrumpir o dificultar las actividades del aeropuerto.
Conclusión: Es obvio que en un aeródromo/aeropuerto debe estar presente la autoridad aeronáutica. Su presencia debe estar
estrechamente ligada a cumplir con su
misión: “Normar, regular y fiscalizar la aviación civil argentina, instruyendo e integrando a la comunidad aeronáutica”. En nuestro
caso, ANAC es la autoridad aeronáutica a
nivel nacional y el Jefe de Aeródromo es su
representante a nivel local.
Así como la PSA debería coordinar su
accionar en el aeródromo, el jefe de aeródromo debe ejercer sus funciones sin interferir
en las responsabilidades de los respectivos
organismos/organizaciones presentes en el
aeródromo. En idioma de la calles, debe
cuidar “que nadie salte el alambrado e
interfiera en el campo del vecino”. Evidentemente debe estar presente para regular y fiscalizar.
Para finalizar, en un aeródromo/aeropuerto no existen caudillos, solamente se
debería trabajar en equipo y coordinadamente, con actitudes proactivas para entregar un
producto final que usuario pueda usufructuar sin trabas y con la mayor seguridad operacional posible.
*Alberto Orero consultor “senior” ATM/SAR/AIM en
Oficina Cooperación Técnica de la OACI y actualmente,
en su actividad privada brinda servicios como consultor.
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La suma de todos los males
Otra vez la PSA / Por Dr. Gustavo Marón.

T

odo aeronáutico que se precie de tal
conoce el Piper J-3 Cub, el inmortal
biplaza de entrenamiento diseñado
por Walter Jamoneau, que hizo mundialmente
célebre a la Piper Aviation Corporation. Pero
sólo unos pocos saben que, tras el éxito del J-3,
Piper desarrolló el J-4 Cub Coupe, un avión
muy parecido a su antecesor, cuya principal
diferencia fue que no tenía configuración de
asientos en tándem, sino lado a lado. Pero resultó que el J-4 Cub Coupe no fue aceptado por el
mercado y terminó siendo un “fracaso” comercial, pues “sólo” se produjeron 1.251 ejemplares
en comparación con los 20.038 J-3 Cub. Esta
introducción sería irrelevante de no ser porque
unos pocos J-4 Cub Coupe llegaron a nuestro
país (donde fueron tan raros como en los
Estados Unidos) y porque en 2010 José Cid
decidió comprar y restaurar el último ejemplar
argentino en el Taller Aeronáutico de Reparaciones 1B-385, sito en el Aeródromo de San
Rafael, Mendoza. La tarea estuvo a cargo de
Marcelo Merelo, que tras años de artesanía
laboriosa logró devolver su gloria pasada al Cub
Coupe LV-GHA. El primer vuelo del avión
recuperado, un breve saltito destinado a comprobar sus mandos sobre el eje de pista, fue previsto para el 18 de octubre de 2014. Para la ocasión se eligió a don Roberto Neira, el mejor
piloto del Aero Club San Rafael, cuya larga trayectoria en Aerolíneas Argentinas, LAPA,
Andesmar y Southern Winds me exime de todo
comentario.
A las 18:30 el piloto solicitó a la Torre de
Control del Aeropuerto autorización para rodaje a la cabecera a efectos de realizar la comprobación de comandos. Tras 800 metros de carrera, elevó el avión hasta unos dos metros y así
recorrió unos 150 metros sobre el eje de pista.
En ese momento, mientras realizaba la comprobación de mandos, ocurrió lo impensable, pues
se soltó la empuñadura de la palanca de mando.
Con el mango en la mano, don Roberto se
quedó sin control a dos metros de piso. El J-4
descendió bruscamente, rompió la rueda
izquierda del tren de aterrizaje y quedó detenido sobre el pasto a sesenta metros del eje de
pista. Lo que iba a ser un festejo terminó en
amargura, nadie comió el asado previsto para el
evento y todos sintieron en el alma la rotura del
Cub Coupe, que fue la única consecuencia del
suceso pues el piloto resultó ileso.
Como no podía ser de otra manera, la
Jefatura de Aeropuerto San Rafael dio inmediata noticia a la Junta de Investigaciones de
Accidentes de Aviación Civil, los peritos de
Córdoba se hicieron presentes en San Rafael, se
llevaron adelante las indagaciones del caso y,
finalmente, la JIAAC expidió el Informe Final
N° 393/2014, produciendo recomendaciones

se seguridad operacional. Hasta aquí, todo normal y carente de inconvenientes (más allá de la
malasangre derivada del accidente en sí). Sin
embargo, la cosa se complicó hasta lo indecible
por obra y gracia de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Porque resulta que aquel
día dos agentes de la PSA, ambos numerarios de
la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
del Aeropuerto San Rafael, decidieron sobreactuar protagonismo dando parte del evento al
Juzgado Federal de San Rafael. Movidos por la
obsecuencia, los muy genuflexos decidieron disparar todo el mecanismo jurisdiccional a partir
de un simple accidente de aviación que no cuadraba en ninguno de los supuestos previstos en
la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y
que ni remotamente ponía en riesgo la seguridad (security) del aeropuerto. Lo más aberrante
del caso es que los agentes de la PSA se movieron por su cuenta, sin coordinación alguna con
la Jefatura de Aeropuerto de la ANAC o con
investigadores actuantes de la JIAAC (que los
hubieran frenado).
A partir de la Prevención Sumaria PSA N°
1RAF/2014 (la primera del año, fechada en
octubre), el Juzgado Federal formó el expediente penal N° FMZ 32338/2014. Valiéndose del
Informe Final de la JIAAC, el Fiscal Federal
actuante imputó al piloto la transgresión de los
artículos 219 inciso 3 del Código Aeronáutico
(sancionado para reprimir a quien “condujere
una aeronave que se encontrase inhabilitada por
no reunir los requisitos mínimos de seguridad”) y
190 del Código Penal (que reprime a quien “a
sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en
peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”).
Ahora bien, los Informes Finales de la
JIAAC no pueden ser utilizados para incriminar
ni tampoco para juzgar sobre responsabilidades
de ningún tipo; sino exclusivamente para determinar las causas técnicas del evento y producir
recomendaciones de seguridad que eviten su
repetición. Así lo expresa claramente el Anexo
13 al Convenio de Aviación Civil Internacional,
el artículo 185 del Código Aeronáutico, el
Decreto reglamentario 934/70, el Decreto
1193/10, la Parte 13 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil y hasta el propio
Informe Final de la JIAAC utilizado por el
Fiscal.
Como si esto no fuera suficiente, resulta
que la Fiscalía de San Rafael basó su imputación en una figura penal inexistente. Y es que el
artículo 219 del Código Aeronáutico fue derogado el 27 de mayo de 1973 por la Ley N°
20.509. El otro artículo citado para incriminar,
el 190 del Código Penal, no aplica en casos de
accidentes de aviación porque es evidente que
los accidentes no son ejecutados “a sabiendas” y
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menos aún con el propósito de “poner en peligro
la seguridad de una aeronave”, por lo que brillan
por su ausencia los dos principales elementos
constitutivos del tipo penal. Para rematarla, la
propia existencia del Informe Final denota que
en el caso investigado no hubo elementos que
permitieran colegir delito, pues de haber existido la investigación de la JIAAC se hubiera interrumpido, produciéndose desde el organismo la
denuncia penal correspondiente (artículo 14
inciso 6 del Decreto N° 934/70).
Este caso pone de manifiesto la falta de criterio de los agentes de la PSA y también la falta
de formación de un Fiscal Federal de la Nación.
Sin embargo, ni los unos ni el otro obraron con
malicia, cretinismo, prevaricato o ruindad.

Simplemente ignoraban las normas y el sistema aeronáutico en su conjunto. Los agentes de la PSA asumieron responsabilidades que
no le correspondían por no tener en claro quién
era la máxima autoridad del aeropuerto (mucho
menos cuáles eran sus funciones conforme a la
Ley de Seguridad Aeroportuaria) y el Fiscal
imputó mal porque no estaba actualizado.
Ambos problemas se solucionan con capacitación. Es hora de romper los compartimientos
estancos e integrar en talleres de actualización al
personal de PSA, ANAC, JIAAC, EANA,
ORSNA, AA2000SA, Justicia Federal y explotadores. Hasta tanto ello no se produzca de
manera orgánica, casos como el que acabamos
de ver se repetirán hasta el infinito.
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Si es posible, ruso
Las aerolíneas chinas están “cazando” pilotos
en todas partes del mundo, pero los preferidos son los pilotos rusos.
Según la agencia de noticias Sputnik, para los
chinos los pilotos rusos son experimentados y
muestran una gran disciplina, ventajas que
las aerolíneas chinas consideran fundamentales.
China es un mercado creciente del trasporte
aéreo. Según los datos de los expertos, a lo
largo de los próximos 10-20 años, el país asiático requerirá de unos 4.000-5.000 pilotos.
Los especialistas en el campo señalan que
Pekín ya sufre de la falta de comandantes

experimentados y los rusos son de los más
apetecidos en ese mercado.
La aerolínea Chengdu Airlines emplea a 21
pilotos rusos, lo que equivale al 36% de todos
los aviadores de la empresa. En la consideración de los chinos, está que los rusos cuentan
con alta técnica de vuelo y son muy comunicativos, así que la compañía quiere contratar
a la mayor cantidad posible de los aviadores
del país eslavo, indica el representante de
Chengdu Airlines, Wang Ping.
El piloto ruso Dmitri Radáev, declaró a
Sputnik que el nivel de salarios en las empresas chinas se ha disparado y que resulta muy
conveniente trabajar en ese país.

3
GRAGEAS
Clínica de Acrobacia en Planeador
El fin de semana del 22 al 23 de abril, tuvo
lugar en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires,
un evento muy interesante para los amantes
de las actividades vinculadas con la aviación:
la Clínica “Introducción a la Acrobacia en
Planeador”. La misma se desarrolló en el
Aeroclub de 9 de Julio y fue dictada por el
Instructor Eduardo Arturo Bolster, de Zárate.
De acuerdo con la información suministrada
por los organizadores, “el instructor Bolster
posee un planeador MDM- FOX, aeronave
específica para realizar acrobacias ilimitadas
en planeador”. Es de destacar que se trata de
una aeronave nueva, única en el país, que
puede realizar las más complicadas maniobras en la categoría “Unlimited”.
Generosamente el instructor puso su aeronave a disposición de los pilotos del Aeroclub 9
de Julio y de los clubes vecinos que concurrieron a ambas jornadas y brindó, a quienes participaron, lecciones de acrobacia que incluyeron maniobras como loopings, toneles, ochos
cubanos, vueltas Immelman, vuelo invertido
y otras maniobras de la categoría “Advanced”
en la cual él mismo compite.

Los participantes
Además de los pilotos nuevejulienses, participaron de esta clínica miembros del Club de
Planeadores Junín y del Aeroclub Arribeños.
La organización estuvo a cargo del Aeroclub 9
de Julio, que brindó a los participantes un
buen servicio de lunch y, el sábado por la
noche, un excelente asado.
Un miembro del aeroclub local sintetizó lo
vivido de la siguiente manera: “Las charlas del
instructor Bolster referida a las maniobras
realizadas, estuvieron abiertas a preguntas y
comentarios de los pilotos participantes.
Además, en la oportunidad se pudo escuchar
al instructor Javier Gaude, del Club de Planeadores Junín y actual presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela, quien se
explayó sobre las bondades del vuelo en montaña, especialmente en Jachal, provincia de
San Juan; también sobre el vuelo deportivo de
competición y sobre los esfuerzos que realiza
la Federación para enviar a los pilotos a competir a los campeonatos Mundiales de Vuelo a
Vela y Acrobacia”. Cabe destacar también que
el Eduardo Arturo Bolster estará viajando próximamente a Polonia, donde competirá en el
Mundial de Acrobacia en Planeador.
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. El 1ro. de octubre de 1913 recibía su
diploma de la Federación Internacional la
primera aviadora argentina recibida en
nuestro país. ¿Cómo se llamaba esa dama?:
a. Amalia Figueredo.
b. Carola Lorenzini.
c. Miryam Stefford.
2. Un avión en vuelo es libre de rotar sobre
cuántos ejes:
a. Seis.
b. Dos.
c. Tres.
3. Los ejes sobre los que un avión en vuelo
es libre de rotar ¿cómo son entre sí?
a. Perpendiculares.
b. Transversales.
c. Oblicuos.
4. ¿Por cuál de los centros del avión pasan
los ejes sobre los que un avión en vuelo es
libre de rotar?
a. De gravedad.
b. De presión.
c. Aerodinámico.
5. En una guiñada el avión en vuelo rota
sobre el eje:
a. Vertical.
b. Horizontal.
c. Transversal.

6. ¿Con qué letra se suele identificar al eje
vertical del avión?
a. Y.
b. Z.
c. X.
7. El estabilizador horizontal ubicado en la
cola del avión genera una fuerza aerodinámica de sentido opuesto a:
a. La de las alas.
b. El peso.
c. La resistencia.
8. El momento de rotación de un avión
sobre sus ejes se suelen identificar por su
sentido en:
a. Alto o bajo.
b. Positivo o negativo.
c. Máximo o mínimo.
9. El momento de la guiñada a la derecha se
identifica por su sentido en:
a. Negativo.
b. Máximo.
c. Positivo.
10. El momento de rolido hacia la izquierda
se identifica por su sentido en:
a. Negativo.
b. Máximo.
c. Positivo.
Respuestas en página 22

* 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.

Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella
ABOGADO (U.B.A.) • ATTORNEY AT LAW
Consultor Aeronáutico • Aeronautical Consultant
Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial
Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas
Importación de aeronaves y repuestos aeronáuticos.
Tel: (5411) 4201-8054
Cel: Nac: 6892-7707 / Intern. +54 911 6892-7707
www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net

Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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Malestar por la filtración de grabaciones
Los pilotos se oponen.

