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on 25 años. Sabemos que son los
primeros, más no podemos pronos-
ticar cuántos más vendrán. Lo que

sí es posible afirmar es que las fuerzas, el
entusiasmo, los deseos, en fin, todo lo
importante, no repara en posibles lími-
tes. Como pasa con el vuelo, se aspira a
volar alto, libre, con la mirada puesta en
un horizonte lejano y asequible.

Es nuestro aniversario. Nuestro, por-
que lo cumplimos los que hacemos Aero-
market, quienes nos valoran al leernos y
quienes publicitan en las páginas de nues-
tro periódico (página Web, Newsletter). 

Nuestros fieles lectores –casi 600 sus-
criptores, 200 conspicuos referentes del
sector y cerca de un par de millares más
que recogen los ejemplares en 32 lugares
de todo el país– son nuestra razón de ser,
y nuestros clientes, los que posibilitan
que seamos quienes somos. 

Es tanta la gratitud que sentimos y
tan inmenso el deseo de abrazar a cada
uno, que resulta muy difícil expresar los
sentimientos que tenemos en este peque-
ño periódico aeronáutico que ha buscado
ser una voz fiel de la aviación argentina y
un medio de información técnica,

comercial y general confiable, actualiza-
do y valiente.

Luchamos por una aviación civil
pujante; en el pasado, procuramos que
ese segmento aeronáutico tuviera una
conducción civil, lo cual, con marchas y
contra marchas, aciertos y errores, se ha
concretado. Luego, seguimos promo-
viendo lo que creemos beneficia a la acti-
vidad que amamos desde siempre. Y
seguiremos así, porque la aviación es
sobre todas las cosas, sentido común,
entendido ese concepto como el aprendi-
zaje del error y la inteligencia de no repe-
tirlo.

Seguiremos molestando a las autori-
dades no porque nos regodeemos en per-
turbarlas (como lo insinuó hace unos
días un funcionario al interpelarnos),
sino porque estamos convencidos que
señalar lo que está mal es el objetivo de la
prensa sana e independiente y que no es
propio de nuestro oficio el señalar lo que
está bien (aunque lo hacemos); después
de todo ¿para qué se supone que están
donde están quienes ejercen la conduc-
ción sino para hacer las cosas como
corresponde?

EDITORIAL

Gratitud por el camino recorrido

Por Luis Alberto Franco

S Así que Aeromarket se dispone a seguir
adelante, a mejorar todo lo posible y a
mantener la fidelidad a los principios que
siempre nos han impulsado. 

Estamos seguros de que será muy
improbable que la Argentina crezca sin
una aviación pujante que la recorra de este
a oeste y de norte a sur; y también estamos
seguros de que nuestra nación se tornará
más razonable, más seria y más productiva,
así que no hay alternativa a la expansión, el
desarrollo y el progreso de las alas y, conse-
cuentemente, de quienes nos nutrimos de
ellas. Por eso tenemos optimismo y energí-
as para continuar con nuestro trabajo.

Seguiremos juntos todos los que
hacemos Aeromarket, ustedes allí y nos-
otros aquí y por todos los rincones de la
aviación argentina. Es un pacto en medio
del festejo por el cuarto de siglo, un com-
promiso solemne que se afirma en el
pasado conocido para proyectarse al
futuro soñado.

Otra vez: Desde el corazón que siente
que se ha esforzado en cumplir lealmen-
te con su parte, les decimos a todos
¡muchas gracias! 

Nos seguiremos encontrando.
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l motor, que es fabricado por Technify
Motors GmbH, miembro alemán de
Continental Motors Group, es real-

mente innovador y versátil.
“Con esta validación anticipamos muchas

cosas excitantes que están por venir en Piper
Aircraft. El Archer DX es la propuesta para
que los dueños de Piper accedan a combusti-
bles más económicos y disponibles” dijo
Simon Caldecott, Presidente y CEO de Piper.

Originalmente lanzado en cooperación
con Continental Motors en la Aero Frie-
drichsha-fen Trade Show, la pasada primave-
ra, en Alemania, el Archer DX ha sido comer-
cializado en Europa desde entonces. Dado
que la nafta de aviación es costosa y difícil de
conseguir en muchos países, de DX ha sido

muy aceptado y aclamado. El motor Conti-
nental CD-155 que motoriza al Archer DX,
tiene la posibilidad de utilizar JP-1 o gasoil en
forma separada o mezclada en cualquier com-
binación.

El Continental CD-155 es un motor die-
sel que cuenta con un sistema de control
digital (Full Authority Digital Control) que
le permite a la aeronave alcanzar una veloci-
dad de 114 kts a 70% de la potencia, con un
consumo de 22 litros la hora. 

La aeronave viene equipada con un siste-
ma Garmin G1000 como aviónica standard
cuya tecnología facilita el vuelo.

Es una aeronave ideal para soportar los
rigores propios del entrenamiento y la forma-
ción de pilotos a un costo muy razonable.

El Archer DX, el Piper diesel

Piper anunció que la FAA validó el certificado tipo de la
European Safety Agency (EASA) para su avión diesel Archer DX. 

Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR
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Drones cada vez más cerca

El crecimiento de informes de drones volan-

do cerca de los aviones es alarmante.

Para establecer la tendencia y los peligros

que encierra la operación de estos ingenios

basta observar que en 2014 se avistaron 16

drones y al mes siguiente la cifra había trepa-

do a 36. El pasado mes de julio se presenta-

ron 138 informes de pilotos que, en algunos

casos, se encontraban volando a 3.000

metros de altura, un mes antes los reportes

alcanzaron los 137. 

Hace unas semanas se conoció que los tripu-

lantes de cuatro vuelos comerciales, que

volaban entre 620 y 930 metros, vieron dro-

nes en el procedimiento de aproximación al

aeropuerto internacional Liberty, de Newart,

en New Jersey, si bien en ningún caso fue

necesario hacer maniobras o escapes, la pro-

ximidad de esos artefactos y su proliferación

agregan dificultades en momentos críticos. 

Los informes fueron presentados por una

gran cantidad de pilotos, desde los tripulan-

tes de aviones comerciales de grandes líneas

hasta pilotos de la aviación general.

En lo que va del año se han sumado 650

informes que denuncian objetos volando en

proximidad de aeronaves, si se tiene en cuen-

ta que todavía faltan cuatro meses para ter-

minar el año y que el 2014 se reportaron 238

drones se podrá deducir que el incremento

no puede continuar y que nuevas restriccio-

nes, controles y aplicación de sanciones surgi-

rán a la brevedad.

La FAA restringe generalmente los vuelos de

los drones a menos de 120 metros (400 pies)

de altura y por lo menos a 4,8 kilómetros (3

millas) de un aeropuerto. 

La Administración Federal de Aviación de

Estados Unidos (FAA) advirtió este jueves que

la operación no autorizada de drones cerca

de vuelos comerciales y helicópteros es ilegal

y está sujeta a multas, cargos criminales y

posible pena de cárcel. 

Embraer construirá Florida

Embraer, el tercer fabricante de aeronaves

del mundo, informó que construirá aviones

ejecutivos en Florida, Estados Unidos.  La

empresa señaló que producirá la línea de

aviones Legacy 450/500 de la que espera

hacer entregas a fin de 2016.

Marco Tulio Pellegrini, presidente ejecutivo

de la compañía, dijo que el nuevo Legacy 450

le daría a la empresa más exposición en el

mercado de aviones corporativos de los

Estados Unidos.
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ace casi exactamente 103 años, el
inventor Nikola Tesla declaró “me
encuentro diseñando máquinas

aéreas que no utilizarán superficies de susten-
tación, alerones, hélices ni otra clase de apén-
dices exteriores y que serán capaces de des-
arrollar velocidades inmensas”. El presupues-
to de Tesla se acabó antes de que pudiese
mostrar su diseño, pero hoy parece que tal
vez su avión (mediante otra tecnología) sea
realidad en un futuro no muy lejano y que la
primera aplicación práctica de su concepto
sea un modelo de aviación general. Por lo
menos, eso es lo que dice el inventor de un
nuevo diseño radical de motor.

Esto es una apuesta con bajas probabili-
dades de ganar (pero eso siempre pasa cuan-
do uno teoriza acerca del futuro). Y nadie
está de acuerdo con lo propuesto, lo que es
un hecho común cuando se vislumbran avan-
ces de gran trascendencia. Pero si esto funcio-
na (y la NASA reprodujo el concepto básico),
podemos estar viendo los primeros indicios
del nacimiento de un mundo nuevo.

Esta vez es distinto –como ya se dijo– por-
que el EmDrive no usa combustibles tradicio-
nales. Genera empuje mediante la reacción de
campos electromagnéticos dentro de una
cavidad con un diseño especial. Es necesario
generar energía eléctrica, pero aparte de eso
no son necesarias partes móviles: La electrici-
dad se convierte directamente en empuje.