E

l Sindicato Español de Pilotos de Líneas
Aéreas (SEPLA) ha expresado su "profundo malestar" por las filtraciones y
difusión en los medios de las conversaciones de
los pilotos del avión de Spanair accidentado en
2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en el
que murieron 154 personas. Esta no es la primera vez que un colectivo profesional se queja
por el descuidado manejo de la información
vinculada a un accidente.
A juicio del sindicato español, se trata de
una filtración que genera una “gran desconfianza” en la comunidad de pilotos, que aceptan ser
grabados en sus lugares de trabajo, cediendo así
su derecho a la intimidad, con el único objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros
accidentes.
Las grabaciones difundidas por los medios
recogen los comentarios de la tripulación sobre
una avería detectada en la sonda de temperatura del avión y la reparación que hicieron los técnicos de mantenimiento para que el aparato
pudiera despegar.
En esta conversación una persona no identificada, que se encontraba en la cabina del aparato, asegura que la intervención de los mecánicos “es un parche”, a lo que el copiloto responde que "puede hacerse así".
El problema que plantean el sindicato respecto de las grabaciones, es que deben ser utilizadas para aprender de incidentes y/o accidentes y no deberían ser expuestas como un elemento de juicio y hasta escarnio público que
podría influir al momento de establecer responsabilidades, las cuales deben administrarse en el
lugar que corresponde y respetando los derechos propios del “debido proceso”.
Así como en algunos países existe la denominada “advertencia Miranda” que se pronuncia para advertir las consecuencias de tomar los
dichos del sospechoso de un ilícito sin que éste
conozca sus derechos, las grabaciones no debe-

rían ser públicas e incluso restringir su utilización por parte de los tribunales en salvaguarda
de la privacidad de un cockpit.
Cabe destacar que el propio trabajo de los
organismos técnicos de investigación tales
como la propia Junta de Investigación de
Accidentes de la Aviación Civil (JIAAC) es
investigar para promover recomendaciones eficaces que aporten a la mejora constante de la
seguridad operacional, sin intentar buscar culpables, responsables ni ejercer ningún tipo de
acción punible sobre personas físicas o jurídicas, lo cual no es otra cosa que seguir el marco
reglamentario d el Anexo 13 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional Chicago/44.
En ese sentido, la justicia debe investigar
con sus propios medios y mecanismos, ya que
su finalidad es hallar culpables y responsables
para ejercer medidas sancionatorias y resarcitorias a los perjudicados. La justicia instruye
investigaciones de modo paralelo a lo que hace
la Junta, a través de sus peritos oficiales.
Lamentablemente, es bastante frecuente que los
juzgados soliciten por oficio los informes finales, lo cual es considerado irregular.
La judicialización de la investigación es una
problemática a nivel mundial y la Argentina no
escapa a la tentación de acudir a los informes.
Aunque, es justo decirlo, la JIAAC ha tenido un
rol docente muy interesante en la materia que
ha significado una relación cada vez más adecuada con los magistrados judiciales.
Más allá de la relación entre las investigaciones de los organismos de trasporte y las de la
justicia, lo que está colmando la paciencia de
los gremios es que el público acceda a grabaciones que surgen de un accidente ya que el conocer ciertos detalles operativos podrían ocasionar
una cierta zozobra en las personas que utilizan
aeronaves como transporte.
En el caso del sindicato de España, lo que se
lamenta además del dolor que la publicación de
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Concurso a medio camino
La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), realizó el pasado 12 de enero, una
convocatoria abierta entre sus empleados
para concursar el lugar que nuestro país
ocupa en la Comisión de Navegación Aérea
(ANC) de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). La noticia fue una bocanada de aire fresco ya que rompió con una
historia de nombramientos que poco tenían
que ver con los méritos profesionales, en
otros términos: ¡es la primera vez en la historia reciente que el cargo se concursa! El elegido deberá reemplazar en Montreal (Canadá) al profesional impuesto por la gestión
Kirchnerista por el termino de 3 años.
Luego de las inscripciones y de haber evaluado todos los casos RR.HH. de ANAC informó a
todos sus empleados que los controladores
de transito aéreo (ATCOs) Jorge I. Maldonado; Estela Leban; Martín Jacquet; Mariana
Fernández y Diego WONHAM, fueron habilitados para pasar a la siguiente etapa del concurso.
Los parámetros de la selección consistieron
en una presentación oral en idioma inglés

sobre toda la normativa y organización nacional, regional e internacional frente a un Comité de expertos constituido por la Lic. Verónica
Valente –Directora de RR.HH.; el Lic. Oscar
Villabona –Director Nacional de Inspecciones
de Navegación Aérea; el Cte. Carlos R. Fernández, Jefe de Unidad Planificación y
Control de Gestión- y las profesoras de inglés
Marisa Harguindeguy y Florencia Ursino, que
se reunió el 23 de febrero pasado, en el Salón
de Conferencias de la ANAC.
Luego de la presentación, RR.HH. informó
que los habilitados para pasar a la última
etapa del concurso fueron Martín Jacquet,
Mariana Fernández y Diego A. Woham. Las
siguientes etapas consistirán en un psicotécnico especial para el caso y una entrevista
con el máximo responsable de la ANAC Ing.
Juan P. Irigoin.
La finalización del proceso estaba estipulado
para el 1º de Marzo, como aparentemente
fue imposible llegar a tiempo la ANAC habría
decidido prorrogar por un año y medio al
representante elegido durante la gestión
kirchnerista.
Técnicamente el concurso sigue abierto pero
no hay seguridad sobre su cronograma.

las conversaciones haya podido causar a los
familiares de las víctimas, especialmente de los
pilotos fallecidos, es que se permite asistir a la

violación pública del derecho a la intimidad
durante los últimos momentos de la vida de
seres humanos.

No demonizar
los aeródromos
En La Nación.

E

l pasado 12 de abril, el prestigioso diarios La Nación, de Buenos Aires, publicó una artículo de
opinión del director de Aeromarket. Dado lo sensible del tema y la concientización que la comunidad aeronáutica debe realizar sobre la importancia de estar alerta para proteger los aeródromos, reproducimos la versión original de la nota.
Puede tomarse como una frase de Perogrullo, pero la aviación necesita de aeródromos para
poder desarrollarse y brindar el servicio que
brinda. En la Argentina –y el mundo– hay aeropuertos y aeródromos, todo aeropuerto es aeródromo, pero no todo aeródromo es aeropuerto.
Un aeropuerto siempre es de uso público los
aeródromos no siempre lo son. Los aeropuertos
tienen instalaciones e infraestructura permanentes que son necesarias para el transporte aerocomercial. Por lo general un aeropuerto suele tener
servicios de Aduana y Migraciones.
En cuanto a aeródromos los hay controlados (con control de tránsito aéreo ATC) y no
controlados; los primeros cuentan con servicios
que coordinan las llegadas y salidas de aeronaves en su área, los segundos no brindan un servicio de coordinación porque básicamente la
densidad de su tránsito no amerita que se destine personal técnico que cumpla las funciones
antes descriptas. Para operar en aeródromos no
controlados existen procedimientos estandarizados por la autoridad aeronáutica para que las
aeronaves despeguen y aterricen con total seguridad. En ciertas zonas hay aeródromos y aeropuertos que tienen horarios de funcionamiento
específicos o que brindan servicios de control
en una cierta franja horaria. También hay aeródromos privados e inclusive lugares aptos declarados para la operación de aeronaves que no
suelen ser públicos. Todo esto es legal y está
supervisado por las autoridades aeronáuticas
que emiten NOTAMS (Notice to airman),
Notificaciones para Aviadores, que informan en
tiempo real y por medios estandarizados, entre
otras cosas relevantes, cuándo un aeródromo
que está habilitado y, por el contrario, los que
por diversas razones, muchas veces vinculadas a
la seguridad, no lo están (como es el caso de
Navarro, el aeródromo, que por razones de narcotráfico, es el más popular del momento).
Aquí es importante considerar que los aeroclubes tiene aeródromos. En algunos casos son
de jurisdicción provincial y en otros federal. Los
aeroclubes están sujetos a muchas inspecciones,
tanto en su calidad de “persona jurídica” como
por las autoridades aeronáuticas. Son –lo han
sido siempre– instituciones fundamentales para
el desarrollo de la aviación. Estos aeródromos
también han resultado de gran utilidad pública
en ocasión de catástrofes naturales o para ayudar a las fuerzas del orden en la prevención del
delito o para localizar a “piratas del asfalto” y
otros delincuentes en fuga.
Todos sabemos que quien está al margen de
la ley pueden utilizar cualquier artimaña para
llevar a cabo sus fechorías, desde disfrazarse con
uniformes de personal de seguridad o policías,

hasta usar ambulancias o falsificar todo tipo de
documentación sensible como, por ejemplo,
pasaportes. Del mismo modo, los narcotraficantes pueden utilizar aeródromos para llevar a
cabo operaciones criminales. Sin embargo, las
estadísticas prueban que en una abrumadora
mayoría, los vuelos con estupefacientes se realizan por lo general en pistas de aterrizaje improvisadas en caminos rurales. Son contados con
los dedos de una mano los casos en que los narcotraficantes utilizan aeródromos habilitados y,
cuando lo hacen, es por algún grado de connivencia con autoridades locales, tal como ha
quedado probado en casos recientes.
En alguna información se ha puesto el
acento sobre la necesidad de controlar los aeródromos y/o tener registro de todos los vuelos,
esto sería una dramática e inútil dilapidación de
esfuerzos. Con las actuales políticas de seguridad el control del espacio aéreo parece haber
mejorado sensiblemente y, conforme se ha
anunciado, mejorará aún más con la incorporación de tecnología.
Aunque quien esto escribe no es experto en
seguridad –pero tiene una noción de lo que significa por haber sido piloto y militar– cada vez
que se atrapa un cargamento de narcóticos se
logra que esos productos no lleguen a las calles,
pero está claro que es mucho más importante
desbaratar las redes mafiosas lo cual requiere
paciencia, inteligencia y una gran capacidad
operativa.
Las mentes más brillantes del mundo han
llegado a la conclusión de que la lucha contra el
narcotráfico no debería llevarse a cabo de la
forma en que se está haciendo en todas partes,
las cuales contrastan con los presupuestos que
se invierten. Verbigracia, la Drug Enforcement
Administration (DEA), destina decena de miles
de millones de dólares con resultados concretos
muy cuestionables. Esto es aún más complejo
con la irrupción de las drogas de diseño que se
pueden elaborar en casi cualquier parte.
No es este el lugar de propuestas para una
política pública más eficaz, además, reconocemos resonantes logros como los de Itatí,
Corrientes que, como se ha visto, complican a
autoridades políticas, agentes de seguridad y
otros en una gran red de narcotráfico. Sin
embargo, somos enfáticos al señalar que los
aeródromos –públicos o privados– no tienen
mayor relevancia en los delitos. Es mejor profundizar lo que está demostrando algunos resultados que contribuir con medidas poco reflexivas que harán inviables las operaciones en aeródromos. Esto, hasta tanto nuevas aproximaciones al problema permitan a la sociedad alcanzar
resultados realmente significativos.
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Curso de jefes de aeródromo
En Santa Fe.

D

el 17 al 21 de abril, se realizó en las
instalaciones del Aeroclub Santa Fe,
el curso de jefe de aeródromo sin
servicio de tránsito aéreo, que fuera coordinado y organizado por la Federación de
Aeroclubes Santafesinos, el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) y la Federación Argentina de
Aeroclubes (FADA). Participaron en calidad
de alumnos delegados de los aeroclubes de
Santa Fe, Venado Tuerto, Rosario, Gálvez,

San Lorenzo, todos de la provincia de Santa
Fe; Termas de Río Hondo, de Santiago del
Estero y Chajarí, de Concordia, Entre Ríos.
El asistir a un curso de esta naturaleza es
un tremendo esfuerzo que realizan los alumnos. Es la tercera vez sucesiva que el CIPE
sale de Ezeiza para involucrarse federalmente.
Nunca antes se habían dictado cursos en
Comodoro Rivadavia, Mendoza o ahora en
Santa Fe. El resultado práctico del esfuerzo es
que en siete ocho meses se formaron 40 nue-

vos jefes de aeródromo para lugares remotos
y solitarios donde la aviación civil resiste, se
profesionaliza y planta bandera.
Es de destacar que quienes asumirán las
funciones de jefes de aeródromos tendrán
nuevas responsabilidades pero no recibirán
paga alguna, es decir, serán patriotas que
cumplirán un rol importantísimo por amor a
la aviación y a su país.
El doctor Gustavo Marón, a cargo del dictado de parte del curso (junto a Gustavo
Graziani y Verónica Villarruel) señaló: “Habría
que ver si, para cursos futuros los aeroclubes
pueden ser exentos del pago, porque me ha
tocado ver el esfuerzo extraordinario que han
hecho personas humildes, dejando por una
semana vida y familia, y trasladándose 600
kilómetros para que su aeroclub pueda cumplir con la normativa”.
Por su parte, Diego Martínez, secretario
de FADA dijo: “Incentivamos la capacitación, asumimos responsabilidades, profundizamos el estudio de las reglamentaciones
vigentes y podemos decir que fue una gran
experiencia. Pero hay un dato no menor que

debemos considerar: este curso que finalizó
el pasado 21 tenía el doble de inscriptos, que
al ver los costos, al menos para sus economías, desistieron de participar. La conclusión es
que el principal impedimento para capacitarse y ponerse al servicio del bien público,
es económico. Desde FADA queremos
repensar junto a ANAC, y en vistas a los
próximos cursos, para que ese factor decisivo
no sea un impedimento para quienes tienen
la voluntad de asumir una responsabilidad
que no le reportará ningún beneficio pecuniario, sino que, por el contrario, los llevará
a asumir más responsabilidades al servicio de
la aviación”.
Felicitaciones a los nuevos jefes de aeródromo SSTA, Fabián Di Pizzio (Venado
Tuerto), Alberto Lomonte (Rosario), Cristian Jacob (Rosario), Horacio Pagani
(Gálvez), Tomás Barbero (Gálvez), Raúl
Cantelli (Rosario), Romeo Oviedo (Termas
de Río Hondo), Juan Gauna (San Lorenzo),
Ana Lía Tabeni (Chajarí), Alejandro Pusterla
(Concordia), Nicolás Salguero (Pergamino) y
el local Alejandro Diab.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
Raúl Canelli y el Dr. Gustavo Marón, uno de los profesores.
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Al borde del colapso
San Fernando: Sin posiciones en plataforma.