El sitio ElectronicProducts.com publicó
un artículo titulado “NASA’s impossible warp
EmDrive proves possible: accelerates beams fas-
ter than light in a void” (El motor warp
EmDrive de la NASA hizó lo imposible: ace-

leró rayos a velocidad de la luz en un vacío).
“El verano pasado, NASA alcanzó las prime-
ras planas de todo el mundo luego de haber
probado finalmente el ridículo diseño del
científico británico Roger Shawyer, el
EmDrive, también conocido como el “motor
imposible”. Las pruebas demostraron que el
motor produce un pequeño nivel de empuje
sin propulsor alguno. Esto es trascendente
porque va contra todas las leyes de la física tal
como las define la Tercera Ley de Newton
(toda acción tiene una reacción igual y
opuesta), razón por la que se lo conoce como
el “motor imposible”. Casi ocho meses más
tarde, Paul March, ingeniero en NASA
Eagleworks, informó en una entrada en
NASASpaceFlight.com (un sitio web dedica-
do a aspectos de ingeniería relacionados con
la exploración del espacio) que la NASA
probó exitosamente el EmDrive en el vacío y
demostró que los rayos láser disparados a tra-
vés de la cámara de resonancia del EmDrive
mostraron fluctuaciones en su velocidad, y
que algunos de los rayos parecieron sobrepa-
sar la velocidad de la luz”.

Eso nos debería permitir llegar a las estre-
llas … o por lo menos hasta Marte. Shawyer
piensa que Marte se encuentra a un par de
días de navegación con sus motores.

Shawyer dijo que las primeras aplicaciones
terrestres serán probablemente vehículos aére-
os de la categoría de aviación general. En el
sitio web de EmDrive desarrolla el concepto:

“La principal derivación de la tecnología
espacial tendrá lugar cuando se empleen
motores de propulsión de segunda genera-
ción en aplicaciones relacionadas con el

La próxima revolución en la aviación General
El 5 de agosto de 2015, John Petersen, en el blog “La opinión de los líderes” que se publica en la página web de AOPA, escribió
sobre lo que bien puede ser el próximo gran paso adelante para la aviación general.

Por John Petersen

H transporte terrestre. Normalmente, se podrán
extraer 3 toneladas de empuje de una poten-
cia de 1kW de microondas. Se podrá emple-
ar hidrógeno líquido para refrigerar el motor
y para alimentar los motores auxiliares. Es así
que los componentes de bajo costo y no-con-
taminantes esenciales para el empleo de esta
tecnología a gran escala son fácilmente obte-
nibles. Una infraestructura futura de trans-
porte que requiera baja energía y que no
dependa más de alas y ruedas podría ser
ahora posible”. Esto significa que con el equi-
valente de 1,4 HP de potencia generada se
podrían generar 6.000 lbs. de empuje. 

Ahora tenemos motores nuevos ¿cómo será
el resto de la aeronave?

En los últimos meses se anunció un ade-
lanto muy importante para el diseño de
estructuras que tiene aplicación directa para la
construcción futura de fuselajes. Como en el
caso del EmDrive, este invento tuvo lugar en
otro sector (el automotor), pero no es necesa-
rio ser un futurista para ver lo que se viene.

Divergent Microfactories presentó el
Blade, que según la compañía es “el primer
auto del mundo fabricado por impresión
3D”. Sus principales características son inte-
resantes por si mismas (motor de 700 HP,
aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 2,3
segundos, peso de 730 kg).

Pero la forma en que lo diseñaron y cons-
truyeron apunta directamente al mercado de
aviación general, empezando en particular
con la fabricación de fuselajes experimenta-
les. Diseñaron un chasis que pesa la décima
parte de uno fabricado con el método tradi-
cional y que cuesta 10% de uno fabricado en
acero. El armazón se fabrica en menos de 30
minutos, con “nodos” impresos en 3D, uni-
dos a tubos de fibra de carbón. Además ¡es
más fuerte que uno fabricado en acero!

De una forma u otra vamos hacia una
nueva revolución… y es posible que sea antes
de lo que pensamos.

Fuente: AOPA / John L. Petersen es un futurólogo,
estratega y piloto. Fue aviador naval y es escritor.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR



06 Aeromarket SETIEMBRE 2015

1 Disponible en: http://wildlife.faa.gov/

o decimos nada nuevo al sostener que
el “peligro aviario” representa un serio
riesgo que afecta la seguridad opera-

cional de la actividad aeronáutica y es un impor-
tante factor de daños a las aeronaves (“bird stri-
ke”) que ha recibo mucha atención en los últi-
mos años por parte de las autoridades aeronáu-
ticas, entre ellas la Federal Aviation Administra-
tion (FAA), entidad que desde 1990 lleva ade-
lante una base de datos denominada Wildlife
Strike Data Base1 que simboliza su preocupa-
ción. También en nuestro país la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil ha dictado
numerosas resoluciones vinculadas a la temática,
entre ellas la Resolución 108/2006 que estable-
ce el Registro de Criadores de Aves rapaces para
control de especies de la fauna silvestre poten-
cialmente peligrosas para la actividad aeronáuti-
ca; la Resolución 932/2012, que reglamenta el
control del peligro aviario y fauna y la más
reciente Resolución 76/2014 que crea el Comité
Nacional de Prevención del Peligro Aviario. 

Los choques con aves en un aeropuerto se
producen hasta 60 metros de altura (200 ft)

durante el aterrizaje y de hasta 150 metros (500
ft) durante el despegue lo cual puede provocar
daños.

La Convención Internacional de la Avia-
ción Civil (Chicago 1944) en su Anexo 14 dis-
pone que los Estados tomen las medidas nece-
sarias para reducir el número de aves que repre-
sentan un peligro para las operaciones de las
aeronaves, adoptando medidas encaminadas
para desalentar su presencia en los aeropuertos
o en sus proximidades. La Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), emitió
varios documentos al respecto entre los cuales
se encuentra el Manual de Servicios Aeropor-
tuarios, Parte 3, “Reducción del Peligro que
Representan las Aves”.

En lo que al objetivo del presente artículo se
refiere, es necesario hacer mención como piso
de marcha, a dos fallos judiciales recientes –uno
de ellos ya firme– a los fines de determinar cla-
ramente el esquema de responsabilidad civil
actual que se encuentra vigente en el orden
nacional e internacional.

En el primero de ellos, caratulado “Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur SA contra Aero-
puertos Argentina 2000 sobre Daños y Perjui-

El peligro aviar
en la Justicia

cios” de fecha 18 de octubre de 20132, (no
firme) en que los hechos en debate fueron los
siguientes: “el 11 de agosto de 2003 a las 11:06
hs despegó del aeropuerto Jorge Newbery la
aeronave Boeing 737/228, matrícula LV ZXP
con 105 pasajeros y 5 tripulantes a bordo perte-
neciente a la actora en cumplimiento del vuelo
de Austral 2720 con destino al aeropuerto de
Iguazú, Misiones, que embistió una bandada de
aves que cruzaban la trayectoria de despegue,
dentro del perímetro del aeropuerto, provocan-
do la ingestión del motor derecho con daños de
magnitud e impidiendo la prosecución del
vuelo”. Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur
S.A. inicia demanda contra AA2000 (Aero-
puertos Argentina 2000 S.A.), por la suma de
un millón ciento cincuenta y ocho mil seiscien-
tos nueve pesos con cincuenta y nueve centa-
vos, con más sus intereses y costas. La Línea
aérea esboza, como argumento principal, que si
bien la demandada recusó la resolución
ORSNA N° 85/02, elaboró un Plan de Preven-
ción del Peligro Aviario (PPPA) para los aero-
puertos concesionados y lo presentó ante el
ORSNA que, a su vez lo cursó a las empresas
aerocomerciales. Sostiene que la demandada es
quien debe ejecutar las tareas de prevención,
pese a lo cual lo ejecuta en forma ineficiente.  

El magistrado interviniente tuvo por acredi-
tado que el ave ingestionada que causó daños al
motor, fue una paloma mensajera identificada
con el anillo N° 599941, de propiedad del Sr.
RODOLFO GHEZZI. También tuvo por acre-
ditado que la resolución del ORSNA a la que
hiciera referencia la demandada en su contesta-
ción fue impugnada por la demandada en la
causa N° 54.356/2003 que tramitó ante el Juz-
gado en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 1 y que finalizó con el desistimiento de la
acción y del derecho, por lo que se encuentra
vigente. En consecuencia, es claro que
AA2000, en su carácter de concesionario del
Aeropuerto Jorge Newbery era el responsable
de las tareas de prevención y ejecución de los
planes de control del peligro aviario, con la
fiscalización de la autoridad aeronáutica y el
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), al momento del inci-
dente que motivó el proceso judicial en cues-
tión. Destaca el magistrado que la carga de pro-
bar la culpa de la demandada recae sobre la acto-
ra, sea que el caso se encuadre dentro de la res-
ponsabilidad aquiliana (es decir aquella respon-
sabilidad derivada del daño producido a un ter-
cero con el cual no se estaba ligado por un vín-

culo obligatorio anterior relacionado con el
daño, por oposición a la responsabilidad con-
tractual) o ya fuere que se lo emplace en el terre-
no de la responsabilidad contractual ya que se
trata de una obligación de “medio” y no de
“resultado”, donde la prueba del incumplimien-
to se identifica con la de la negligencia3. Ante la
obligación del concesionario de mantener en
condiciones operativas el aeropuerto, debe en
caso de daños indemnizar ya que es evidente que
la omisión puede causar daños y, si tal ocurre,
nace el deber de repararlos. 