E

l pasado miércoles 12 de abril el
Aeropuerto Internacional de San
Fernando transitó por la cornisa del
colapso.
Las demoras para despegar en el momento más álgido de esa tarde rondaron la hora y
veinte. Muchos de los vuelos con destino a
aeródromos sin balizamiento tuvieron que
postergarse o anularse. Las aeronaves que llegaban debieron esperar hasta 45 minutos
quemando combustible y consumiendo
motores en calles de rodaje y otros huecos. En
un principio, se atribuyó el problema a una
congestión de tránsito en el TMA, luego a las
inspecciones de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (recordar que aquí se aplica
absurda e inconstitucionalmente el mismo
criterio para vuelos locales que internacionales) las cuales sumaban tiempo y estrés a cada
operación –lo cual es cierto–, también a
Migraciones y Aduana, que estaban desbordada, etc., pero la verdad es que el personal de
todas las dependencias oficiales trabajaron
tanto como pudieron y que el nudo del problema, como ha quedado evidenciado cientos
y tal vez miles de veces, fue la falta de infraestructura, en otras palabras: La responsabilidad
fue de Aeropuertos Argentina 2000.
El día anterior, al menos un helicóptero
tuvo que aguardar 25 minutos en “paño
verde”, dado que el único helipunto estaba
ocupado y si bien se podría haber habilitado
el espacio destinado a los aviones, que se
encontraba libre en su totalidad, no se pudo
hacer por la sencilla razón de que AA2000 se
niega a autorizarlo aunque eso implique evitables pérdidas para los usuarios aeroportuarios.
Durante el fin de semana largo el concesionario AA2000 publicó en su cuenta de
Twitter que estaba construyendo la nueva
torre de control de Ezeiza y luego borró el
mensaje, ¿por qué?, pues porque la obra la
realiza la Administración Nacional de Aviación Civil.
El día lunes, se distribuyeron folletos e
imágenes digitales con fotos de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de San Fernando; el “render” muestra
un moderno edificio con el isotipo del mayor
concesionario de aeropuertos del país y un
pie que reza “AA2000”, lo cual fue tomado
como una afrenta por quienes en esa misma
aeroestación sufrieron los trastornos y cancelaciones del 12/4 y tantos otros días de inefi-

ciencia. Además, es
sabido que el lugar
donde se construiría
esa terminal, el ex
hangar de RACA,
está en un intrincado
pleito judicial.
En círculos informados se comentaba
ayer, lunes 17 de
abril, que los directores en representación
del Estado Nacional
en AA2000 (recordar
que esa empresa
cedió sucesivamente
acciones al Estado
como compensación
por incumplimiento
en el pago de cánones
e inversiones) rechazaron el intento de
ese concesionario de
colocar en el mercado
nuevas Obligaciones
Negociables
–en
febrero había logrado Toma Google Earth: Nótese el “helipunto” al medio y a la izquierda.
400 millones de
dólares– y una futura venta de acciones en la el artículo 25.1 del “Contrato de Concesión”
Bolsa de Buenos Aires. Esto se prestaría a que otorgó a AA2000 la mayoría de los aerovarias interpretaciones, pero tal vez la más puertos del país, se estableció que el “Rescate
certera sea que se estaría frustrando el inten- de la Concesión” se podría realizar al cumto de la empresa por atomizar la propiedad plirse los primeros 20 años contados desde la
de AA2000, como así también un infundado entrada en vigencia del contrato, lo cual
habilitaría al Gobierno Nacional a rescindiry sospechoso endeudamiento.
Tal como lo señalamos en la edición lo el 9 de febrero de 2018, es decir dentro de
impresa de Aeromarket (215, de marzo-abril 10 meses.
Aunque el común de nuestros conciudade 2017), la Resolución 95-E/2017, publicada en el Boletín oficial el pasado 7 de marzo, danos padecen los aeropuertos argentinos
establece un “Procedimiento de Selección por diversas razones (no logran un lugar adedestinado a la contratación de un servicio de cuado para estacionar su automóvil, falta de
consultoría para realizar, entre otras cosas, el acondicionado, precios abusivos en comeranálisis integral del régimen jurídico vigente cios que suelen pagar alquileres exorbitantes
de la concesión de los aeropuertos que inte- y/o soportar enormes colas para ser atendidos
gran el Grupo ‘A’ del Sistema Nacional de en cada etapa de verificación de documentaAeropuertos (SNA)”. Esta decisión no podría ción) esos maltratos se diluyen con el tiempo
tener otro objetivo que analizar las alternati- y en función de la frecuencia con que se usa;
vas que tiene el Gobierno Nacional ante un sin embargo, para quienes se esfuerzan por
sistema que no sólo ha frenado el crecimien- producir en el ámbito aeronáutico, AA2000
to de la aviación civil en todas sus facetas sino es una auténtica pesadilla que ha llegado al
extremo de determinar si a un trabajador se
que la ha lesionado sensiblemente.
Cabe recordar, que en una editorial tam- le entrega o no una credencial de ingreso al
bién aparecida en la edición impresa de la lugar en donde presta un servicio, en otras
misma publicación (212, noviembre 2016), palabras: ha tenido a lo largo de los años un
bajo el título ¡Sí, se puede!, exponíamos que cuasi poder de policía que sólo debería ejer-

cer el Estado y que, por lo tanto, contradice
todo orden jurídico republicano.
En materia de concesión de aeropuertos,
todo indica que se estarían dando pasos en la
dirección correcta. No caben dudas que en la
Argentina el deterioro de tantos años se
podrá revertir con paciencia y creatividad.
Paciencia de la ciudadanía, porque no es fácil
dar vuelta tanta insensatez originada en la
falta de gestión y muchas veces corrupción;
creatividad, de parte de las autoridades, para
encontrar las fórmulas que lo más rápido
posible nos liberen de monopolios artificiales
y restricciones para llevarnos a escenarios
previsibles que alienten inversiones y crecimiento.
El Gobierno Nacional ha diseñado una
política de expansión del transporte aéreo
que hará posible que más argentinos vuelen y
el turismo local e internacional se incremente, pero con aeropuertos como los actuales no
podremos alcanzar esa ambiciosa meta. Está
claro que se han anunciado cuantiosas inversiones en la materia, pero las mismas deben ir
acompañadas por gestiones aeroportuarias
que no pueden ser como las que hemos sufrido en las últimas décadas.
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GRAGEAS
¿Le importa a alguien?
El Aeropuerto Internacional de San Fernando, es el principal aeródromo del país de vuelos de transporte no regular y vuelos privados, es decir, lo que la mayoría de la gente
generaliza como privados. Esto fue ratificado
por las recientes estadísticas publicadas por
los organismos oficiales. Las cifras son más
que elocuentes, en el año 2016, este aeropuerto se ubicó en el tercer lugar de operaciones aéreas, por detrás de Aeroparque y
Morón, con 30.911 vuelos. Hagamos la salvedad, que en Morón tienen asiento muchas
escuelas de vuelo.
Otra particularidad de San Fernando, es que
el tipo de aeronave que tiene mayor cantidad
de vuelos corresponde al helicóptero R44,
básicamente porque allí se encuentra la
empresa Hangar Uno, representante de helicópteros Robinson. Pero además, muchos
helicópteros de todas las marcas y funciones
(fuerzas de seguridad, gobernaciones, etc.),
utilizan este lugar sobre todo como paso obligado en sus vuelos domésticos e internacionales.
Y si queremos destacar otro aspecto importante, es que dicho aeropuerto (recordemos
que es internacional) dispone de solamente
cinco posiciones para estacionamiento de
aeronaves, de las cuales, solamente uno es
para helicópteros.
Pero, la frutilla del postre es que la PSA
(Policía de Seguridad Aeroportuaria) aplica
una Resolución, para muchos anticonstitucional, que exige que toda aeronave que no
haga un vuelo local debe ser revisada a su

aterrizaje o despegue, de la misma manera
que si fuera un vuelo internacional. Ello implica que prácticamente todos utilicen la misma
plataforma que los vuelos internacionales
dado que la PSA no acepta desplazarse a las
plataformas de las empresas privadas.
Todo este combo, que viene sin papas fritas
ni gaseosa, genera serios problemas a las
operaciones de los aviones y helicópteros
que quieren ocupar posiciones de estacionamiento. Y, los que llevan la peor parte son los
últimos, dado que, como ya dijimos, tienen
un solo lugar y este normalmente está ocupado por sus hermanos de alas fijas.
Pese a los reclamos de habilitar todas las
posiciones como helipuntos y de crear nuevos lugares en las plataformas privadas, las
complicaciones para los pilotos de helicópteros no tienen fin. En reiteradas oportunidades, los pilotos debieron esperar en estacionario (el helicóptero está volando, con velocidad cero) que se desocupase un lugar, todo lo
cual implica no sólo costos innecesarios, sino
serias consecuencias respecto de la seguridad
del vuelo. El colmo del absurdo tener toda la
plataforma libre, el helipunto ocupado por un
avión y hacer esperar al helicóptero en estacionario.
Hace años que sucede lo mismo y la operación se agrava cada fin de semana o vísperas
o final de feriados largos. Ya se ha efectuado
decenas o cientos de reclamos y denuncias,
hubo interminables reuniones en diversos
niveles de decisión, pero el problema sigue
sin resolverse.
La respuesta a la pregunta del título es tristemente obvia.
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La tragedia nuestra de cada día
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La Plata trae

Centro de Mantenimi
on apenas unos cuantos meses de
actividad Helipower se está convirtiendo en un polo de atracción
para el mantenimiento de helicópteros.
Estuvimos en el aeródromo provincial de
La Plata, donde esta empresa se ha instalado para dar nueva vida a la actividad aeronáutica desde una localización que tiene
sus ventajas.

C

Nuestros interlocutores fueron Fernando Marazas y Lucio García, socios de la
firma y el ingeniero Daniel Tavella, representante técnico. Este fue nuestro diálogo.
ARMKT: —Para empezar como
corresponde ¿cuándo decidieron instalarse aquí y, si podemos ir un poquito
para atrás, desde dónde vienen?
Fernando Marazas: — Algunos venimos
de años de actividad aeronáutica en la parte
técnica. Yo, por ejemplo, comencé a trabajar
en la Fuerza Aérea y luego me fui a la actividad privada en un taller privado de heli-

Helicópteros en mantenimiento en Helipower.

cópteros, primero en la parte de mantenimiento general para luego especializarme en
motores, aunque nunca dejé las demás áreas
técnicas de los diversos servicios para helicópteros. Ya llevo 22 años de experiencia en helicópteros y he logrado, con un gran esfuerzo,
formar parte una sociedad donde personalmente puedo concretar mis proyectos técnicos.
—¿Cómo comenzó Helipower?

Vista aérea de las instalaciones de Helipower.

F. M.: —Helipower surgió como un desprendimiento de otro taller, afianzándose en
la relación usuariotaller de manera más
personalizada,
ampliando nuestros servicios desde el inicio
con los motores de helicópteros hasta brindar
toda la gama de mantenimiento en estas aeronaves.
Comenzamos rentando un pequeño hangar en una prestigiosa
empresa operadora de
aeronaves para luego de
dos años de intenso trabajo, alcanzar nuestro
anhelado lugar propio
en el aeropuerto de la
Plata, donde nos sentimos como en casa.
— Todos los comienzos son difíciles
y por lo que sabemos este también lo
fue.
F. M.: —Siempre hay un sacrificio, pero
teníamos prestigio y clientes, tuvimos mucho
trabajo desde nuestros comienzos y gracias a
fidelidad de clientes que nos siguieron, sumados a nuestro esfuerzo, el trabajo se multipli-
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helicópteros

iento en crecimiento.
có. A medida que aeronaves que acompañan el continuo desnos fuimos afian- arrollo de nuevas tecnologías como el caso del
zando en el lugar Bell 505 y el Bell 525 Relentless.
—¿Ustedes levantaron este hangar?
sumamos técnicos
F.M..: —No, nosotros lo mejoramos e
muy reconocidos
en el mercado del incrementamos la capacidad de sus plataformantenimiento de mas para recibir aeronaves, ampliamos el
helicópteros que helipuerto, servicio de vigilancia por imágec o n s o l i d a r o n nes, estacionamientos y una sala de conferennuestra presencia cias para la mejor atención de nuestros clientes.
en el mercado.
—¿Cuáles son las fortalezas y debili—No paran
de trabajar, es dades de estar aquí en La Plata?
F.M.: —La Plata es un gran aeródromo,
un gran ritmo.
F. M.: —Tene- tenemos servicio de combustible JP1 y
mos muchísimo 100LL, un acceso muy cómodo y la tranquitrabajo, ahora lidad de este gran aeropuerto. Nuestro amplio
somos un taller acceso permite la recepción de contenedores
que atiende una para nuevos helicópteros y una fácil manioamplia gama de bra para grúas y elementos de izado y descarmantenimiento ga como ya lo hemos comprobado en el armaen alas rotativas, do de nuevas aeronaves y en la recepción de
como les gusta decir a ustedes los pilotos de demostradores de fábrica que han operado
con nosotros.
helicópteros.
La recorrida por las instalaciones es
—¿Qué marcas de helicópteros atienmuy interesante, lo mismo el repaso de las
den?
Ing Daniel Tavella.: —Si Bien tenemos fotos en las que se ve todo el esfuerzo que
experiencias en varias marcas de helicópteros requirió el poner las instalaciones en valor.
concentramos nuestro esfuerzo en la línea Al gran aeródromo de La Plata no le viene
Bell Helicopter, que esta en
continuo crecimiento en nuestro país. Ampliando nuestras
capacidades al sector de transporte aéreo incorporando a
toda la gama de usuarios de
helicopteros.
—¿Cuál es el promedio
de aeronaves que atiendes?
D. T..: —No podemos
sacar un promedio en este
momento debido al constante
crecimiento ya que el ponderado sigue aumentando, con lo
cual tenemos planes para
seguir generando trabajo para
otros colegas que seguramente
se incorporarán a este proyecto.
Plataforma Helipower.
— ¿Y a qué aspiran?
D. T..: — A seguir creciendo mejorando nuestra capacidad de ser- nada mal tener una empresa como
vicio y acompañando el continuo crecimiento Helipower que le inyecte nuevos bríos y,
de la tecnología en un mercado que no para seguramente, un crecimiento de la activide crecer. Incorporando nuevas líneas de dad.

Aeródromo Internacional San Fernando
Ruta 202 y Balcarce - Buenos Aires - Argentina / Tel.: (54-11) 4714-3777 - Fax: (54-11) 4714-2442
info@aerobaires.com.ar - www.aerobaires.com.ar
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El M28 fue presentado
en la Argentina
Tour de Sikorsky en Latinoamérica y el Caribe.

S

ikorsky, presentó en El Palomar, los pasados 17 y 18 de abril, el M28 de la mano
de la empresa argentina Redimec S.A.
La visita fue parte de una gira internacional
por siete países de Latinoamérica y el Caribe.
Sikorsky, una empresa de Lockeed Martin,
adquirió hace unos años la compañía polaca
PZL Mielec y ha incorporado a su paleta de
aeronaves al M28, un avión de dos turbopropulsores, sobre los que Aeromarket escribió una
pequeña reseña en la edición 211, de septiembre de 2016.

En las demostraciones en la Argentina, los
potenciales clientes tuvieron la oportunidad de
observar el M28 en acción y examinar por sí
mismos a un avión altamente configurable, que
puede utilizarse en una amplia variedad de funciones operativas y logísticas.
Actualmente, más de 100 aeronaves M28
operan en todo el mundo en configuraciones
tanto comerciales como militares, realizando
transporte de pasajeros, entrenamiento de paracaidistas, patrullas fronterizas y protección pesquera, entre otros. La Armada Polaca y la

El M28 en la plataforma de El Palomar.

El desembarco por nuestra nación incluyó a
la tripulación de la aeronave e ingenieros polacos demostraron las capacidades operacionales
de la máquina en todo tipo de climas, a clientes
que por sus misiones podrían analizar la compra
de la aeronave por sus particulares características
y, en el caso de las reparticiones oficiales, sus
ventajosas condiciones de financiamiento.
Las demostraciones de vuelo y tierra, con
un enfoque particular en operaciones de pistas
cortas y subdesarrolladas y operaciones multirol, comenzaron en el mes de marzo, en
Trinidad y Tobago, antes de extenderse a Brasil,
Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá y
México.
“El M28 es un avión probado, resistente y
confiable que puede operar en algunos de los
entornos más difíciles con un apoyo mínimo",
dice Janusz Zakrecki, Presidente de PZL
Mielec. "El Caribe y América Latina son regiones donde la gente y la carga a menudo tienen
que ser trasladados a aeródromos con desarrollo
mínimo, pocas instalaciones, lo que otorga al
mercado un prometedor potencial para el
M28”.