Conforme sostiene el magistrado intervi-
niente, remitiéndose al informe técnico de la
Junta de Investigación de Accidentes de Avia-
ción Civil, el día del accidente las tareas de con-
trol y erradicación de aves se cumplieron de
acuerdo a lo previsto. Esto resultó determinan-
te, a juicio del magistrado, para la solución del
caso ya que se trata de un documento técnico
sobre las causas y circunstancias en que se pro-
dujo el accidente y por estar elaborado por un
organismo especializado que puede aportar
mucho para informar su criterio. No es ocioso
apuntar que, si bien es cierto que el organismo
oficial carece de facultades para determinar las
responsabilidades derivadas de los accidentes de
aviación, tal como lo consigna expresamente en
su informe, aspecto éste que es del resorte
exclusivo de la Justicia, no lo es menos que
según el criterio de la Corte Suprema, las con-
clusiones contenidas en el expediente tramitado
ante dicho ente tienen valor probatorio de
suma importancia4. De lo expuesto surge, sos-
tiene el magistrado, que no ha habido negligen-
cia por parte de la demandada en las tareas de
control del peligro aviario que, como es sabido,
no puede ser eliminado totalmente. Es decir, se
trata de un supuesto de caso fortuito, con
aptitud para romper el nexo causal 5. Cabe
destacar que la ingestión se produjo en el
momento de la rotación, con palomas mensa-
jeras que pasaban sobre la pista, situación no
previsible y fuera de toda posibilidad de con-
trol y, con base en ello, rechazó la demanda. Es
decir, el magistrado interviniente, con base en
una obligación de medios, ha entendido que
las medidas de control aviario deben realizarse
los 365 días del año durante las horas diurnas
y que el concesionario había cumplido con
dicho control y que en el caso se ha dado el “caso
fortuito”,  una de las circunstancias (cont. p. 7)

La posición de la Justicia al resolver sobre el problema del control de
aves en los aeropuertos indica que se deben tomar las mayores
previsiones para evitar incidentes y accidentes. En el presente
artículo, el autor reflexiona sobre algunos resonantes casos.

Por Horacio Martin Pratto Chiarella * 

N

3 V. LLAMBÍAS, J. J. “Tratado de Derecho Civil – Obli-
gaciones”, 2ª. ed., t. I, nos. 170/172 y t. IV-B, n° 2826
4 Conf. Fallos 297:552.
5 Arg. CNCCFed, Sala 3 en la causa n° 13.664/03 del
27/03/13, voto del Dr. Recondo.

No resulta razonable que quien percibe un
canon por garantizar un estado de cosas, entre
las que se encuentra la erradicación del peligro
aviario en pista, se ampare en la imprevisibi-
lidad del vuelo de los pájaros para exonerarse
de responsabilidad (...) ”

“

2 Ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial
Federal N° 6 Secretaria N° 12 
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... un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor presupone que el
hecho no se haya podido prever o que, previsto, no se haya podido
evitar, destacando que en el caso sub examine no se advertía la con-
figuración de tal extremo, pues la existencia de aves en la pista de
despegue del aeródromo en donde tuvo lugar el siniestro de marras
no era un hecho imprevisible.”

“

(viene de p. 6) de hecho que pueden exonerar de
culpabilidad al deudor que ha incumplido la
prestación. (“Caso fortuito” lo constituyen
aquellos hechos que son imprevisibles y, por
tanto, inevitables teniendo en cuenta el
momento en que se producen) y, por tanto, la
demandada no fue negligente en su actuación,
no prosperando la demanda por lo que la com-
pañía aseguradora del aeropuerto no ha debido
abonar suma indemnizatoria alguna.

Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal Sala II con
fecha 18 de mayo de 2015, revocó la sentencia
antes citada con base en que “en las presentes,
tratándose del concesionario de un aeropuerto,
lugar en el que se producen momentos muy deli-
cados del transporte aéreo como lo son el aterriza-
je y el despegue de las naves, estimó que la diligen-
cia exigible es mucho mayor (el deber de cuidado
que se debe tener). Teniendo en cuenta que no se
encuentra controvertida la ocurrencia del siniestro
en la forma en que fuera relatado en la demanda
y que el control aviario era responsabilidad de la
demandada, el principio de buena fe impone que
resulta ser ésta quien debe acreditar en las presen-
tes que los daños se produjeron pese a su meticulo-
so y riguroso control porque el peligro ínsito que
implica el transporte aéreo requiere una meticulo-
sidad y un rigorismo extremo en todas las activi-
dades a desarrollarse y que rodean la actividad”.

A renglón seguido los Jueces de Cámara
sostuvieron: “No resulta razonable que quien
percibe un canon por garantizar un estado de
cosas, entre las que se encuentra la erradicación
del peligro aviario en pista, se ampare en la
imprevisibilidad del vuelo de los pájaros para exo-
nerarse de responsabilidad (...) Si bien no pierdo
de vista la imposibilidad de la erradicación total
del peligro, de la mera compulsa de la contestación
de demanda surge claramente que la demandada
se desentiende de las tareas de prevención del peli-
gro aviario invocando la inexistencia de normas
que la obligue a realizarlo, en consecuencia, mal
puede sostener una actitud diligente para con
dicho control”.

Además, con cita de otro fallo judicial al que
haré referencia más adelante (“Hawk Air S.A. c/
Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina y otros
s/ Daños y Perjuicios, Sala III del 27/3/2013”),
los Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones
sostuvieron: “Además en el caso no se configuran
los extremos propios del caso fortuito que atañen a
su imprevisibilidad e inevitabilidad, teniendo en
cuenta que para que adquiera relevancia exculpa-
toria debe reunir ambos caracteres y no puede sos-
tenerse que así suceda luego de todas las medidas
referidas al problema”. Por lo expuesto se revocó
la sentencia de primera instancia y se condenó
a Aeropuertos Argentina 2000 a abonar la suma

de $ 311.428,11 con más intereses desde la
fecha del siniestro en favor de la actora Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.6

El segundo caso con sentencia firme es al
que me he referido precedentemente “Hawk Air
S.A. c/ Estado Nacional-Fuerza Aérea Argenti-
na...” expedido por la Excma. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
en su Sala III de fecha 27 de marzo de 2013, los
hechos sucedieron de la siguiente forma: “el dia
18 de octubre de 2001, a las 5:47 de la maña-
na, la aeronave Fairchild modelo SA 226-AT,
matrícula LV-WNC, de propiedad de Hawk
Air S.A., sufrió el impacto y la ingestión de una
bandada de gaviotas por uno de sus motores
cuando se encontraba en situación de despegue
en el Aeropuerto Comandante Espora, de la
Ciudad de Bahía Blanca, circunstancia que le
ocasionó daños en ambas turbinas. A conse-
cuencia del referido siniestro, Hawk Air S.A.
inició demanda contra la Municipalidad de
Bahía Blanca, la Armada Argentina y la Fuerza
Aérea Argentina, reclamándoles el pago de los
daños sufridos por la aeronave que no fueron
cubiertos por su compañía aseguradora. La
señora jueza de primera instancia rechazó la
demanda. Para ello, admitió la falta de legitima-
ción pasiva de la Municipalidad de Bahía
Blanca y de la Armada Argentina y, respecto de
la Fuerza Aérea Argentina, consideró que no se
configuró en el caso un supuesto de falta de servi-
cio y que el hecho debía ser catalogado como caso
fortuito con aptitud para romper el nexo de cau-
salidad adecuado. Impuso las costas en el orden
causado.

La Cámara de Apelaciones interviniente,
revocó la sentencia, valorando lo normado por
el Art. 13 del Código Aeronáutico que dispone
que los servicios de protección al vuelo serán
prestados por el Estado Nacional en forma
exclusiva a través de la autoridad aeronáutica y
el informe elaborado por el ingeniero aeronáu-
tico interviniente, quien dio cuenta que al
momento del siniestro el aeródromo contaba
con dicho servicio desde la salida hasta la pues-
ta del sol, facilitado por la empresa Control
Ecológico en Aeropuerto (CEA), que aplica
básicamente el método por artificios pirotécni-
cos, el cual emplea dispositivos de combustión
rápida o explosiva para espantar las aves. En
este orden de ideas, afirmó que al momento del
siniestro el servicio de control aviario funciona-
ba desde la salida hasta la puesta del sol, pero
como el accidente ocurrió de noche el servicio
estaba inoperativo. De esta manera, concluye
que si al momento del siniestro el (cont. p. 8)

6 Fallo aún no firme debido a que se encuentra recurrido
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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7 Publicado el 7 de mayo de 2015, donde el Juez Distrito
Suil Iyer, con asiento en Manchester, Inglaterra, falló
sosteniendo que el peligro aviario o “bird strikes” no se
trata de un caso de circunstancias extraordinarias, a dife-
rencia de los casos de terrorismo o climas extremos, y
que no puede ser utilizado como excusa para no respon-
der en caso de retrasos en los vuelos”, es decir, que no
puede excusar la responsabilidad del explotador aéreo,
que en este caso resultó ser la línea aérea Thomas Hook.

(viene de p. 7) servicio de control aviario hubiera
funcionado también durante la noche, es “muy
probable que el accidente no hubiera ocurrido”,
estableciendo que la responsabilidad por la
prestación del referido servicio de control avia-
rio recae sobre la Fuerza Aérea Argentina a tra-
vés de terceros. 

El Tribunal, con base en lo normado por el
Art. 514 del Código Civil, menciona que la
exoneración de responsabilidad fundada en la
configuración de un supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor presupone que el hecho no se
haya podido prever o que, previsto, no se haya
podido evitar, destacando que en el caso sub

examine no se advertía la configuración de tal
extremo, pues la existencia de aves en la pista de
despegue del aeródromo en donde tuvo lugar el
siniestro de marras no era un hecho imprevisi-
ble. Para arribar a esa conclusión, tuvo presente
el informe elaborado por la Junta de Investiga-
ciones de Accidentes de Aviación Civil del cual
se desprendía que al momento de los hechos
investigados la tripulación de la aeronave cono-
cía el “aviso permanente” sobre la presencia de
aves en proximidades del aeródromo, coligien-
do el tribunal que por tanto la aparición de aves
era un hecho que podía preverse en cualquier
momento del día, y no solamente durante hora-
rios diurnos. Es por ello que también hace refe-
rencia al informe pericial biológico elaborado
por la licenciada Viviana Beatriz Couste, quien
ilustró al Tribunal acerca de las tres especies de
gaviotas que se encuentran en la zona de Bahía
Blanca. La experta señaló que entre los meses de
agosto y diciembre se extiende el período repro-
ductivo de las tres especies, lo cual reviste
importancia, dado que “las gaviotas en etapa
reproductiva, tienen comportamiento noctur-
no”, agregando el Tribunal que no encontró ele-
mento alguno que explicara la razón por la cual
el servicio de control aviario en el Aeropuerto
de Bahía Blanca se prestaba únicamente desde
la salida hasta la puesta del sol, permaneciendo
inactivo durante las horas de la noche. Por ello,
la Alzada revocó la sentencia de primera instan-
cia e hizo lugar a la demanda contra la Fuerza
Aérea Argentina / Estado Nacional, confirmán-
dola respecto de la Municipalidad de Bahía
Blanca y Armada Argentina, fallo que se
encuentra firme en virtud del rechazo por parte
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
los recursos extraordinarios interpuestos por las
partes vencidas.

Ya en igual sentido se había resuelto “The
Antonov Case” (el caso del Antonov o también
conocido como “The Genoa Cases” donde la
Corte que intervino consideró que no resultaba
un accidente la ingestión de aves en las aerona-
ves sino que resultaba un hecho previsible y evi-
table), así como también en el reciente pronun-
ciamiento de la jurisprudencia inglesa7.

Como vemos, en dos casos de peligro avia-
rio citados precedentemente en el ámbito
nacional, se han arribado a decisiones similares
en la Alzada, uno de ellos firmes al día de la
fecha, con fundamentos jurídicos distintos pero
con un norte en común con la jurisprudencia
extranjera, es decir, el sostener que el peligro
aviario es una realidad de la actividad aeronáu-
tica que afecta seriamente la seguridad opera-
cional y no puede considerarse como un “caso
fortuito” o de fuerza mayor, resultando por lo
tanto previsible y evitable, lo que implica, en
caso de acaecimiento, la responsabilidad del
explotador aeroportuario y, como vimos en
Inglaterra, también la responsabilidad del
explotador aéreo.

* El Dr. Horacio Martin Pratto Chiarella es
abogado, especialista en Derecho Aeronáutico y
docente en Derecho Aeronáutico en la U.B.A./
pchoraciomartin@hotmail.com

GRAGEAS

1

Junín se activaría con inversión privada
Según el diario Democracia, de Junín, el inha
bilitado aeródromo de Junín podría recibir
inversión privada para la reconstrucción de la
pista a cambio de lugar para la construcción
de hangares.
Democracia señala que el subsecretario de
Obras y Servicios Públicos del municipio,
Gastón Blanc y el piloto juninense Luis
Casartelli, serían los autores de un proyecto
que busca devolverle a la ciudad un aeródro
mo de importancia estratégica.
El aeródromo de Junín pertenece a la
Provincia de Buenos Aires y el gobierno de
Scioli habría prometido pavimentar la pista
en 2011, la obra incluso se licitó y adjudicó,
pero hasta ahora nada ha ocurrido.
Es bienvenida la iniciativa del municipio que
evidentemente valora en su justo peso la
importancia de contar con un aeródromo
operativo moderno.
Esperemos que la Provincia de Buenos Aires
autorice a la brevedad el proyecto, fiscalice
su realización y proteja la condición de aeró
dromo público que Junín debe mantener. 
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR • Seguinos en Twitter y
enterate de lo importante con el aporte de
un análisis objetivo.

Diputados concretó EANA
Ayer, jueves 16 de julio, se creó la Empresa
Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA
S.E.). El trámite parlamentario finalmente se
concretó dentro del actual período y el deba
te en el recinto de la Cámara de Diputados
fue mínimo. La aprobación fue por 132 votos
a favor, 62 en contra y 3 abstenciones.

Desde Aeromarket, tanto en la versión impre
sa como desde la Web, hemos informado y
opinado respecto de esta empresa del Estado
que se ha creado en el seno del Poder
Ejecutivo.
El proyecto, fue presentado por la presidente
de la comisión de Transporte, diputada María
Eugenia Zamarreño (FpV).
Todavía no se puede disponer de la transcrip
ción taquigráfica de la sesión, pero trascendió
que el diputado Claudio Lozano (Unidad
Popular) manifestó su desacuerdo porque el
proyecto “deja en una situación de absoluta
indefinición a los trabajadores, modificando
su encuadre laboral y, además, militariza los
aeropuertos.”
A los dichos de Lozano respondió el diputado
Héctor Recalde presidente de la comisión de
Legislación del Trabajo señalando que “el
empleado público tiene estabilidad propia,
no puede ser despedido sin justa causa. Eso
está detallado expresamente en el artículo 18
de esta ley. No se violará ningún derecho y
nosotros en esta ley los estamos establecien
do con claridad”.
Finalmente Lozano expresó que “los trabaja
dores que pasarán a la EANA S.E. quedarán
en un ‘limbo’.”
Cabe destacar que quien trabajó en el pro
yecto de ley fue la abogada Gabriela Logatto
cuyo origen es gremial pero que ahora se des
empeña en la Administración Nacional de
Aviación Civil. 
Seguiremos informando respecto de este
importante tema para la aviación civil.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR
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l hallazgo de piezas pertenecientes al
malogrado Boeing 777ER, MH370,
de Malaysia Airlines, que desapareció

el año pasado, de alguna manera confirma el
rumbo final que habría tenido el vuelo. El
“flaperón”, fragmentos de una ventanilla y
objetos encontrados del avión bien podrían
haber sido desplazados por las corrientes
marinas del sur y este de Australia, hasta la
isla francesa de La Reunión y otras costas en
un amplio radio de posibilidades. Sin dudas,
la aparición de esos componentes ayudará a
ajustar las zonas de búsqueda con el fin de
dar con los “flight recorders” que, en defini-
tiva son los únicos elementos que permitirán
establecer lo ocurrido en aquel vuelo que se
dirigía de Kuala Lumpur a Beijin, China, el
8 de marzo de 2014.

Mucho se ha especulado sobre lo que
pudo acontecerle al Boeing 777ER, com-
plots, un ataque terrorista, el suicidio de un
tripulante o simple accidente han ocupado
cientos de páginas en la prensa secular por lo
que tal vez sea un ejercicio interesante ensa-
yar algunas hipótesis con cierto asidero téc-
nico, por eso invitamos a pilotos y profesio-
nales aeronáuticos a enviarnos sus especula-
ciones, aclarando desde el principio que la
iniciativa busca ser un ejercicio y no una
invitación a la imaginación.

Recientemente nos llegó una interesante
hipótesis de Roberto Harriague, un muy
experimentado y respetado piloto de nuestro
ambiente.

Harriague sostiene lo siguiente:
“Según leí, existían en la bodega del avión

una cierta cantidad de baterías no aptas para
transporte por vía aérea, que podrían haber
explotado causando daños en el fuselaje y en
el piso de la cabina de pasajeros, lo que a su
vez podría haber producido una despresuri-
zación. Como el B777 había llegado a su
nivel de crucero, transitaba por aire helado,

digamos entre -40º y -50º C. La primera
reacción del comandante fue realizar un pro-
cedimiento de descenso de emergencia y un
viraje. Se recordará que el viraje fue una de
las maniobras que llamó la atención, pero
estimo que fue mandatorio hacerlo si lo que
el piloto intentaba era regresar a Kuala
Lumpur, de donde había salido 40 minutos
antes. Para nada resulta extraña esa manio-
bra, al contrario, pienso que es de elogiar,
pero estimo que no pudo completarla porque
simplemente ‘¡se congeló!’. Aunque se haya
colocado la máscara a tiempo el aire del exte-
rior hizo que los pilotos se desvanecieran.
También, lo más probable es que el piloto,
como última acción haya accionado el ‘auto-
pilot’, aunque sin control de altura, dado que
el Boeing siguió volando hasta consumir
todo su combustible, descendiendo y ascen-
diendo tantas veces sin que fuera detectado
en los lugares que sobrevoló, salvo en uno, ya
que algún informe periodístico consignó que
un pescador señaló que había visto ‘un avión
grande, volando bajo...’. ¿Por qué no busca-
ron allí? no me es posible deducirlo.