Fuerza Aérea Polaca desplegaron con éxito el
M28 'Bryza' en funciones tanto de vigilancia
marítima como de transporte.
“La gira por siete países es un excelente
ejemplo de los beneficios que trajo a Sikorsky y
PZL Mielec después de su adquisición por
Lockheed Martin, una empresa que cuenta con
décadas de experiencia en apoyo a clientes del
Caribe y de gobiernos latinoamericanos y militares”, dice Janusz Zakrecki. “Estamos viendo
un renovado enfoque en el desarrollo de oportunidades para los aviones gemelos M28 turboprop en África, Asia y la India, además de
Europa Central, el Caribe y América Latina”.
PZL Mielec, que produce el helicóptero
multi-rol BLACK HAWK para los mercados
internacionales, así como el doble turbohélice
M28, es el mayor exportador de defensa de
Polonia, manteniendo directamente el empleo
de más de 1.600 trabajadores y otros 5.000
puestos de trabajo en la cadena de suministro
polaca. Es la mayor planta de producción de
Lockheed Martin fuera de los EE.UU. y forma
parte del desembarco de la compañía en tierra
europea para su extensión competitiva (cont. p. 19)
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en el marco de la producción de y
para la propia Unión Europea.
Tal vez las dos ventajas más importantes de
la máquina sea su baja velocidad de pérdida, la
cual es de 64 kts. Esta característica de su performance es posible por su doble deriva, el flujo
de aire que proviene de los potentes motores
PT6A Pratt & Whitney de 1100 shp y un dispositivo hipersustentador tipo fowler que parece aumentar la cuerda aerodinámica y la curvatura del estabilizador permitiendo una variación geométrica del perfil que responde a baja
altura.
La segunda ventaja, restringida a las operaciones entre gobiernos, es el plan de financiación a largo plazo, ya que el gobierno polaco
(viene de p. 18)

ofrece la aeronave con un pago del 25% y el
resto en cuotas que tienen un interés bajísimo.
Sikorsky es representada en la Argentina
por la firma Redimec S.A.

- Peso bruto máx. 7.500 kg
- Peso vacío 4.354 kg
- Carga útil 2.300 kg
- Vel. operacional máx. 192 kts
- Velocidad stall (MOTW) 64 kts
- Vel. crucero largo 132 kts
- Razón máx. de ascenso 12,29 m/s
- Distancia de despegue 548 m
- Distancia de aterrizaje 499 m
- Alcance máx. (10.000 pies con
reserva de 45 min.) 1.592 km

Redimec representante
de Sikorsky
Con el presidente de Redimec S.A.

Ing. Fabián Oyarbide.

E

n plena demostración del M28, conversamos sobre el avión con Fabián
Oyarbide, titular de Redimec S.A.

Aeromarket: —¿Redimec es representante exclusivo de Sikorsky en la Argentina?
Fabián Oyarbide: —Sí, somos representantes
de toda la línea de productos Sikorsky en la
Argentina.
—Parece ser un avión interesante para
ciertas zonas y operaciones en nuestro país
¿en qué áreas ponen el foco para la venta?
FO: —Usted que es profesional ha podido
analizar los datos de performance de este avión
que es tan fuerte y potente, una aeronave que
tiene características aerodinámicas muy interesantes que la hacen particularmente útil en zonas
geográficas de difícil acceso que, además, requieran un rápido cambio de configuración carga/
pasajeros/evacuación médica. Es un avión dúctil,
con un alcance y capacidad de carga que lo diferencia de la competencia. Es una aeronave muy
interesante para líneas de fomento como LADE,
por ejemplo.
—Uno de los atractivos en materia de
compras gubernamentales es la financiación
gobierno a gobierno ya que se dijo que hay
condiciones muy especiales ¿podrías decirnos cuáles serían y si en materia de compras
privadas hay alguna facilidad especial?
— Esta aeronave está fabricada en Polonia,
el gobierno polaco apoya fuertemente las exportaciones de su país por lo que las condiciones de

financiación son muy ventajosas. Por ejemplo: Si
el usuario es militar o gubernamental se podría
financiar hasta un 85% del monto total de la
compra. Si en cambio se trata de un operador privado, las tasas son las internacionales.
—¿Ya tiene interesados o candidatos en
firme para el M28 o para alguno de los otros
productos?
—El año pasado recibimos una Carta de
Intención del Ministerio de Defensa, se preguntaba por precio y financiación. Por ahora seguimos
aportando información, creemos que traer una
aeronave y demostrar en vuelo sus capacidades fue
una gran decisión de parte de Sikorsky.
Con respecto a otros productos, estamos trabajando junto con el Ministerio de Defensa y en particular con el Ejército Argentino, para lo que será
el reemplazo de los helicópteros UH-1H. Estamos
ofreciendo como opción el reemplazo lógico, el
helicóptero militar Black Hawk (S70i). Esta
nueva serie incorporó las mejoras surgidas de
millones de horas de vuelo en ambientes hostiles.
Todos sabemos que es una aeronave sólida, multipropósito que no puede ser comparada con otras
dentro de su clase.
En cuanto a la flota presidencial, proponemos
el S76, la transición a helicópteros de la misma
clase incurriría en una inversión menor en los
equipos de soporte en tierra y también en el entrenamiento de las tripulaciones dado que tienen
experiencia en estas aeronaves. Un tema no menor
es que también se ofrece financiación especial a
más de 5 años.
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El M600 de Piper
El primero en la Argentina.

L

a aeronave más sofisticada de Piper, el
M600, ha llegado a la Argentina, y lo
ha hecho de la mano de Hangar Uno,
el representante del fabricante de Vero Beech,
Florida.
Si se busca un antecedente el M600 es la
más sofisticada evolución del Piper PA-46
Malibú.
Piper Aircraft ha validado el rendimiento,
la seguridad, funcionalidad y fiabilidad del
M600 después de culminar una campaña de
certificación con tres prototipos que han
volado 1.850 horas, además de haberse realizado extensas pruebas en tierra.
El avión tiene un alcance máximo de
1.400 NM, una distancia superior a la que
tenían previsto los ingenieros. La velocidad
máxima de crucero se ha fijado en 264 kts y
la carga útil máxima es de 508 kg. Es relevante apuntar que la aeronave tiene un ala totalmente rediseñada que le permite alcanzar la
performance que señalamos.
El M600 es el avión más avanzado de
Piper. Tiene seis plazas en una cabina presurizada y es propulsada por un motor Pratt &
Whitney PT6A-42A que entrega hasta 600
shp. Una de las características de este avión es
su suavidad en el vuelo, la cual es en gran
parte resultado de una hélice Hartzell de 5
palas.
En el cockpit también hay novedades, ya
que el M600 viene equipado con una aviónica Garmin G3000 que posibilita una fácil

gestión del vuelo aumentando los
márgenes de seguridad. Dentro de las
más destacadas funciones del equipamiento en la materia se encuentra el
sistema SurfaceWatch que proporciona
alertas auditivas y visuales para acompañar al piloto evitando posibles
incursiones-excursiones en la pista
durante las operaciones terrestres.
Otra protección de la aeronave en
materia de seguridad está dada por
(USP) el sofisticado –pero de simple
operación– director de vuelo intuitivo,
que permite que el piloto automático
impida que el avión entre en pérdida o
maniobras bruscas involuntarias o
inconvenientes.
Con la USP, es posible continuar
una maniobra sin desconectar el piloto automático. Esta característica
mantiene un resguardo adicional que
incluso opera ante una aproximación
frustrada. Si no se añade potencia, el
El M600, recién arribado a la Argentina, en la plataforma de Hangar Uno S.A.
sistema USP mantendrá una velocidad
justo por encima de la advertencia de
pérdida, ajustando la actitud del avión
uno o más parámetros de vuelo, esencialmen- a 14.900 pies. Si el equipo detecta que no
según sea necesario.
te para inducirlo a mantenerse dentro de las hay interacción dentro de un período especiEl sistema ESP funciona como un res- especificaciones óptimas.
ficado, luego de múltiples avisos, el sistema
guardo suave para mantener el Piper M600
Con el piloto automático funcionando, el entrará en modo automático a fin de llevar al
dentro del funcionamiento recomendado, reconocimiento de hipoxia detecta la incapa- avión a una altura menor para permitir la
ordenando automáticamente a los servos cidad del piloto monitoreando la interacción recuperación ante una posible hipoxia.
para que corrija ligeramente posiciones de la con el controlador del piloto automático,
El precio del avión FOB es de 2.853.000
superficie de control cuando el avión excede PFD y MFD a altitudes de cabina superiores dólares.
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La aplicación
Garmin Pilot™
Se extiende su uso.

G

armin Ltd., anunció varias mejoras
globales y un extenso set de herramientas para la aplicación Pilot Garmin en
los dispositivos móviles Apple y Android.
En Europa, las reglas de vuelo por instrumentos con sistema de autoroute y la presentación de planes de vuelo, así como las clasificaciones de mejoras del espacio aéreo, la transferencia
wireless de las cartas Jeppesen mediante el Flight
Stream 510, entre otras facilidades, están disponibles en la última actualización de Garmin Pilot
para dispositivos móviles Apple. Además,
Garmin Pilot está debutando como aplicación
de navegación global extensa para dispositivos
móviles Android, lo cual permite a los clientes
planificar los vuelos y observar los productos
meteorológicos de todo el mundo a través de
dicha aplicación. Esta serie de mejoras globales
ofrece a los clientes una mejor planificación y
presentación de planes de vuelo, capacidad de
registro de vuelos, entre otras características, en
una sola aplicación.
“Mientras continuamos reuniendo más
características y aptitudes para Garmin Pilot, nos
entusiasma poder ofrecer a nuestros clientes de
todo el mundo una excelente aplicación que se
puede utilizar en cada fase del vuelo”, declaró
Carl Wolf, vicepresidente de Garmin para el
ramo de ventas y marketing de productos para la
aviación. “Mientras que nuestra base global de
clientes continúa creciendo, nos vemos entusiasmados por expandir aptitudes para la planificación de vuelos, navegación y cobertura meteorológica a nivel mundial, junto con una integración cambiante, así como conexión wireless y
mejores herramientas de conciencia de situación,
de modo que los clientes de Garmin Pilot puedan tener acceso a la información que necesitan
para poder tomar decisiones en base a la información obtenida tanto en tierra como en vuelo”,
agregó, Wolf.

La presentación de planes de vuelo
por instrumentos
El Nuevo autorouting de Eurocontrol y la
presentación de planes de vuelo dentro de
Garmin Pilot, permite a los pilotos presentar
planes de vuelo con mayor facilidad y volar espacios aéreos complejos dentro del territorio europeo. Con la aplicación se puede acceder fácilmente al autorouting en la página de planificación de viaje, lo cual permite al piloto la selección del aeropuerto de salida y de destino, así
como las áreas a evitar. Las rutas son validadas
por Eurocontrol y luego se presentan en base a
una serie de criterios que define el piloto, entre
los cuales se incluye el tiempo, combustible
necesario o la altitud. El piloto también puede
buscar propuestas de rutas alternativas, seleccionar la más apropiada para su vuelo y fácilmente
activar la ruta en la página de Planificación de
Viaje. Para una interpretación más simple, el
piloto también puede ver la ruta en un mapa
previo a presentar y activar el plan de vuelo.
Transferencia wireless de cartas Jeppesen
Aquellos clientes con navegador táctil
GTN™ 650/750 o el nuevo G1000® NXi
integrado a la cabina de vuelo junto con el Flight
Stream 510, ahora pueden aprovechar la transferencia wireless de las cartas Jeppesen por medio
de la aplicación de referencia en dispositivos
móviles Apple. El Flight Stream 510 es compatible con Database Concierge, el método de transferencia wireless de bases de datos de aviación
desde la aplicación hacia un navegador GTN
compatible o el G1000 NXi. Además del
Database Concierge, el Flight Stream 510 también permite la transferencia bidireccional de

planes de vuelo entre el GTN o el G1000 NXi y
comparte los datos de tránsito, meteorología, así
como la información del GPS, backup de la
información de indicador de actitud, etc., entre
los dispositivos móviles y los equipos de aviónica compatibles.
Otras características de la aplicación
para dispositivos móviles Apple
• Fácil acceso a datos de vientos en altura
desde el menú circular, para una fácil visualización a primera vista.
• Las tablas de color configurables indicadoras del radar permiten al piloto personalizar la
intensidad del color de las respuestas del radar
según su preferencia.
• El piloto puede acceder a la memoria
scratchpad y utilizarla en modo pantalla dividida
(split screen).
La aplicación global para móviles
con Android
Una novedad para los dispositivos móviles
Android es la aplicación de navegación de
Garmin Pilot totalmente equipada para su utilización en todo el mundo, entre lo cual se incluye la planificación de vuelo, información meteorológica mundial, presentación de planes de
vuelo visuales, etc. Los mapas interactivos incluidos en la aplicación ofrecen cobertura mundial
mediante el uso de Jeppesen NavData. Los
mapas altamente configurables también permiten al piloto elegir entre la orientación track-up
o North- up, según su preferencia. Una característica distintiva de Garmin Pilot es el menú circular que ofrece una pantalla de fácil acceso para
la realización de tareas comunes en vuelo o en
tierra, entre lo cual se incluye la opción de generar waypoints de usuario, navegar en modo
direct-to, editar planes de vuelo de manera gráfica, observar condiciones meteorológicas y tener
acceso a información aeroportuaria a simple
vista.
La información meteorológica provista por
los informes tales como METAR, TAF, AIRMET, SIGMENT, NOTAM y vientos en altura
se puede presentar gráficamente de manera
superpuesta, en la página del mapa móvil, en la
página de información aeroportuaria y como
widget en modo pantalla dividida. Además, las
imágenes del radar y del satélite para Europa
occidental, Canadá, Australia y Estados Unidos
ofrecen al piloto aun más productos meteorológicos, de modo que es fácil determinar si las precipitaciones o techos nubosos afectarán al vuelo
en cuestión.
Otras características que ofrece el Garmin
Pilot para dispositivos móviles Android son:
• FastFind: incorpora una lógica de predicción para sugerir aeropuertos y waypoints
mediante la ubicación del GPS, de modo que la
información del plan de vuelo se ingresa más
rápida y fácilmente.
• European Visual Reporting Points (VRPs):
se puede abrir en el mapa móvil e incorporar al
plan de vuelo para una navegación más sencilla a
lo largo del territorio europeo.
El lanzamiento más reciente de Garmin Pilot
para dispositivos móviles Apple y Android ya está
disponible. En cuanto a los nuevos clientes,
Garmin Pilot está disponible en Apple App Store
y Google Play Store y es gratuito durante los primeros treinta días, luego se puede adquirir la suscripción anual por USD 74,99. Para más información, visite www.garmin.com/aviation.
Traducción por Lara M. Bercún: Traductora pública y
despachante de aeronaves. Teléfono: 4314-3131. Email: babeltower@post.com
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CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE SERVICIOS AÉREOS

Una mirada a la historia de las líneas aéreas argentinas

Por Arq. Pablo Luciano Potenze*

E

l partido Fascista tomó el poder en
Italia en 1922 bajo el control de
Benito Mussolini, lo que fue el principio de un nuevo régimen que desembocaría –junto con la casi totalidad de los gobiernos del momento– en la Segunda Guerra
Mundial.
El ministro del Aire fascista, Ítalo Balbo,
trabajó mucho para el prestigio de la aviación
italiana. En 1930/31 él mismo capitaneó una
escuadrilla de doce hidroaviones SavoiaMarchetti S.55A, que unió Roma con Río de
Janeiro y al mismo tiempo se esforzó por
poner en servicio líneas aéreas italianas en
muchos lugares del mundo. Era el modo de
hacer política de la época.

tiago de Chile y Bolivia, más una serie de servicios internos a alrededor de cuarenta escalas en todo el país. Una red de esta magnitud
estaba totalmente fuera de las posibilidades
reales de la Corporación, pero podía integrarse muy bien con el sistema italiano de transporte aéreo que el fascismo estaba tratando
de poner en marcha en ese momento. Las
autoridades locales se limitaron a otorgarle,
en agosto de 1938, un permiso para volar de
Buenos Aires a Rosario y Montevideo.
La iniciación de los servicios se retrasó
porque la Corporación todavía no tenía aviones, pero con la llegada de dos hidroaviones
Macchi C-94 para doce pasajeros provistos
por Ala Littoria, a principios de 1939, se

Figura 1. Un Macchi C-94 de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos. Estaba construido en madera, tenía capacidad para 10/12 pasajeros y volaba a unos 245 km/h. (foto Archivo General de la Nación).