“El B777 debe estar, seguramente, en la
zona de esas islas mencionadas en 2014.
Gracias a Dios, ahora apareció algo, pero me
quedan muchas dudas acerca de la eficacia,
tanto de los controles de vuelo como de los
servicios de búsqueda y rescate, al menos en
esa parte del mundo.”

Roberto Harriague también se pregunta
por el Transponder que fue apagado y contes-

ta: “Opino que no lo apagaron, sino que voló
o se dañó con la explosión que supuestamen-
te ocurrió en proximidad del sector donde
están instalados esos sistemas.”

“Es evidente que estructuralmente el
avión soportó la explosión, ya que voló 6 o 7
horas luego de perder el contacto, lo extraño
es que no haya sido detectado en esa zona de
vuelo, cercana a Australia.” (cont. p. 11) 

MH370, nuevas pistas
e hipótesis
El Boeing 777 de Malaysia Airlines es sin dudas uno de los mayores
enigmas en la historia de la aviación civil. La aeronave, que volaba de
Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo, desapareció el 8 de
marzo de 2014, una hora después de haber despegado.

E

Baterías de ion  litio: Advertencia

Según el Nuevo Herald, Boeing habría advertido que el transporte de grandes cantidades de
baterías de litio en las bodegas pueden generar incendios fatales.

No se trata de las baterías que equipan algunas aeronaves ya que suelen estar adecuada
mente acondicionadas, sino de aquellas que son transportadas como carga, por ejemplo, las
que alimentan celulares y demás dispositivos electrónicos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) también emitió boletines de alerta.

Según el informe, el problema está en que en ciertas circunstancias las baterías emiten
hidrógeno y otros gases que se acumulan con la posibilidad de encenderse y hasta explotar.
Cuando un incendio de esta naturaleza comienza, los sistemas de extinción a base de bro
moclorometano de los aviones resultan inadecuados para atacar los focos.

La industria y la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) están colaborando para
establecer un procedimiento de embalaje seguro para ese tipo de cargas.

Como se recordará, una de las hipótesis que se ensayaron ante la desaparición en pleno
vuelo del Boeing 777 de Malaysia Airlines MH370, el pasado 8 de marzo de 2014, fue la de
un incendio originado en una carga de baterías de litio. La información nunca se confirmó y
si hubiera sido el caso, los manifiestos de bodega hubieran certificado que esa carga existió,
sin embargo la pista no habría sido tan sólida como se pensaba. La información ahora pone
el tema nuevamente sobre el tapete.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR
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(viene de p. 9) El experimentado piloto agre-
ga datos a su teoría: “En todos los cursos de
Boeing o de Learjet que hice siempre resalta-
ron la importancia de una rápida acción para
colocarse la ‘oxyden mask’, pero nadie men-
cionó el frío en la cabina. Con 50 grados bajo
cero no sería raro que en 1 o 2 minutos se
congelara todo.  Sin oxigeno sólo se tienen
unos instantes antes de perder el conocimien-
to, pero ¿cuánto tiempo tarda en desvanecer-
se una persona a esa temperatura y en esa
situación?”, concluye Harriague.

El peligro en el transporte de las baterías
de ion-litio es una realidad. Un reciente
informe de Boeing así lo advierte (ver nota en
esta página). Pero tal vez queden algunos
cabos sueltos en la teoría que desde ya no es
para descartar. ¿No tuvieron tiempo de decla-
rar la emergencia por radio? ¿Se inutilizaron
también los sistemas de comunicación? Son
las preguntas más obvias que surgen y que-
dan casi sin respuesta.

MH370, restos abren expectativas
Los restos de una pieza, probablemente del

flap de un Boeing 777, hallados en la isla de
La Reunión, abren nuevas expectativas sobre

el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desapa-
recido el 8 de marzo de 2014. El fragmento
–que la información no especifica si fue el
único– estaría cubierto de moluscos lo cual
indicaría una larga permanencia en el mar.

Si la aeronave, como se dijo en un princi-
pio, voló hasta el sur de Australia, habría algu-
nas posibilidades de que las corrientes mari-
nas hayan llevado fragmentos de ella hasta la
isla francesa de André de La Réunion, al este
de Madagascar; pero si su derrota fue hasta el
oeste o noroeste de Australia, las posibilida-
des de que haya sido arrastrada hasta allí serí-
an mucho mayores.

No hay certeza sobre alguna identifica-
ción de la pieza, si se lograra establecer un
número de parte o serie de fabricación se
podría obtener una confirmación más preci-
sa sobre el área en que el misterioso avión ter-
minó su trágico vuelo.

El Boeing 777 de Malaysia Airlines es sin
dudas uno de los mayores enigmas en la his-
toria de la aviación civil. La aeronave había
partido desde Kuala Lumpur con destino a
Pekín con 239 personas a bordo, desapareció
una hora después de haber despegado, el 8 de
marzo de 2014.
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1. En  1933 se realizó una visita presidencial
argentina al Brasil acompañada de una
escuadrilla de 10 aviones de la Aviación
Argentina. ¿Cómo se le  llamó a esa escua
drilla y de qué origen eran  esos aviones?
a. Escuadrilla “Sol de América;  7 de origen
europeo y un Ju 52.”.
b. Escuadrilla “Cruz del Sur; 5 de origen nor
teamericano y 3 europeos.”
c. Escuadrilla. “Sol de Mayo; 9 de fabricación
naconal y un Junkers K. 34”. 

2.  Un piloto  volando un avión sobre el mar
desde una zona de alta presión hacia una de
baja  manteniendo el mismo nivel de vuelo.
¿Cuál será la altura del avión a medida que
progrese el vuelo?
a. Igual.
b. Menor.
c. Mayor.

3.  El holandés BUYS BALLOT notó que en el
hemisferio Norte, con el viento a su espalda,
la baja presión estaría a su izquierda. ¿De
acuerdo a esta teoría, dónde se ubicaría en
nuestro hemisferio, el centro de baja pre
sión con el  viento a espalda del observador?  
a. A la izquierda.
b. A la derecha.
c. Al frente.

4. Las alas de diseño rectangular dan a los
aviones una característica ventajosa en el
vuelo en condiciones cercanas a la pérdida
de sustentación, respecto a las demás for
mas de alas. ¿Cuál es esa característica?
a. La pérdida de sustentación se inicia en la
puntera del ala. 
b. La pérdida de sustentación comienza en la
raíz alar.
c.  La pérdida de sustentación se inicia en la
mitad del ala.

5. ¿Cuál es una de las ventajas del tipo de ala
de la pregunta anterior, que lo hace preferida
para aviones de escuela elemental? 
a. Es de construcción más sencilla.
b. Su costo es reducido.
c. Mejora el control de alerones en condicio
nes cercanas a la pérdida de sustentación.

6. En el diseño de aviones ¿qué posición del
ala aprovecha mejor el efecto suelo?    
a. El ala baja.
b. El ala media.
c. El ala alta.

7. ¿Cuál diseño del ala de un avión  aprove
cha mejor el efecto suelo?
a. La que está más cerca del suelo.
b. La que ofrece menor resistencia parásita.
c. La que ofrece menor resistencia aerodiná
mica.

8. En los EE.UU. el término “altitud absolu
ta”, (absolute altitude) significa en nuestro
medio:
a. Altura.
b. Altitud.
c. Nivel.

9.  ¿Cómo puede un piloto en vuelo conocer
su altura sin un radio altímetro? 
a. Manteniendo reglaje el nivel de vuelo.
b. Conociendo su altitud y la elevación del
lugar que se sobrevuela.
c. Conociendo su latitud media.

10. Los controles de un avión en vuelo que
gobiernan el rolido, el cabeceo y el alabeo se
los suele denominar como controles: 
a. Secundarios.
b. Primarios. 
c. Auxiliares.

Respuestas en página 27
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Apuntes aeronáuticos / Por Darío Grandinetti

quellas casi 118 horas de vuelo conti-
nuo sobre el mar, con cargas y descar-
gas sobrecalentaron el sistema y lo

deterioraron al punto de no poder repararse. A
esa dificultad se suman las condiciones esta-
cionales sobre el Pacífico por lo que el vuelo
alrededor del mundo se interrumpirá hasta
abril de 2016.