En 1934, como culminación de un proceso de absorción y fusión de diversas organizaciones privadas y estatales, se creó la
empresa estatal Ala Littoria, que se presentó
como aerolínea nacional italiana y que extendió sus servicios en Europa y África. El plan
era seguir creciendo a través de empresas subsidiarias, una de las cuales, LATI, inauguró
en diciembre de 1939 servicios entre Roma y
Río de Janeiro con trimotores terrestres
Savoia-Marchetti SM-83, que en 1941 se
prolongaron a Buenos Aires. La burocracia,
las limitaciones técnicas de las aeronaves de
producción italiana, las intrigas de las empresas competidoras y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial la hicieron fracasar, pero
Italia había puesto su bandera en Buenos
Aires.
Dentro del proceso descripto, un grupo
de inversores argentinos e italianos formó en
1935 la Corporación sudamericana de Servicios Aéreos que, de acuerdo con las leyes del
momento era una empresa argentina, aunque- lo que hoy llamaríamos propiedad sustancial- era italiana.
No hay referencias concretas a una relación directa con la política aérea italiana del
momento pero, como veremos, hay más de
una evidencia de que no se trató de una creación aislada de un grupo de emprendedores.
Se iniciaron negociaciones con Ala
Littoria para comprar aeronaves y, en 1937,
se solicitó autorización al gobierno argentino
para volar desde Buenos Aires a Montevideo,
Río de Janeiro, Asunción del Paraguay, San-

inauguraron los vuelos entre Buenos Aires y
Montevideo con dos frecuencias diarias que
se operaban en conjunto con CAUSA y compartiendo infraestructura. En 1940 se agregó
un vuelo diario a Rosario, pero este servicio
duraría muy poco.
Los Macchi volaron desde el primer día
con tripulaciones italianas, algo que no estaba permitido por las leyes argentinas. La
empresa pidió y consiguió varias excepciones
a esta norma, pero el 8 de agosto de 1939 la
Dirección de Aeronáutica Civil revocó el
permiso por incumplimiento de este requisito, lo que llevó a la suspensión temporal de
los servicios.
Por tratarse de hidroaviones, de acuerdo
con las normas de la época, la fiscalización de
la aeronavegabilidad estaba a cargo de la
Dirección General de Aeronáutica Naval,
que exigía pruebas y fiscalizaciones que la
Corporación no cumplía. Después de seis
meses de discusiones, el 3 de febrero de 1940
el organismo obligó a la Corporación a suspender nuevamente sus servicios cancelando
los certificados de aeronavegabilidad de los
Macchi y, lo que es peor, informando a la
prensa que éstos no reunían las condiciones
de seguridad requeridas.
La Corporación emitió un comunicado
aduciendo cuestiones burocráticas para
explicar la suspensión de los vuelos, e informó que los mismos se seguirían prestando
por medio de CAUSA, que por esos días se
hizo cargo del total del servicio, aunque
debió modificar los horarios.

Una comisión técnica de la dirección de
Aeronáutica Naval hizo una revisión de las
aeronaves, y el 12 de febrero la Corporación
fue autorizada a reanudar los vuelos.
En 1941 el gobierno le concedió la ruta a
Paraguay fijando una subvención de $ 1,50
por kilómetro volado, con una reglamentación muy similar a la existente entonces para
Aeroposta Argentina. Los servicios, que hacían escalas en Santa Fe, Barranqueras y Formosa se inauguraron en marzo, saliendo del
puerto de Buenos Aires a las 8 de la mañana
para llegar a Asunción a las 15:30. La diferencia con el buque, que demoraba alrededor
de una semana en hacer el mismo trayecto
era dramática.
Pero la Corporación tenía problemas
muy serios. Sin una gran capitalización propia, y con limitaciones para explotar sus servicios, no pudo hacer frente a las obligaciones contraídas para pagar los aviones, lo que
hizo que debiera ceder las acciones a sus acreedores (Ala Littoria, que en el fondo era el
Estado italiano), pasando la administración
de la compañía a Fiat Argentina (que por
imperio de la Guerra en ese momento también estaba controlada por el gobierno italiano). A mediados de 1941 la empresa aérea
era totalmente italiana, y como tal debió
enfrentar los rigores de la Guerra, en particular los problemas para conseguir repuestos
para sus aviones, con lo que sus servicios
sufrieron diversos altibajos. Los vuelos a
Montevideo los operaba mayoritariamente la
uruguaya CAUSA en un servicio de pool,
con dos frecuencias diarias de lunes a viernes
y una los sábados. Los vuelos a Asunción
comprendían un servicio semanal que hacían
los Macchi.

Los diarios, en 1945, seguían publicando
los horarios de estos vuelos, pero es muy poco
probable que los aviones italianos estuvieran
en condiciones de volar a esa fecha. Lo concreto es que la Corporación fue adquirida, en
1946, por la Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero, como paso previo a la formación de una nueva sociedad de aviación.
Los accionistas fundadores fueron Amancio R. Alcorta, Ramón Castillo (h), Humberto Delorenzi, Wenceslao Escalante, Fiat
Argentina SA, J.C. Fernández, Mario Jahier,
Roberto Magugliani, Alejandro Menéndez
Behety, Lorenzo Mira, Mario Pastega, Francisco Pellerano, Francisco Roncoroni y
Carlos Rueda. En 1937 su directorio estaba
formado por Mauro Herlitzka, Gil Juárez,
Juan F. Linares, Mario Livingston, Alejandro
Menéndez Behety, Domingo Sova y Dalmiro
Terán. En 1940 los directores eran Carlos
Rueda (presidente), Amancio Alcorta, Pierre
Colin Jeannel, Ricardo Cranwell, Wenceslao
Escalante. Mario Jahrier, Roberto Magugliani, Jorge O'Connor y Carlos Rebollar.
Cuando pasó a integrar el grupo Dodero
los accionistas fueron la Compañía Argentina
de Aeronavegación Dodero SA, la Compañía
Argentina de Navegación Dodero SA, Juan
Cullen Crisol, Oscar del Pardo, Jorge Dodero,
Nicolás Dodero, Pedro N. Dodero, Rodolfo
Moltedo y el almirante Marcos Zar.
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Figura 2. Aviso de la Corporación publicado el 14 de febrero de 1940
en La Prensa, cuando reanudó sus servicios después de que estuvieron
clausurados por no cumplir con las normas de aeronavegabilidad. Es llamativo el mensaje, que habla de 100 x 100 de seguridad, aparatos
modernos de reciente construcción, talleres propios y otros detalles sobre
el tema.

*El Arq. Pablo Luciano Poteze es
uno de los mayores expertos en
análisis de las líneas aéreas, con particular
especialización
en
Latinoamérica. Una de sus más
recientes presentaciones fue el la
“Ronda de Negocios y Foro
Mediático ‘Rusia - América latina”,
celebrada en Montevideo, el pasado
28 de marzo de 2016, donde el
experto fue convocado a exponer
sobre Transporte Aéreo en
Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay
y Paraguay.
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“Air France no volará
‘low cost’, sino menor
costo…”
Pieter Elbers, presidente de KLM.

T

ras dos años al frente de la aerolínea
holandesa, socia de Air France,
Pieter Elbers, presidente de KLM
visitó España con el propósito de analizar la
posibilidad de abrir nuevas rutas y dejar en
claro que Air France no tendrá un modelo
como el de Norwegian.
En el futuro los vuelos de larga distancia
de Air France “no operará vuelos ‘low cost’
sino ‘lower cost’ ”, dijo Elbers. Para los profanos: la aerolínea francesa se adentrará en el
mundo de los vuelos a precios más bajos pero
no se convertirá en una compañía similar a
Norwegian.
El presidente de KLM aseguró que su
visita a España era para estudiar posibilidades
de expansión para la línea holandesa en ese
mercado ya que tras un período de consolidación de la industria aeronáutica europea
“que realmente empezó con fusión de KLM
y Air France, la consolidación seguirá” y nuevas oportunidades se abrirán.
Las low cost incrementarán más su cuota
de negocio en Europa, pero paso a paso algunas de las aerolíneas tradicionales como
KLM, Air France o Lufthansa están recuperando su cuota de mercado. La razón es que
«no hay crisis en el negocio de las aerolíneas»,
afirmo Elbers. El empresario agregó que “si
algo tienen en claro las compañías tradicionales europeas es que no quieren quedarse
afuera del mercado low cost de larga distancia,

como les ocurrió con el europeo con los vuelos regionales”.
Su paso por Buenos Aires
Como se recordará, Pieter Elbers estuvo
en Buenos Aires en octubre próximo pasado,
en aquella a oportunidad señaló que la
Argentina tiene que corregir algunos problemas serios como el de los costos aeroportuarios ya que “el costo de Ezeiza es el más caro
del mundo”.
En la entrevista que publicara La Nación,
de Buenos Aires, el titular de KLM se refirió
a la importancia de adecuar los costos a la
realidad y, al ser preguntado sobre cómo se
bajaban los costos en Europa señaló: “Hay
distintas formas. Una, son los acuerdos con
los sindicatos. Otra es el aumento de asientos
en los vuelos y el mejoramiento de la eficiencia. Por ejemplo, antes teníamos una utilización del avión de 8 horas por día y hoy tenemos más de 10 horas.”
La conclusión a la que llegan todos los
expertos de aviación –o al menos los que están
creciendo y expandiéndose” es que la situación
que se presenta demuestra que los modelos
empresarios están en plena innovación y que
quien se quede atrás desaparecerá. Las experiencias como las que vive Alitalia y otros están
probando que si no se es más eficientes el futuro pasa de incierto a inevitable.
Fuente: www.elmundo.es y otras.

6
GRAGEAS
Acuerdo por dotación de Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas habría acordado con
APLA cuáles serían las necesidades de dotación de la empresa. Por tal motivo, la compañía iniciará los procedimientos para la incor-

poración de copilotos para las aeronaves de
fuselaje angosto, el llamado a “opción” para
cubrir las vacantes necesarias de comandantes de Airbus A330, y Boeing B737 NG y de
copilotos en los Airbus A330.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Embraer y American Airlines
acuerdan por E175
El pasado 27 de Abril, Embraer y American Airlines Group (AAG) firmaron un pedido en firme de cuatro aviones E175. El
contrato, que se suma a una orden original de la aerolínea por 60 jets E175, tiene
un valor de U$D 182 millones, según el
precio de lista actual. Las entregas pactadas comenzarían en el último trimestre de
este año.
American Airlines, subsidiaria de American
Airlines Group, eligió la aeronave para
operar en una configuración de 12 asientos en primera clase y 64 en clase estándard.
Para Embraer este contrato significa totalizar los 336 aviones E175.
Desde que entró en servicio en 2004, la
familia de E-Jets ha recibido más de 1.700
órdenes, de las cuales más de 1.300 han
sido entregados. Los aviones están volando en flotas de 70 clientes de 50 países.
Esta versátil familia de aviones de 70 a 130
asientos está volando en todos los modelos empresarios de líneas aéreas, es decir
desde las low-cost, hasta las tradicionales.

Qatar Airways compra y creará
Qatar Airways adquiriría, luego de más de
un año de negociaciones, el 49% de la
aerolínea italiana Meridiana.
La pujante línea de Medio Oriente planea
que esa aerolínea continúe operando independientemente con una flota de alrededor de 100 aeronaves.
Meridiana Fly, es la segunda aerolínea italiana y la operación estaría sujeta a ciertas
condiciones, como ser, la eliminación de
unos 900 empleos.
La Comisión Europea dio luz verde hace
algo más de un mes a la adquisición, por
no ver impacto negativo para el espacio
económico europeo.
Meridiana tiene previsto ampliar su flota
con 20 aviones Boeing 737 que recibiría a
partir del segundo trimestre de 2018.
En otras latitudes, Qatar avanza con la
solicitud para obtener una nueva licencia
de operador con el objetivo de crear una
nueva aerolínea en India.

Asimismo, tiene salidas de vuelos directos
hacia la capital argentina desde once ciudades brasileñas, que son: San Pablo, Río
de Janeiro, Florianópolis, Maceió, Puerto
Seguro, Fortaleza, Manaos, Natal, Salvador, Belo Horizonte y Recife.

Índice de la ANAC
La Administración Nacional de Aviación
Civil, organismo dependiente del
Ministerio de Transporte, informa que ha
lanzado un índice de cumplimiento horario
para empresas aéreas regulares.
Este índice es generado en base a un sistema de declaración jurada trimestral presentado por los operadores, el cual permite comparar el horario aprobado por la
autoridad para cada operación aérea,
confrontándolo contra el horario denominado "OUT" (última maniobra operativa a
cargo de la línea aérea), el cual es registrado por el sistema informático de cada
aeronave previo al vuelo, con una cota de
tolerancia de +/- 15 minutos.
Este índice es complementario al sistema
de sanciones que ejerce la autoridad aeronáutica y fue aprobado por Resolución
ANAC 1195/2016. Las empresas alcanzadas por esta nueva publicación son aquellas que se encuentran comprendidas dentro del 80% de las operaciones aéreas
regulares que se realizan desde nuestro
país. En próximas mediciones la autoridad
incorporará mayor cantidad de operadores y detalles adicionales que permitirán al
pasajero contar con mayor información.
La publicación del índice se enmarca dentro de las acciones previstas en el plan de
actualización y desarrollo aerocomercial
que está llevando adelante el Ministerio de
Transporte de la Nación, junto con el Plan
de Infraestructura más importante que
alguna vez se haya hecho en el sector
aéreo, el cual incluye: la modernización de
la infraestructura en 19 aeropuertos del
país, la incorporación de nueva tecnología
de navegación aérea, nuevo equipamiento
para la operación logística (servicios de
aerohandling), y otras obras complementarias para mejorar la aviación civil. En
total, se invertirán 22.000 millones de
pesos durante los próximos tres años para
todo el sector aéreo.

6 veces mayor a la que tenían hace 10
años y un 29.5% más alta que la registrada hace un lustro.
Fuentes varias

Por eso queda demostrado una vez más
que los nuevos modelos de negocios
aeronáuticos, basados en la desregulación
ayudan al crecimiento en una industria limpia que genera muchos puestos de trabajo y prosperidad.
Fuentes: www.hosteltur.lat y El Económico.

Conectividad y capacitación,
claves para México
Tras convertirse en el octavo país con
mayor afluencia turística del mundo, con
un total de 35 millones de extranjeros en
2016, México asciende siete lugares en el
ranking. En este contexto, la conectividad
ha resultado esencial.
Por distancia y conveniencia de precios,
Estados Unidos y Canadá son los principales emisores hacia México pero para
lograr los 50 millones de turistas resultará
imprescindible trabajar la diversificación.
Por eso la mira de México está hoy en
Asia.
Para lograr un crecimiento continuo los
aztecas deberán sumar al 200% de
aumento de conectividad más vuelos. Hoy
se puede volar directamente al mercado
chino, pero es necesario que China
Southern Airlines y Aeroméxico tengan
más servicios.
Con Japón sucede lo mismo que con
China, la ruta Ciudad de México-Tokio era
cubierta sólo por Aeroméxico y en febrero
All Nippon Airways (ANA) llegó para duplicar la conectividad con el país y con todo
el continente, ya que ANA está en toda
Asia y eso abre el alcance a todo el mercado. A esto se suma a las cuatro frecuencias que la aerolínea mexicana abrirá a
Corea del Sur en junio próximo, haciendo
de ese país un mercado potencial.

Easyjet con aviones eléctricos
Easyjet piensa que sus aviones serán eléctricos dentro de diez años. La compañía
naranja ha llegado a un acuerdo con
Wrigth Electric para fabricar un avión,
seguramente a partir de modelos existentes, que transporte 150 pasajeros y no utilice combustibles fósiles. ¿Qué se espera
de esto? Pues otra caída de los precios
del transporte aéreo, ahora sin el inconveniente de que puedan ser acusados de
contaminar.
La información procede de la presentación
que hizo Wright Electric a los inversores,
para captar capital con el que financiar
estos diez años de trabajo. La expectativa
es que en 20 años el 30% de los vuelos,
los de corto recorrido, sean eléctricos.
Airbus y Siemens también trabajan en esta
línea, intentando crear un avión de entre
70 y 90 pasajeros que sea eléctrico. Tanto
en el caso europeo como en el de Wright,
que es americana, todo se basa en la
innovación en materia de baterías.
Muchos expertos creen que hay demasiadas expectativas depositadas en lo que se
puede lograr con las baterías, pero aún no
se dispone de tecnología suficientemente
fiable.
Fuentes: www.preferente.com/Easyjet/Airbus

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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Liderazgo de GOL
Con 16 años en el mercado brasileño,
GOL se ubica en la actualidad como la
compañía líder del sector. La empresa se
destaca por la experiencia que le brinda a
sus clientes, liderando en puntualidad,
confort, servicio y tecnología. Asímismo,
cuenta con la mayor participación de mercado, y se mantiene en el primer lugar en
cantidad de pasajeros transportados, ya
sea por viajes de trabajo o de placer.
Con 76 frecuencias y 152 vuelos semanales entre los dos países, GOL es la línea
aérea con mayor conexión entre la Argentina y Brasil.
En la actualidad, GOL opera vuelos desde
las ciudades de Buenos Aires (Aeroparque
y Ezeiza), Córdoba, Rosario y Mendoza.

En México las low-cost
ya alcanzan el 50%

Transporte estudia posibilidades
de carga aérea en San Juan

Según el periódico El Financiero, la aerolínea low-cost VivaAerobus ya logró un
share de mercado del 15% de los viajeros
del país y junto con Volaris alcanzan la
mitad de los pasajeros y ofrecen las tarifas
más bajas del mercado.
El fenómeno low-cost que se extiende por
todo el mundo, está en pleno proceso de
instalación en nuestra Argentina y es de
esperar que más compatriotas puedan utilizar masivamente el avión en los próximos
años.
En el caso mejicano, la participación en el
mercado de VivaAerobus y Volaris es casi

Según el sitio www.diariodecuyo.com.ar, San
Juan podría recibir mayor inversión pública
para mejorar el Aeropuerto Domingo
Faustino Sarmiento. Más allá de las anunciadas modificaciones previstas para el edificio
terminal, el Ejecutivo local gestiona ante el
Ministerio de Transporte de la Nación, que
analice la posibilidad de cambiar la pista de
aterrizaje.
La intención que anima al gobierno sanjuanino es que la pista sea más larga, ancha y que
soporte más peso de lo que estaba previsto
en las obras del año que viene. El pedido de
la administración Uñac se centra en que la
pista soporte aviones que dinamicen la carga
de y desde San Juan.

Como se recordará Sergio Uñac y el ministro
Guillermo Dietrich compartieron un acto
donde se anunciaron los nuevos vuelos que la
empresa LATAM va a realizar a partir de octubre uniendo San Juan y Chile. Según confirmaron las fuentes, el pedido formal se hizo
en ese marco, por lo que ahora resta esperar
el visto bueno de las autoridades nacionales.
Actualmente la pista del aeropuerto Domingo
F. Sarmiento, también llamado “Las
Chacritas” no tiene las condiciones para recibir aviones de carga de gran porte, por lo que
desde el gobierno buscan mejorarlo para que
pueda ser usado por la actividad minera y por
otros sectores de la provincia. El sector minero no consideró necesaria la modificación,
pero no se opusieron al cambio ya que, aclararon, eventualmente se podrían utilizar servicios de carga.
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Argentina convoca a
trabajar en conjunto
En Puerto Iguazú.

Seguinos en twitter

Iguazú: Firma de la Declaración de Interés Fundacional en materia de cooperación e integración de servicios de navegación aérea. De izq. a der.: Agustín Rodríguez Grellet, Presidente de EANA (Argentina);
Carlos Vuyk de Aquino, Director General del Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA
(Brasil); Roque Díaz Estigarribia, Director de Aeronáutica – DINAC (Paraguay); y Gaetano Batagliese,
Director General de Infraestructura Aeronáutica – DINACIA (República Oriental del Uruguay).
Foto: Nicolás Natal – EANA.

D

urante los días 17 y 18 de abril se
llevó adelante el Primer Encuentro
Regional de Integración y Cooperación ANSP (sigla en inglés que identifica a los
proveedores de servicios de navegación aérea),
celebrado en la ciudad argentina de Puerto
Iguazú. Allí, las autoridades de los servicios de
navegación aérea de Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay firmaron una Declaración de Interés
Fundacional donde acordaron impulsar una
iniciativa de trabajo conjunto, orientada al
logro de una mayor seguridad operacional, calidad de servicio y eficiencia a nivel regional.
En función del objetivo de duplicar los vuelos de cabotaje en Argentina dentro del plan
Revolución de los Aviones que está llevando
adelante el Ministro de Transporte de la
Nación, la Empresa Nacional de Navegación
Aérea (EANA) comenzó a establecer lazos de
cooperación e integración a nivel regional.
La República Federativa de Brasil asistió al
Encuentro representada por su Departamento
de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Por la
República del Paraguay participó la Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y por
la República Oriental del Uruguay la Dirección
Nacional de Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica (DINACIA).
Durante el Encuentro, convocado por
EANA con la participación de DECEA, los

cuatro países analizaron formas posibles y prácticas de dar respuesta a desafíos actuales y futuros, compartiendo experiencias e identificando
objetivos. En este sentido, España –país invitado especialmente– constituye un claro ejemplo,
gracias a su gran experiencia en materia de
complementación y colaboración multilateral
en servicios de navegación aérea.
Gonzalo Alonso Pacheco, Director de
Asuntos Internacionales de ENAIRE, la prestadora de servicios de navegación aérea española,
expuso en Iguazú los mecanismos de cooperación e integración europeos en los cuales participa la entidad pública. El funcionario felicitó
la iniciativa y los objetivos del Encuentro y
animó a los cuatro países a capitalizar la oportunidad singular que representa el reconocimiento común de la necesidad de integración
El 1er Encuentro Regional de Integración y
Cooperación ANSP dejó sentadas las bases para
una cooperación e integración estrecha entre los
cuatro países vecinos, los cuales buscarán dar
respuesta a sus desafíos aplicando un enfoque
regional. Esta forma de trabajar en beneficio de
todos los países miembros los integra a la tendencia mundial en materia de servicios de navegación aérea.

INFORMACIÓN
AERONÁUTICA
DE RELEVANCIA
EN EL MOMENTO
QUE SUCEDE
(te informamos sólo
lo que te puede interesar)

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR
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GRAGEAS
Asamblea anual de FEDIAC
El próximo sábado 3 de junio, se celebrará la
Asamblea Anual 2017 de la FEDIAC (Fundación para la Evolución y Desarrollo Integral de
la Aviación Civil), será a las 10:30 hs, en el
hangar 5 del Aeródromo Morón. Como se
acostumbra, en el encuestro al que están
invitados los asociados se tratarán la Memoria y Balance, y lo realizado por las comisiones de trabajo en el ciclo 2016 y temas afines
a la organización y desarrollo de nuestra fundación para el año 2017.

Al término de la asamblea disfrutaremos del
tradicional matambrito de camaradería.
Los organizadores solicitan se confirme asistencia por mail (fediac.consejo@gmail.com),
para facilitar capacidad del lugar, contar con
todo lo necesario para la reunión y en especial, para presentar el listado en el puesto de
ingreso Alfa. Seguimos creciendo, seguiremos
así con el constante compromiso que cada
integrante de FEDIAC demuestra día a día.
¡La cita entonces es el sábado 3 de junio!
www.fediac.org.ar

www.aeromarket.com.ar
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Lo que pasó y lo que se viene
Aeroaplica y Congreso Mercosur y Latinoamericano.

D

el 28 al 30 de abril se realizó en el
predio de la Asociación Rural de
Chivilcoy, el 2º Congreso de Pulverización Agrícola Extensiva de la Provincia de
Buenos Aires.
La reunión, de la que fue auspiciante la
CAPBA (Cámara de Aeroaplicadores de la
Provincia de Buenos Aires), contó con un
importante apoyo de parte de los distintos
niveles de gobierno, como así también de
entidades vinculadas a la producción y tecnología agropecuaria.
El interés en la reunión quedó evidenciado por la presencia del Jefe de Gabinete del
Ministerio de Agroindustria de la provincia
de Buenos Aires, Jorge Srodek; el presidente
de la Federación Agraria Argentina, Jorge
Solmi; la diputada provincial y presidenta de
la Comisión de Asuntos Agrarios, María
Ratto; el presidente de la AAPRESID, Pedro
Vigneau y, entre otros, el Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Chivilcoy,
Dr. Leandro Crespi.
En declaraciones a la prensa el Jefe de
Gabinete del Ministerio de Agroindustria
provincial señaló que "el tema es importante
y clave hay que verlo desde diferentes puntos
de vista y con este Congreso estamos en esa
dirección, dando importantes pasos, que van
desde las recetas agroquímicas hasta el carnet
para los aplicadores (terrestres)”, y agregó:
“Nos tratamos de mover en un escenario
donde es importante la producción, los fitosanitarios y el medio ambiente. Hay que
verlo a nivel nacional, provincia y municipal,
pero debe pasar por la conciencia de cada
una de las personas. Se puede regular y legislar de todo, pero si la gente no toma la responsabilidad de cuidar el medio ambiente es
difícil controlar.”
“El tema de las pulverizaciones se vino
manejando de una manera desprolija y nuestro objetivo es ordenarlo. No tenemos la ley
que estamos esperando, pero la vamos a
tener”, acotó que “en la provincia de Buenos
Aires hay 135 municipios, con más de 50
decretos municipales diferentes, por lo que
debemos unificarlos dentro de las complejidades, porque no es lo mismo la zona de
Chivilcoy que una región al sur, donde los
vientos son constantes y la deriva es distinta.

Es complejo, por eso se necesita la colaboración de todos y la toma de conciencia de cada
uno de los involucrados en los fitosanitarios”.
Por su parte, el Secretario de Gobierno de
Chivilcoy, Dr. Leandro Crespi, enfatizó la
importancia de ser anfitriones y destacó el
trabajo mancomunado de las distintas
dependencias para que se pueda llevar adelante (el congreso).
No caben dudas que este tipo de reuniones ayudan a que el uso de los defensivos
agrícolas sea más comprendido y que la responsabilidad en la mejores prácticas en su
manejo no sólo deben ser respetadas con
dedicación y disciplina, sino con el objetivo
de mejorarlas. En ese sentido, la aviación
profesional, es decir la que se inscribe en la
formalidad de la ley y las reglamentaciones,
sabe, por su naturaleza en materia de seguridad operacional, que ese es el camino que
rinde frutos.
Aeroaplica en Agroactiva
Los aeroaplicadores vienen conquistando
un lugar preponderante en la que tal vez sea
la mayor muestra de la maquinaria agrícola:
Agroactiva. Lo dicho está fundamentado en
la cada vez mayor presencia de aeronaves y
público interesado en conocer más sobre la
actividad de quienes son un eslabón fundamental en la aplicación de la tecnología para
la producción agropecuaria.
Este año se prepara un programa en el
que se realizarán reuniones de las que participarán las autoridades del agro, aeronáuticas y
posiblemente los actores gubernamentales,
todo un símbolo de colaboración para alcanzar objetivos de beneficio común.
Aeroaplica contará con la participación
de aeroaplicadores, proveedores de bienes y
servicios para el sector y desarrollará demostraciones del uso del avión en la aplicación de
fitosanitarios, siembra, combate de fuego y
control de plagas urbanas.
Además, para solaz de los visitantes se
brindará un importante show de acrobacia
aérea a cargo de Sergio Marinhas y Emanuel
Astesano, experimentados pilotos agrícolas y
acróbatas. También se realizarán los tradicionales vuelos de bautismo, en avión, en planeador y en helicóptero, y saltos en paracaídas.