A pesar de un equipo que monitoreaba
segundo a segundo cada sistema de la aerona-
ve en vuelo, los ascensos y búsqueda de los
mejores niveles de vuelo fueron sobrecalentan-
do las baterías de ion-litio hasta dañarlas en
forma irrecuperable. Mucho se intentó hacer
para que el equipo superara la exigencia pero
la experiencia arrojó un resultado que no se
esperaba. De cualquier modo, esta gigantesca
prueba también tenía como objetivo conocer
el comportamiento del Solar Impulse en situa-
ciones muy comprometidas. Por eso, tal como
lo señala el comunicado oficial de Solar

Impulse “el daño a las baterías no es un fallo
técnico o una debilidad en la tecnología, sino
más bien un error de evaluación en términos
del perfil de la misión y las especificaciones de
diseño de refrigeración ...”. En otras palabras:
Ahora hay que perfeccionar el sistema.

Mientras nuevos sistemas de calefacción y
refrigeración de las baterías son diseñados y
verificados, la aeronave quedará protegida en
un hangar del aeropuerto de Kalaeloa que per-
tenece a la Universidad de Hawai. 

La misión del SI2 alrededor del mundo se
reanudará a principios de abril con un vuelo
que partirá desde donde se encuentra hasta la
costa oeste de EE.UU. A partir de ahí, cruza-
rá ese país haciendo escala en ciudades a deter-
minar, para aterrizar en el aeropuerto JFK, de
Nueva York, antes de hacer la travesía sobre el
Atlántico a Europa y luego regresar al punto
de partida en Abu Dhabi.

El Solar Impulse 2
suspende hasta abril
El extraordinario viaje entre Nagoya, Japón y Hawai fue
demasiado exigente para las baterías del Solar Impulse 2.  

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

A
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l Citation M2
Cessna Aircraft Company, anunció el
pasado 11 de agosto, en la Conferen-

cia Latinoamericana de Aviación de Negocios
y Exposiciones (LABACE) de Sao Paulo,
Brasil, que el Citation M2 ha recibido la cer-
tificación para operar en los aeropuertos con
una elevación de hasta 14.000 pies.
“... el Citation M2 es incomparable en su

clase y ahora tiene una certificación para ope-
rar en aeropuertos de gran altura”, dijo Chris

Hearne, vicepresidente de Jets de Cessna,
para agregar: “Esto permitirá a los clientes
que operan en los aeropuertos de gran alti-
tud, como los que hay en toda América
Latina, una utilización mayor de sus avio-
nes.”
La certificación habilita al Citation M2

para operar sin escalas de lugares como La
Paz, Bolivia, a Quito, Ecuador; La Paz a Sao
Paulo, Brasil; o La Paz a Buenos Aires, Argen-
tina.

Certificaciones y
novedades de Cessna
En distintos eventos el fabricante Cessna presentó los logros y

certificaciones de sus jets Citation M2 y Citation Latitud.

E

El Latitud
El fabricante informó que voló entre la

costa oeste de los Estados Unidos y Hawai
con su recientemente certificado Citation
Latitud. El vuelo sobre el Pacífico se suma a
otros recientes vuelos de gran distancia como
el de la primera travesía trasaltlántica del
pasado mayo y otro más de costa a costa de
los Estados Unidos más recientemente.
“Con la certificación alcanzada, el Cita-

tion Latitud demuestra sus impresionantes
capacidades y el rendimiento para las misio-
nes más usuales de los clientes”, dijo Kriya
Shortt, Vicepresidente Senior de Ventas y
Marketing de Cessna. 
El Latitud voló con una tripulación de

dos pilotos y cinco pasajeros
despegó de Santa Bárbara,
California, para recorrer
2.147 millas náuticas en
5:45 horas, y aterrizar en
Maui, Hawai. El vuelo fue
realizado a una altitud
máxima de 43.000 pies. A
su regreso, el avión cubrió
un impresionante vuelo
directo 2.473 millas náuti-
cas de Maui a Scottsdale,
Arizona, en 5 horas y 45
minutos. En los viajes tanto
de la ida como de vuelta, el
Latitude aún tenía reservas
de combustible muy supe-
riores a las recomendadas
por la NBAA para IFR.
La misión de Hawaii se llevó a cabo luego

del impresionante vuelo de costa a costa a
principios de agosto. En esa oportunidad el
Citation Latitud voló 2.442 millas náuticas,
desde Santa Bárbara a Bangor, Maine, alcan-
zando una altitud de 45.000 pies.
Previamente, el Latitud había volado

desde San Juan, Terranova, Canadá, a Valen-

cia, España, para debutar en la Convención
Europea de Aviación de Negocios. 

Características del avión 
El Citation Latitud, tiene un alcance de

2.850 millas náuticas, ofrece una cabina más
amplia, luminosa y refinada que cualquier otra
aeronave de su segmento. Con un piso plano
y unos dos metros de altura de la cabina, la
aeronave tiene muchísimas innovaciones. 
El sistema de cabina tecnológica Clai-

rity™ de Cessna, proporciona conectividad
productiva y entretenimiento a cada pasajero
a través de dispositivos electrónicos persona-
les. La mejora de la comodidad de la cabina
ha sido pensada para los pasajeros y la tripu-

lación por igual. El Latitude también cuenta
con nuevos sistemas de presurización que per-
miten una cabina a 5.950 pies al alcanzar la
altitud máxima de operación de 45.000 pies.
También presenta un sistema de refrigeración
nuevo y, gracias a sus configuraciones de
asientos estándar, posibilita que hasta nueve
pasajeros puedan viajar cómodamente.

El Citation M2

El Citation Latitude.



14 Aeromarket SETIEMBRE 2015

rmkt: – Chelín, toda una historia
en el aerodeporte correntino, regio-
nal y nacional...

C. R.: – Sí, son muchos años de hacer cosas por
los aeroclubes y por la aviación junto a los ami-
gos y entusiastas de esta actividad.

– ¿Qué recuerdo fuerte tiene del traba-
jo y los logros?
– Ha sido una larga jornada en esto, pero tal

vez uno de los logros que más me satisfizo fue el
de elaborar un proyecto de ley para la Legislatura
Provincial que buscaba que los campos de
Curuzú Cuatiá y de Esquina estuvieran escritu-
rados a nombre de esos aeroclubes, lo cual se con-
cretó. Aunque suene increíble, hoy ese es un tema
que preocupa mucho a todos los que queremos la
expansión de la actividad y la multiplicación de
aeródromos, pero parece que pasa todo lo contra-
rio ya que algunos buscan cerrarlos por una u
otra razón.

– Como dirigente ¿cómo fueron los
comienzos en el aerodeporte o en otras
áreas de la aviación?
– Ingresé en FADA en 1984, cuando era

presidente Constancio Bollano, trabajamos
mucho, fueron buenas épocas en que el Estado
ayudaba con partidas suficientes para realizar
anualmente el Campeonato Nacional de Vuelo
y Aterrizaje de Precisión, siempre estábamos
haciendo cosas. También fui Coordinador Gene-
ral de la Dirección de Aeronáutica Provincial,
en 1991, durante la intervención a mi provin-
cia, fue un cargo que ocupé hasta 1993. Desde
aquella época hasta el presente soy dirigente de
mi club y Presidente desde 2001. En esa función
hemos tenido que revertir muchas dificultades y
todavía me queda mucho por hacer después del
incidente de setiembre de 2013, del que estamos
saliendo con enorme esfuerzo.

– Ya lleva un tiempo presidiendo la
FADA y se han producido algunos cambios

en nuestra aviación ¿cómo los percibió y
cuál es el balance institucional que podría
hacer?
–Sí, como dije, hace tiempo que presido la

Federación Argentina de Aeroclubes, lo que
incluye grandes cambios, después de pasar nues-
tra Federación por una etapa de cierta desidia,
un poco por la situación surgida a partir del
Decreto del ministro Cavallo, allá por los '90,
en que se eliminó el fomento a la aviación civil
quitándoles todas las subvenciones y asistencia
que se utilizaban para el desarrollo y sostén de
los aeroclubes y otras disciplinas. Aclaremos, que
esos fondos para aeroclubes incluían, escuelas de
vuelo, instructores, mantenimiento de material
de vuelo, mantenimiento de pistas, predios y
hasta horas subvencionadas para pilotos priva-
dos en entrenamiento, todo lo cual fue desapa-
reciendo poco a poco. El balance actual es que a
partir del 9 de agosto de 2003, convocadas las
instituciones de todo el país en Pueblo Ester,
Santa Fe, decidimos poner a la FADA nueva-
mente en movimiento y, en una reunión poste-
rior que se realizó en la ciudad de Rafaela, se
plasmó el nuevo Comité Ejecutivo que con
todas las ganas y expectativas se dispuso a recu-
perar los años perdidos. Fue muy interesante
porque al trabajo se sumó la creación de la
ANAC (Administración Nacional de Aviación
Civil), que de alguna manera fue un paso posi-
tivo que iba en la dirección que necesitábamos.
Fueron y son tantas las necesidades de los aero-
clubes y tantos los problemas, que lo que nos
propusimos fue ir ordenando silenciosamente,
además de hacer conocer a las instituciones que
nuevamente estábamos en actividad para tra-
bajar por todos. En esto quiero hacer una men-
ción muy especial a la Señora Elena Monfort, la
eterna Secretaria de FADA, que luchó sola
durante todos esos años en la oficina de la calle
Anchorena, solucionando todo tipo de problemas
para todos y cada uno de los aeroclubes de nues-
tra nación. Evidentemente, como Presidente de
FADA, me quedan muchos proyectos (cont. p. 16)

Mano a mano con el
titular de FADA
Empezó a volar un Aeronca con su padre cuando tenía 14 años, que nadie

se entere. Luego vendrían un Aero Macchi, un Boyero y, para los 18, un

Cessna 182. Con el “virus” del vuelo en la sangre, allá por el '79, adquirió

junto a unos 10 amigos un Piper J-3 “a cuenta del curso” para la escuela de

vuelo del club entrañable. Ya vicepresidente de la institución, fundó la

Asociación de Aeroclubes de la Provincia de Corrientes, donde funcionaban

10 instituciones. Tal vez algún lector ya sabe quién es nuestro entrevistado

pero, por si acaso, decimos que se trata de Chelín Repetto, correntino de

ley, hombre del aire y Presidente de la FADA (Federación Argentina de

Aeroclubes).

A
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(viene de p. 14) por concretar, la falta de pilotos en
el ámbito nacional es muy preocupante, tanto
para aerolíneas, empresas privadas, instructores,
aeroaplicadores, por lo que se hace necesario
poner en marcha escuelas, dotar de materiales de
vuelo a las mismas y para eso están los aeroclubes
con un promedio de 50 años de existencia y cono-
cimiento, pero lo que podemos decir es que esta-
mos satisfechos por lo realizado hasta ahora, aun-
que sabemos que falta mucho más.

– En su gestión se comenzaron a hacer
las reuniones regionales ¿cuál ha sido el
resultado de esa modalidad y qué expecta-
tivas tiene hacia el futuro?
– La modalidad de hacer reuniones regio-

nales nos ha dado muchas satisfacciones y resul-
tados, las distancias entre los aeroclubes son
muy grandes, por lo cual empezamos a organi-
zar esta convocatorias en las que reunimos a 15
o 20 aeroclubes de una región, escuchamos los
distintos problemas de las entidades y también
les comentamos en qué trabaja la Federación.
La FADA propicia que cada provincia tenga su
asociación; en el caso de Buenos Aires, ya exis-
ten dos asociaciones y creo que con una más, se
cubre toda la provincia. Siempre manifiesto
que me gustaría que el Comité de la Federación
esté integrado por un miembro de cada asocia-
ción, es la manera más federal de llevar adelan-
te muchos proyectos.

– Si tuviera que trazar un diagnóstico
de la aviación deportiva ¿qué cuadro me
describiría?
– Prefiero llamarle aviación civil, aeroclu-

bes, escuelas de vuelo en las instituciones, el
común de la gente cree que cuando decimos
aviación deportiva, hablamos solamente de unos
cuantos que realizan vuelo por deporte y no creo
en eso, el piloto debe entrenarse y las escuelas for-
mar más pilotos, debemos buscar la forma de
abaratar los costos para cursos y entrenamiento,
hoy la actividad está creciendo con mucho entu-
siasmo, vemos y notamos mucho más movimien-
to que en los últimos años y eso nos llena de satis-
facción.

– La ANAC ha procurado establecer
una suerte de fomento a la aviación a través
de los aeroclubes ¿cómo ha sido la experien-
cia, cuáles son la expectativas y, si cabe, qué
errores se cometieron o cometen?
–  La ANAC, especialmente con la gestión

de Alejandro Granados (Administrador Nacio-
nal de la Aviación Civil), ha generado nuevas y
muy buenas expectativas para el fomento de la
aviación a través de los aeroclubes. Hoy se rea-
lizan eventos muy importantes para los aeroclu-
bes, la ANAC ha constituido un Consejo Asesor
Nacional, con todos los integrantes de la Avia-
ción Civil y nosotros integramos con CADEA
dicha mesa. Se trata de un ámbito en el que se
presentan los principales problemas que día a
día aparecen en distintos lugares. Hace un
tiempo que no nos reunimos, pero creo que ese
es un mecanismo muy útil para resolver y
encontrar consensos.

– Se eligió el Petrel para ayudar al

equipamiento de los aeroclubes ¿cómo
evalúa esa política?
–  Es una decisión política ya que se trata

de un avión hecho en nuestro país, certificado
después de 40 años. Estimo que se trata de un
avión muy útil para las instituciones. Los aero-
clubes que lo recibirán  fueron seleccionados con
un sistema de puntaje que la FADA propuso y
la ANAC, con algunas correcciones, lo puso en
marcha para las entregas. Todavía seguimos
esperando unos ocho aviones que fueron prome-
tidos y que estarían fabricándose. Esperamos
que la ANAC, agregue a sus nuevos presupues-
tos la compra de más aviones para las escuelas.
Actualmente se están presentando en nuestro
país nuevas empresas que pretenden fabricar
aviones para escuelas y entrenamiento y eso creo
que hará mucho bien para la renovación de un
material de vuelo que tanto necesitamos.

– ¿Está funcionando bien el sistema de
“scoring” para seleccionar las instituciones? 
– El sistema ha sido bien concebido, aunque

debemos corregir algunas cosas para el futuro, es
un tema que se debe tratar en una reunión
ampliada con el mayor número de instituciones. 

– Muchos clubes están siendo amenaza-
dos o han sufrido clausuras por parte de los
municipios ¿cómo está la situación y cuál es
la respuesta de las autoridades nacionales?
– Es un tema que me preocupa y no es de

ahora, hace varios años que los municipios desean
apropiarse de los predios o parte de sus tierras,
sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en
donde hay aproximadamente 57 aeroclubes en
territorios provinciales, cuyas administraciones
tienen los municipios. Las autoridades nacionales
poco pueden hacer ya que, como dijimos, se trata
de jurisdicción provincial. Es el precio del creci-
miento poblacional y lo que antes estaba a 5 o
más km, hoy está pegado a la ciudad, eso no quita
que se deba tener mayor observación en las ambi-
ciones de intendentes que desconocen el verdadero
funcionamiento de un aeroclub y el valor concre-
to y estratégico que tiene para una comunidad.

– ¿Cuáles son los sueños que como pre-
sidente de FADA no ha podido cumplir?
– Los sueños y proyectos son demasiados, por

ejemplo poder lograr que a los instructores se le
otorgue una categoría educativa a través del
Ministerio de Educación, por ahora son mono-
tributistas, pero en la realidad son los responsa-
bles de formar pilotos que en el futuro, coman-
darán aeronaves de 300 o 400 pasajeros en un
transporte de línea. Lo justo sería que el Estado
asuma la instrucción como horas de cualquier
profesor, con sus aportes jubilatorios y obras
sociales. Otra meta es que los aeroclubes en tie-
rras nacionales o provinciales de todo el país
reciban la titularidad de las hectáreas necesa-
rias para el desarrollo y funcionamiento de las
instituciones, un aero club puede funcionar con
treinta hectáreas o se le puede asignar un predio
algo más distante y equipado. Hay muchas
alternativas a la eliminación que se pueden dis-
cutir. Es cuestión de tener visión y querer el pro-
greso, de coordinar las necesidades. Después de
todo, de eso se trata la administración.

n la bella ciudad de Salta, se llevó a cabo
entre el 19 y el 21 de agosto, el XXIV
Congreso Mercosur y Latinoamericano

de Aviación Agrícola, con una nutrida cantidad
de inscriptos y una exposición estática de pro-
veedores de bienes y servicios para las empresas
de aeroaplicación muy amplia.
A la inauguración, el empresario Erminio

Rodríguez, presidente de la Federación Argenti-
na de Cámaras Agroaéreas (FEARCA), la enti-
dad organizadora anfitriona del evento, destacó
los tres ejes sobre los que se busca permanente-
mente consolidar la actividad: profesionaliza-
ción, diálogo para el trabajo en equipo e incor-
poración constante de tecnología en la incansa-
ble búsqueda de la excelencia y la seguridad. 
“Las aplicaciones aéreas comenzaron en este

país con los aviones Junkers del Ministerio de
Agricultura. Aviones trimotores con gran capa-
cidad de carga para controlar las tucuras que
arrasaban todo lo verde que tenían por delante”
recordó Rodríguez. “En aquellos tiempos éra-
mos vistos como buenos trabajadores que ayu-
dábamos a la producción del país”, agregó con
pesar ante la situación actual. 
Sobre el diálogo y el trabajo profesional en

equipo Rodríguez señaló: “Quiero invitar a las
distintas ONG ambientalistas para intercam-
biar ideas, escucharlos y llegar a un acuerdo
consensuado para lograr nuestra tarea sin perju-
dicar a nadie”. 

Desde Brasil
A su turno, el titular del Sindicato de

Aeroaplicadores de Brasil (SINDAG), Nelson
Paiva, manifestó que en la Argentina los proble-
mas son iguales que en Brasil. “Por eso, debe-
mos trabajar juntos con FeArCA y los colegas
uruguayos. En Brasil tenemos 2.100 aeronaves
y 240 empresas de aplicaciones. Pese a esto,
todavía un 50 % de ellas recién está dentro de
Sindag (...) En Brasil las aplicaciones aéreas
corresponden al 20 % de las aplicaciones en
total. Si prohíben los aviones, la agricultura se
acaba, ya tenemos 27 proyectos en este sentido,
todos con fundamentos ideológicos ...”, agregó. 