La FeArCA (Federación Argentina de
Cámaras Aeroagrícolas) está realizando grandes esfuerzos para convocar al mayor número de aeronaves posible para la exposición
estática, tanto agrícolas como del rubro general, con la intención de generar una atracción
para todos los visitantes.
Ag Sur Aviones y el nuevo
Air Tractor 502XP
En la muestra, la empresa Ag Sur Aviones, representante de los Air Tractor en Latinoamérica, lanzará en Aeroaplica el modelo
502XP, una aeronave de última generación,
que cumple todas las exigencias actuales para
el más eficiente trabajo aeroagrícola.
Con esta aeronave, Air Tractor continúa
con su política de ampliar la paleta de opciones para ofrecer la mayor variedad de aeronaves para cada tipo de operación, desde las
pequeñas a las de mayor envergadura..
Air Tractor es sinónimo de calidad, seguridad para el piloto y soporte permanente a
cada cliente que vuela sus aeronaves. Desde el
primer día, Air Tractor ha fabricado aeronaves con los más altos estándares de seguridad.
La supervivencia legendaria de estas aeronaves está sustentada por más de 50 años de
aeroaplicación y combate de incendios.
Tubos de acero de alta resistencia del fuselaje
y una estructura de cabina con los mayores
estándares de seguridad, se suman al sistema
de contención inflable de “AmSafe”®”, y un
tren de aterrizaje de acero elástico en cada
aeronave, formando parte de un sistema de
protección único.
El nuevo Air Tractor 502XP tiene la
potencia Extra para transportar una carga
completa inclusive en los días más calurosos.
Es un balance productivo entre fuselaje de
avanzada y motor, brindando velocidad,
capacidad, y productividad en condiciones
calurosas y/o de altura. El 502XP permite un
mejor rendimiento operativo que se traduce
en más hectáreas en menos tiempo y, por lo
tanto, menos esfuerzo; todo potenciado por
un motor Pratt & Whitney PT6A-140AG,
de 867 caballos de fuerza.
Ag Sur Aviones, está preparando un
impresionante stand comercial, el cual, sorprenderá a cada visitante, invitando a cono-

cer aún más de esta importante empresa y sus
Air Tractor's.
Aerotec, también presente
Aerotec Argentina S.A., la empresa de
trabajo aéreo con sede en la provincia de
Mendoza, desde donde se viene proyectando
desde 1996 con servicios tales como liberación aérea de insectos, fotografía aérea, vigilancia de ductos, aeroaplicación, publicidad
aérea, vuelos turísticos y combate aéreo de
incendios, también estará presente en la
muestra.
En este caso su presencia estará centrada
en las aeronaves que representa para el sector
agrícola, los Thrush y la que construye en
Mendoza para la aviación general bajo licencia de Costruzione Aeronautiche Tecnam.
En esta edición de Aeroaplica, la empresa
Aerotec Argentina presentará el legendario
avión agrícola Thrush 510P, de probada confiabilidad.
El ejemplar que se exhibirá estará equipado con un dispositivo de siembra aérea, para
la exitosa y creciente modalidad de este trabajo que, por su eficiencia y calidad, permite la
implantación de pasturas previo a la cosecha
gruesa.
Por otro lado, Aerotec Argentina exhibirá
dos aeronaves deportivas livianas de la marca
Tecnam, concretamente los biplazas P2008
(de ala alta) y Astore (de ala baja), ambos
ensamblados en Mendoza bajo licencia de la
fábrica italiana.
Congreso Mercosur y
Latinoamericano
Para agendar y hacer reservas: El próximo
mes de agosto, de la mano de Sindag, la
entidad hermana de FeArCA en Brasil, la
comunidad aeroaplicadora está invitada al
Congreso Mercosur y Latinoamericano de
Aviación Agrícola. La cita es del 8 al 10 de
agosto de 2017, en la ciudad de Canela, Rio
Grande Do Sul, Brasil. Allí se tratarán los
temas más relevantes del sector para toda
Latinoamérica.
Como siempre, estas reuniones suelen
establecer vínculos y generan conocimiento
que redunda en una mayor profesionalización de la actividad.
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Volar es fácil
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Cinco preguntas a Romeo Durscher
“...todo derivó en una gran cantidad de aplicaciones comerciales y beneficiosas…”

R

omeo Durscher, director de educación de DJI (una compañía global en
la fabricación de drones y aplicaciones para la instalación en ellos), explica de
qué manera ha aprendido a amar los drones.
Recuerda haber visto la relación personal
entre los drones y las ballenas y comparte
aquello que se requiere para mejorar la imagen pública de los drones respondiendo las
siguientes preguntas que le formulara AOPA
Drone Pilot.
La experiencia de operar un dron en
Francia durante cinco semanas sirvió para
que Romeo Durscher se convenciera de que
los drones “contribuirían a un gran cambio
en la forma de pensar”.
AOPA: —En la edición 2015 de
InterDrone, usted dio una charla sobre la
percepción negativa del público hacía de
los drones, gracias a la propaganda negativa por parte de los medios, y la necesidad
de informa a ellos y al público sobre el
hecho de que los drones no sólo ofrecen
bullicio, sino también muchas ventajas.
¿Cómo sigue el tema?
R. D.: —Hace un año y medio, este
ambiente era distinto. El término “dron”, a
secas, daba una sensación negativa. En ese
entonces, la tecnología era fuerte, pero no tenía
el impacto que tiene ahora. La mayor razón del
cambio en la percepción ha sido la vasta cantidad de ejemplos cotidianos positivos que hemos
presenciado. Hacia 2015, esta tecnología continuaba siendo una plataforma de video y fotografía para aficionados. En la actualidad, todo
esto derivó en una gran cantidad de aplicaciones comerciales y beneficiosas, las cuales ofrecen
mucho más que una foto o un video. Asimismo,
gracias una adecuada legislación aquí, en
Estados Unidos, se le dio marco legal a la tecnología y a sus usos mediante la Parte 107. En el
último año y medio trabajé con los primeros
encuestados y ahora vemos que incluso los bomberos utilizan drones casi a diario, como para
tener un mejor manejo de incidentes con mayor
información de distinta índole, lo cual da lugar
a la toma de mejores decisiones con mayor rapidez, lo cual puede salvar vidas y propiedades.
Ahora vemos estos efectos positivos, alguna vez
vaticinados, y vemos que influyen sobre nuestro
concepto acerca de esta nueva tecnología. ¡Y esto
es sólo el comienzo!
—¿Qué es un SnotBot?
—Esta aplicación sigue siendo una de mis
preferidas. SnotBot es un proyecto de investigación en el cual se utilizan drones para recolectar “moco” de ballena cuando el animal lo
expide de sus vías aéreas. Es un método muy
seguro, no es invasivo y resulta ser un medio
económico para recabar datos físicos y biológicos
de la ballena. Los investigadores pueden estudiar la salud de la ballena, su comportamiento
y también pueden fotografiarla y filmarla. Esta
es una historia realmente fantástica liderada
por Ocean Alliance. A menudo me imagino qué
se siente decir “¿por qué no usar un dron por
detrás de la ballena, esperar el esputo y luego
volar a través de él?”. Seguro que, al principio,
hubo alguna expresión de desagrado.
Les cuento una anécdota al respecto:
¿Alguna vez tuvieron un “momento Eureka”
con drones, una experiencia diferente que cambió su punto de vista o han sido entusiastas toda
su vida?

Hace casi cinco años pasé cinco semanas en
Provence, al sur de Francia, viajando con un
dron con una pequeña cámara de acción en él.
Mi objetivo era ver si el dron finalmente podría
convertirse en una herramienta para registrar
un viaje y cambiar el concepto que tenemos
sobre las fotos de las vacaciones. Durante cinco
semanas, mi amigo Mark Johnson y yo operamos nuestras cámaras aéreas varias veces durante el día, generalmente durante la mañana o el
atardecer y capturamos algunas de las ubicaciones más hermosas. En nuestras aventuras siempre incluimos a los lugareños y les dimos la
oportunidad de captar sus hogares, pueblos y

potente sin un mejor software ni desarrolladores
con acceso al “Kit de Desarrollo de Software” de
DJI, el cual crea aplicaciones que ejecutan diferentes tareas. Así como se bajan aplicaciones a
los dispositivos móviles, estas aplicaciones permiten al operador del dron llevar a cabo la
misión más fácilmente, de manera más segura y
con mayor exactitud. A menudo me pregunto
“¿qué seguirá?” como para entender que hay
algo sorprendente que se encuentra a la vuelta
de la esquina y esperando por nacer. Al momento, el gran suceso es la recientemente anunciada
plataforma DJI Matrice 200, la cual ha incorporado mucho de lo que aprendimos de la pri-

mera muestra encuestada y realmente es una
plataforma fuerte en cuanto a la seguridad
pública, inspección y proyectos de construcción.
—¿Cómo puede hacer el piloto para
optimizar el potencial de los drones minimizando los riesgos?
— Una de las claves principales es la educación. Rápidamente aprendimos que el 99,9%
de los operadores de drones tienen buenas intenciones, pero pueden llegar a operar de manera
insegura por la sola impericia. A través de
varios enfoques educativos y junto con asociaciones como AOPA, todo el tiempo agregamos
conceptos educativos y formas de
asegurar que la tecnología se utilice de manera inteligente. Cualquier piloto y operador puede ser
embajador y demostrar cómo se
puede navegar de manera segura
y utilizar la tecnología. Mientras
esta industria madura, también
maduran las operaciones, misiones y los usos potenciales; así es
como se incorporan más medidas
de seguridad para optimizar el
potencial.
Información del editor: AOPA
Drone Pilot es un newsletter gratuito y
quincenal dirigido a todos aquellos interesados en tecnología, operación y seguridad, así como en políticas y noticias
sobre drones. Inscríbase ahora y reciba la
próxima edición. Se puede dar de baja
en cualquier momento.
Fuente: Equipo de publicaciones online
de AOPA. Traducción por Lara M.
Bercún. Traductora pública y despachante de aeronaves. Teléfono: 43143131. E- mail: babeltower@post.com

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) de DJI.

alrededores desde el aire. Capturamos algunas
de las vistas más hermosas, como ciudades con
una antigüedad de cientos de años. También
visitamos estructuras que fueron construidas en
una época en la cual los dioses podían volar.
Experimentamos los desafíos de intentar encontrar repuestos en un país extranjero (en una
época en la cual nadie sabía demasiado sobre
este tipo de drones) y cómo es que cinco minutos de vuelo lo llevan a uno a planificar sus propios vuelos. Y no estábamos volando, estábamos
disfrutando de la comida y del vino más increíbles. Pero aún entonces tuvimos suficiente
tiempo para separar el alcohol del vuelo.
Quisimos ser embajadores y no operadores
imprudentes. Después de esas cinco semanas
supe que esta tecnología contribuiría a un gran
cambio en la forma de pensar.
—¿Cuál es el “próximo gran suceso”
del mundo de los drones?
—Pasé casi trece años trabajando en el
Observatorio de Dinámica Solar de la NASA,
una nave espacial que observaba el sol. No
pensé que pudiera existir un trabajo más impresionante que ese. Tampoco pensé que experimentaría en un área que se mueve tan rápido,
pero creo que sí la hay. En este sector tecnológico el hardware en continuo progreso, agrega
sensores adicionales que proporcionan más datos
aún, chips que procesan la información y ayudan al operador suministrando datos o realizando una misión de manera autónoma y evitando obstáculos en la ruta. Las cámaras son
cada vez más potentes, capturan datos de mayor
precisión. Asimismo, nada de esto sería tan

II
AEROMARKET INTELLIGENCE
Gran Bretaña estricta con el inglés
La Autoridad de Aviación Civil británica alertó
ayer que el pobre manejo del inglés que tienen algunos pilotos extranjeros puede afectar el vuelo y desencadenar accidentes.
En una investigación realizada por ese organismo encontraron evidencias de engaños en
las pruebas de inglés, detectando que al
menos en un país les entregaron certificados
apócrifos a pilotos que acreditaban un nivel
alto en ese idioma después de recibir apenas
diez días de clases. El informe subraya que
hay algunos que operan en el espacio aéreo
británico “que parecen carecer de una competencia mínima en inglés”. Aunque aluden a
la existencia de acentos, dialectos y otros
obstáculos que dificultan la comunicación,
expresaron también su preocupación por los
estándares lingüísticos entre los controladores de tránsito aéreo en Francia y España.
El estudio pudo determinar al menos 267
incidentes ocurridos a lo largo de 18 meses,
los cuales guardan relación directa con un
inadecuado conocimiento del idioma inglés.
La mala comunicación fue citada como un

problema entre los controladores de tránsito
aéreo y los pilotos.
Entre los incidentes más graves, hubo un piloto que usó una pista de aterrizaje sin ser
autorizado por el controlador del aeropuerto
británico de Midlands, alegando dificultades
en el uso de la lengua. La consultora a cargo
del estudio, Barbara Clark, reconoce que si
bien volar es una de las formas más seguras
de viajar, lamenta que “no todos” los pilotos
y controladores son capaces de adherirse a
los estándares de competencia lingüística.
Según las normas internacionales, los pilotos
y los controladores deben alcanzar el nivel 4
de inglés, pudiendo desenvolverse en temas
relacionados con la aviación con “precisión y
claridad”, resolver malentendidos y reaccionar ante un giro inesperado de los acontecimientos. En el caso de Francia y España, hubo
18 incidentes en los que algunos controladores alternaron entre el inglés y su propio idioma. El informe sugiere acabar con las comunicaciones bilingües, para no poner en riesgo
la seguridad aérea.
Fuente: www.news.sky.com y otras
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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Fly Your Ideas 2017
El equipo de jueces de Airbus ha anunciado los
cinco equipos que competirán este año en la
final del concurso universitario de innovación
Fly Your ideas.
Los cinco equipos seleccionados para la edición de este año representan a nueve nacionalidades y ocho universidades: Universidad de

aviones en los aeropuertos y así reducir las emisiones.
• Compact Luggage Strategy Mobile App Team PassEx, Instituto de Administración de
Empresas de Toulouse, presentó un sistema
revolucionario de embarque basado en una
aplicación en tiempo real para móviles que
asigna una condición de embarque a los pasa-

En línea con el plan de Boeing de invertir en el
crecimiento futuro, Boeing HorizonX se sustentará en tres pilares: realización de inversiones
específicas en nuevas empresas y start-ups;
búsqueda de oportunidades de negocio singulares para la tecnología aeroespacial de la compañía; y valoración de innovaciones y estrategias de negocio disruptivas.
www.boeing.com/HorizonX

Boeing gana 1.330 millones

Hong Kong, China; Universidad Obafemi
Awolowo, Nigeria; Universidad Tecnológica
Bells, Nigeria; Universidad de Surrey, Reino
Unido; Instituto de Administración de Empresas
de Toulouse, Francia; Instituto Superior de la
Aeronáutica y del Espacio, Francia; Escuela
Nacional de Aviación Civil, Francia; y el Real
Instituto de Tecnología de Melbourbe, Australia.
El certamen diseñado y auspiciado por Airbus,
que además cuenta con el apoyo de Unesco,
ha recibido 356 proyectos, presentados por
equipos de 348 universidades, con alumnos de
89 países y 85 nacionalidades. Los cinco países más representados han sido India, con 64
equipos; China y Hong Kong, con 44 equipos;
España, 29 equipos; Indonesia, 24 equipos y el
Reino Unido, con 20 equipos.
Ahora, los cinco equipos finalistas viajarán a la
sede de Airbus en Toulouse, donde pasarán
una semana en el centro ProtoSpace de Airbus,
desarrollando prototipos, probando y visualizando sus ideas con equipos de última generación y la ayuda de Airbus y los tutores de cada
equipo. Al final de la semana en Airbus, los
estudiantes presentarán sus proyectos y los
prototipos desarrollados ante expertos de
Airbus y representantes del sector aeroespacial
y académicos. Luego de estas presentaciones
se elegirá al equipo ganador, que recibirá un
premio de 30.000 euros, y al segundo mejor
clasificado, que coronará el puesto con 15.000
euros. La decisión tendrá lugar el 17 de mayo,
en Toulouse.
Los cinco equipos seleccionados para la final,
según los definen desde Airbus son:
• Airborne Earth Observation - Team SkyVision,
Universidad de Surrey, que presentó un concepto radical que convierte los aviones comerciales en dispositivos de observación terrestre
gracias a la instalación de unos equipos en la
panza de la aeronave para seguir las actividades en tierra durante el vuelo. Alternativa a la
generación de imágenes por satélite, este concepto brinda nuevas oportunidades como el
análisis ecológico y la planificación urbana.
• Improving Airport Taxi Flow and Efficiency –
Team Nevada, Universidad Obafemi Awolowo,
propuso un sistema de rodaje en pista que
emplea sensores y algoritmos, instalados en la
torre de control y en los aviones, para el control
automatizado del tráfico en tierra y para mejorar de manera significativa el tránsito de los

jeros dependiendo del tamaño de su equipaje.
La “estrategia para un espacio de equipajes
más compacto” aborda los problemas actuales
con el uso de los maleteros al proponer que los
pasajeros sean ubicados en el avión conforme
al tamaño de su equipaje.
• Private Stowage Compartment – Team DAE
Lead, Universidad de Hong Kong. Un diseño
ingenioso de cabina que contempla un compartimento individual para objetos debajo de los
pies de los pasajeros, aprovechando el espacio
que hay entre el piso de la cabina y el techo de
la bodega de carga.
• A400M Aerial Firefighting Platform – Team
Aquarius, Real Instituto de Tecnología de
Melbourbe. Solución de protección contra
incendios que incorpora unos sistemas modulares basados en contenedores presurizados
con productos que retardan la ignición instalados en palets de carga rápida para la flota de
aviones Airbus A400M, creando un sistema de
plataformas aéreas de lucha contra incendios
para la rápida extinción de incendios forestales.

El beneficio neto de Boeing fue de 1.451 millones de dólares, lo que supone un 19% más que
el obtenido en el mismo período de 2016. Para
el coloso norteamericano de la aviación sus previsiones para 2017 han mejorado ligeramente.
A pesar del beneficio, entre enero y marzo la
firma registró negocios por 20.976 millones de
dólares, una caída del 7% en comparación con
el primer trimestre del año pasado que, para el
fabricante se debe al descenso en el calendario
de entregas tanto de aviones comerciales
como militares.
Un dato importante es que Boeing facturó un
1% menos en su unidad de negocio de aviones
comerciales y registró una caída del 28% en
sus ingresos derivados de las menores entregas y pedidos de aeronaves militares.
La compañía registró un beneficio operativo
recurrente en el primer trimestre de 1.709 millones de dólares (1.570 millones de euros), una
mejora del 1%, mientras que el resultado de
explotación aumentó un 13%, hasta los 2.024
millones de dólares (1.859 millones de euros).

Airbus321neo preocupa a Boeing

limita a hacer una versión máxima del 737 y
renuncia a competir frontalmente con el rival?
Es un dilema multimillonario que, mientras se
dilucida, aumenta la distancia en favor del
A321, que se vende como nunca antes. El problema fue que el 321neo reemplazó al B-757
que Boeing decidió dejar de fabricar en 2004,
pero el nuevo avión de Airbus tiene más alcance, es de un pasillo y más de 200 asientos. No
es un mercado tan amplio como el del 737,
pero es un mercado interesante que ahora
parece ponerse de moda.
Tomen el caso de Norwegian. Hoy no tiene ni
un Airbus en su flota. No los quería. Todos son
Boeing; pero salió el 321neo y no se puede
dejar pasar un avión que acomoda a 240 pasajeros, y ofrece un consumo notablemente inferior con un alcance: 4.600 millas.
Algo muy profundo está cambiando en los mercados de medio y largo radio y los aviones de
un pasillo vuelven con fuerza. Norwegian ha
anunciado que volará de Estados Unidos a
Europa con los A321neo por 69 dólares el billete. En estos momentos, Wow, una aerolínea
islandesa, está cubriendo estos servicios a través de Reykiavik con B757 no tan competitivos, pero al parecer hace negocio.
Boeing no tiene tantas opciones, o amplía al
máximo el 737, lo cual no es una solución
superadora o diseña un avión completamente
nuevo, lo que implica un riesgo tremendo ya
que podría convertirse en un avión real cuando
Airbus lleve ya una ventaja inalcanzable en las
ventas. Podría ser que Boeing llegara al mercado con su nuevo producto cuando Airbus esté
a punto de lanzar una renovación del modelo. Y
con el riesgo de no recuperar la inversión en el
diseño de ese nuevo avión.
El dilema es serio porque el A321 podría estar
inclinando la balanza definitivamente en favor

Boeing invierte en las compañías
tecnológicas Upskill y Zunum Aero
The Boeing Company ha anunciado inversiones
en dos compañías tecnológicas en fase inicial
de formación a través de la división de capital
riesgo de un nuevo grupo llamado Boeing
HorizonX, una célula de innovación que se centrará en acelerar las tecnologías potencialmente transformadoras para el sector aeroespacial,
la innovación en la fabricación y los modelos de
negocio emergentes. Boeing HorizonX ha realizado una inversión de capital riesgo en la compañía Upskill (Washington, D.C) que proporciona software empresarial para dispositivos wearables (vestibles) de realidad aumentada y que
está centrada en la mejora de la productividad,
la calidad y la prevención en la fabricación, los
servicios de mantenimiento y la logística.
Boeing lleva más de dos años trabajado con
Upskill para evaluar la utilidad de su tecnología
en múltiples lugares a nivel nacional.
Además, Boeing HorizonX se ha asociado con
JetBlue Technology Ventures para invertir en
Zunum Aero, compañía con sede en Kirkland,
Washington, que se dedica al desarrollo de
aviones de propulsión alternativa, con potencial
para mejorar la eficiencia.

Las ventas del modelo europeo que se fabricará en Estados Unidos van 5 a 1 respecto del
avión con el que compite Boeing. Hasta los
más fervorosos compradores de Boeing han
tenido que admitir que el 321 es excepcional y
han decidido comprar la aeronave.
El Airbus 321neo, que se va a fabricar en
Arkansas, Estados Unidos, es demasiado
bueno. Es tan brillante que sus ventas van 5 a
1 respecto del modelo comparable de Boeing.
En Renton (sede de Boeing) tienen un problema
adicional: el 737, su teórico rival, no da más de
sí. Fue concebido hace muchos años y ya no
se puede extender más. El 737 Max 10, si se
llega a hacer, significará el máximo posible.
Pero el 737 Max 10 queda lejos de la capacidad del A-321neo. Y ya no se trata de poner
motores más potentes, es que con la estructura tan baja del avión, no se puede avanzar más.
Hay que rediseñar todo de nuevo. Y eso es
caro y lleva años.
El dilema para Boeing es profundo: ¿lanza un
nuevo avión para competir con el A321neo o se

de Europa en la gran competencia por el cielo.
Y lo más curioso es que la posible victoria de
Europa en esta batalla podría ser a manos de
un avión fabricado en Estados Unidos, lo que
demuestra las las paradojas de los mercados
abiertos y entrecruzados.
Fuente: www.preferente.com y otras.

Airbus con menores ganancias
Las utilidades de Airbus caen 52% por bajos
precios y mayores costos, eso fue lo que informó
la compañía respecto de las ganancias del primer trimestre. La explicación que se brinda es
que la baja se debe a precios más débiles y a la
presentación de modelos nuevos y mayores
costos de producción, sin embargo, la empresa
reafirmó sus objetivos de utilidades más altas.
El segundo fabricante más grande de aviones
del mundo detrás de Boeing dijo que su ganancia operativa ajustada cayó a 240 millones de
euros, mientras que sus ingresos aumentaron un
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7% a 12,988 millones de euros.
Los analistas esperaban en promedio un declive
de un 31% en la ganancia operativa ajustada a
344 millones de euros, y una subida de un 5.5%
en sus ingresos a 12,857 millones de euros.
Airbus informó que aún está preocupada por los
problemas con los motores para su nuevo avión
de pasajeros A320neo de Pratt & Whitney, y por
la exposición comercial al programa del avión
militar A400M.

Boeing completa primer vuelo del
737 MAX 9

El Boeing 737 MAX 9 ha completado el pasado
13 de abril, su primer vuelo en el cielo de la
región de Puget Sound. De tal modo, el programa 737 MAX ha logrado el objetivo en la fecha
prevista, iniciando un amplio programa de pruebas de vuelo que culminará con la certificación
y entrega del avión.
El vuelo fue de 2 horas y 42 minutos, despegando de Renton Field en Renton (Washington)
a las 10:52 hora local y aterrizando a las 13:34
horas en el aeródromo de Boeing en Seattle.
Los comandantes Christine Walsh y Ed Wilson,
pilotos de evaluación y pruebas de Boeing, a
los mandos, realizaron las pruebas de los controles de vuelo, de los sistemas y manejabilidad
del avión. El MAX 9 procederá ahora a realizar
un programa completo de pruebas de vuelo
antes de comenzar las entregas a los clientes
en 2018.
El 737 MAX 9 de Boeing es el segundo miembro de la familia 737 MAX, líder del sector, con
una capacidad máxima de 220 pasajeros y un
alcance de 3.515 millas náuticas.

La familia 737 MAX se diseñó para ofrecer un
rendimiento, una flexibilidad y una eficiencia
excelentes a los clientes, con menores costes
por asiento y un mayor alcance que permitirá
llegar a nuevos destinos con un avión de pasillo único. Detrás del MAX 8 y el MAX 9 llegarán
en 2019 el MAX 7, más pequeño, y el MAX 200,
con mayor capacidad, mientras que continúan
los estudios y las conversaciones con los clientes para aumentar la familia aún más.
El 737 MAX incorpora los motores de última
tecnología LEAP-1B de CFM International, puntas de ala de tecnología avanzada y otras mejoras para ofrecer la mayor eficiencia, fiabilidad y

estadounidense piensa ofrecer distintas ubicaciones para la ventana que mostrará el cielo y la
tierra a los pasajeros de sus particulares aviones ejecutivos.
Boeing estima que el BBJ, BBJ2 y las versiones
BBJ MAX, estarán en servicio en 2018.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
y @AeromarketAR

Trump hace las paces con Boeing
Un duro ataque de Donald Trump en Twitter
antes de su toma de posesión causó en su

momento un profundo disgusto en Boeing,
pero en estos momentos el fabricante de aviones se ve a sí mismo como un gran beneficiado por la nueva administración. La mejora que
espera el fabricante de aeronaves civiles y militares no proviene de su sector comercial sino
del militar ya que la compañía se vería favorecida por el notable aumento del presupuesto militar decretado por Trump.
La visita que Trump hizo en febrero a una planta de Boeing, en Carolina del Sur, evidenció la
buena química entre el presidente y la empresa
aeronáutica. El presidente finalizó su discurso
exclamando “¡Qué Dios bendiga a Boeing!

confort para los pasajeros en el mercado de
aviones de pasillo único.
El 737 MAX es el avión que más rápido ha
comercializado Boeing a lo largo de su historia;
hasta la fecha suma más de 3.700 pedidos de
86 clientes de todo el mundo.
Fuente: Boeing

¿Una ventana para el BBJ?
Según una información que circula en varios
medios aeronáuticos del mundo, Boeing estaría
pensando en colocar una auténtica ventana –la
más grande jamás diseñada– en su avión de
negocios BBJ.
En el proyecto, denominado Skyview
Panoramic Window, que busca instalar una
ventana de 1,4 metros de largo por 50 cm de
alto que en principio estaría detrás del montaje
de las alas, Boeing trabaja con la compañía
europea Fokker.
Conforme avancen las pruebas, el fabricante

Una nueva concepción en servicios profesionales para
empresas aeronáuticas está despegando.
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Del Solar
Impulse a
H55
La revolución eléctrica II.

espués de construir los 2 aviones
eléctricos Solar Impulse y volar 5
días y 5 noches sin parar sobre el
Pacífico en Solar Impulse 2 –el vuelo más
largo de un solo piloto–, el cofundador de
aquella epopeya, André Borschberg, busca
llevar la tecnología de propulsión eléctrica un
paso más allá con su nueva empresa H55.

D

Hamilton-H55, aEro1.

La empresa, que Borschberg co-fundó, y
a la cual dedicará grandes esfuerzos, aprovechará el potencial de la propulsión eléctrica
en el mundo de la aviación haciendo que el
transporte aéreo sea más limpio, más seguro
y más económico.
El avión eléctrico de demostración H55,
aEro1, con el que se está realizando pruebas,
ha tenido un gran éxito en más de 50 horas
de vuelo.
Al comentar sobre las perspectivas de la
propulsión eléctrica, Andre Borschberg dijo
que “el transporte aéreo eléctrico sin duda
irrumpirá en la industria de la aviación. Hace
15 años, cuando empecé con Solar Impulse,
la propulsión eléctrica era anecdótica. Hoy
en día es una gran vía de desarrollo de todas
las grandes organizaciones aeronáuticas. Lo
que es ciencia ficción hoy será la realidad del
mañana”.
Los aviones eléctricos son rentables y
considerablemente menos costosos de operar
que los aviones de combustión tradicionales.
Y todo con mucho menos ruido y una casi
nula huella medioambiental. Todos los aviones eléctricos combinados ofrecen nuevas
posibilidades para el transporte urbano y
jugarán un papel clave en el cambio de la
forma de viajar.