El turno de Uruguay
Finalmente, el titular de la entidad urugua-

ya (ANEPA), Julio Placeres, aclaró que Brasil y
Argentina son países enormes, no como Uru-
guay, donde operan 32 empresas, pero resaltó
que todos tenemos problemáticas similares. El
oriental aprovechó para lanzar la invitación al
evento del año que viene, el  cual se realizará el
4 y 5 agosto en Termas de Arapey, departamen-
to Salto, Uruguay. 
La jornada inicial se completó con una

charla del Dr. Ignacio Berengua sobre la transi-
ción en las empresas familiares y otra exposi-
ción del Dr. Gustavo Marón, titulada “Un
futuro sin pilotos” en el que se analizaron las
perspectivas tecnológicas que se asoman.

Exitoso Congreso
de los aeroaplicadores

Marcada por las dificultades del campo, los ataques de los

“ambientalistas” sin fundamentos y la lenta comprensión de los

gobiernos, se realizó el Congreso Mercosur y Latinoamericano

de Aviación Agrícola.

E

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES
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previo con la aeroaplicación, brindaron su
visión sobre la actividad, coincidiendo en gene-
ral con que las empresas y los profesionales de
la especialidad deben trabajar mancomunada-
mente con las empresas fabricantes de defensi-
vos agrícolas, en la difusión de los estudios cien-
tíficos que avalan su accionar.

Por la tarde
En la segunda parte, se realizaron dos con-

ferencias: Cuantificación de Plaguicidas en
Aires, a cargo del Ing. Agr. Daniel Igarzabal,
quien desarrolló una interesantísima presenta-
ción sobre la forma en que ciertas organizacio-
nes manipulan datos con fines políticos difíciles
de discernir, para concluir que se deben explo-
tar al máximo los recursos que la ciencia brinda
para alcanzar a las autoridades con la mejor
información disponible. 
Luego se desarrolló una conferencia sobre

Gestión de Equipos de Aeroaplicación y Costos
operativos, que estuvo a cargo del Ing. Agr.
Ricardo Garbers.

Un cierre con todo 
El último día del congreso tuvo una fuerte

impronta de capacitación y de apoyo político.
El primero en intervenir fue el Ing. Luis

Lafranconi ,de INTA , quien explicó un intere-
sante trabajo sobre cultivos de cobertura para el
control de malezas. El profesional dijo que hay
que demostrar a los productores una técnica

superadora, que permite combatir a las malezas
y mantener el rastrojo de maíz en el suelo, por
lo que es una alternativa válida para el produc-
tor. La realidad es que el control de malezas ha
cuadruplicado su costo, entonces es una alter-
nativa interesante ver a un avión agrícola traba-
jar cerca de una población, no para aplicar pro-
ductos químicos sino para sembrar cultivos de
cobertura para preservar de las malezas. 
A su turno, Alan Mac Cracken brindó un

panorama innovador en la aplicación de fungi-
cidas. “Hay que aplicar la sabiduría de la abue-
la: el exceso del agua es mala en la aplicación.
La calidad del agua, su dureza y Ph son opcio-
nes para aplicaciones de fungicidas en soja”.
Respecto del progreso en la tecnología de apli-
cación, destacó que Argentina es uno de los
líderes en el mundo, con muchos años trabajan-
do con bajo volumen de agua. 

Salud y agroquímicos
Más tarde, el Dr. Martín Alonso, prestigio-

so oncólogo del medio cordobés, hizo hincapié
que en las denuncias del barrio Ituzaingó no
pudieron constatar que los casos de cáncer sean
por agroquímicos. “En Córdoba no hemos
encontrado datos significativos de los departa-
mentos o barrios indicados que demuestren
una incidencia mayor de cáncer. Debe haber
más estudios sobre glifosato, porque los existen-
tes no son estudios categóricos ...”
A su turno, el Ing. Agr. Marcelo Drescher

Segunda Jornada
Para la segunda jornada, el jueves 20, el

ingeniero agrónomo Augusto Piazza, brindó
una conferencia sobre la Evaluación de la Deri-
va y su Impacto en las Pautas de Aplicación.
Como siempre ocurre con estas presentaciones,
se brindó una gran información sobre los pro-
fundos y rigurosos estudios que en materia de
deriva realizan varias entidades, tanto guberna-
mentales como privadas, lo cual garantiza la
seguridad que en la materia tiene el trabajo pro-
fesional de los aeroaplicadores.

Panel de Comunicadores
Con la presencia de media docena de perio-

distas, radiales, televisivos y gráficos especializa-
dos en agricultura y alguno en aviación, se rea-
lizó un panel sobre comunicación del que par-
ticipo, a la distancia, la Ing. Agr. Pilu Giraudo,
presidente de AAPRESID (Asociación Argenti-
na de Productores en Siembra Directa). En su
alocución, Giraudo enfatizó sobre la necesidad
de comunicar y ser proactivos en el esclareci-
miento que requiere el sector agroalimentario.
Instó a que los aeroaplicadores trabajen con las
comunidades en donde prestan servicios y sean
activos en hacer comprender a los políticos que
el trabajo que realizan es seguro y para el bien
de la producción y desarrollo.
Luego los periodistas –entre los que se

encontraba el director de Aeromarket–, presen-
tándose y aclarando si habían tenido contacto

de Brasil brindó un detallado panorama de las
normas operacionales de seguridad en la avia-
ción agrícola, especificando cuáles son las parti-
cularidades que la distinguen de otras ramas de
la aviación general, y en donde el compromiso
del piloto cumple un rol fundamental.  

La última disertación técnica estuvo a
cargo del Ing. Agr. Esteban Frola, quien desta-
có la importancia del uso estratégico del avión
en cultivos como el arroz o la papa, que presen-
tan un potencial enorme para la actividad en
Argentina.  
Finalmente, el CPN Alejandro Acervo,

vicepresidente primero del Banco Nación, se
refirió al apoyo del banco a la actividad de cara
a la renovación de las flotas. 

Cierre con el Gobernador de Salta
El cierre del acto estuvo a cargo del gober-

nador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el
Director General Legal, Técnico y Administra-
tivo de ANAC, Rómulo Chiesa, la titular de la
Junta de Investigaciones de Accidentes de la
Aviación Civil, Pamela Suárez, el titular de la
Fábrica Argentina de Aviones, CPN Matías
Savoca, además de los referentes de las federa-
ciones de Brasil y Uruguay.  

El gobernador de Salta. Dr. Juan Manuel
Urtubey, agradeció la presencia de los aeroapli-
cadores y a elección de la provincia, asimismo,
se congratuló por la importancia de las materias
tratadas en el congreso.      

Panel de periodistas en la segunda jornada 
del Congreso.
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rmkt:– Ya estamos en pleno desarro-
llo y sabemos que la organización en
esta oportunidad ha sido más cuesta

arriba que las anteriores.
E.R.: – Sí, este es un año difícil para el país y

para nuestra actividad en especial. La organiza-
ción costó, pero tenemos un equipo de gente mara-
villoso que realmente demostró que cuando se
ponen ganas las cosas se pueden lograr. El Consejo
Directivo de Fearca apoyó y también las cámaras,
creo que vamos por el camino correcto y que cada
vez consolidamos más la unidad. El objetivo nues-
tro está afuera de la Fearca, no dentro de la enti-
dad o la actividad. Si hay algo que podemos eva-
luar hoy es que el rumbo que tomamos es el correc-
to; salir a buscar a la gente que tan mal piensa de
nosotros, ambientalistas, algunos periodistas que
por ahí pasan información incorrecta sin saberlo,
para juntarnos en una mesa de diálogo civilizado
siempre es la manera para aclarar y resolver.
Nosotros somos autocríticos, pero queremos que
nos escuchen para poder probar la seriedad con
que hacemos nuestro trabajo y la solidez de las
investigaciones en que nos apoyamos. Del consen-
so se pueden lograr muchas cosas. Por eso el día

que podamos conversar estoy seguro que podremos
lograr mucho.

– Ayer se dijo que el aeroaplicador tiene
que salir de la cabina para contar la verdad a
sus vecinos, es todo un desafío.
– Mire, nosotros, en nuestra zona, Daireaux,

lo hemos hecho siempre. Nosotros hacemos desde
hace años una reunión anual interna de la empre-
sa a la que invitamos a una escuela para que ven-
gan a ver las máquinas, los aviones, les contamos
cómo se hace el trabajo, etc. Empezamos esto no
porque en nuestra zona hubiera algún problema
porque, gracias a Dios no lo tenemos, sino porque
es la manera de que los chicos supieran lo que
hacemos de primera mano. Creo que ese modelo es
el que todos van a tomar. Me parece que tenemos
que cambiar la estrategia, pues convencer a los
mayores es más difícil que trabajar con los jóvenes,
porque cuando un joven ve la realidad y la ver-
dad, él va por la verdad, los mayores, aunque
muchas veces veamos la verdad, dudamos.

– ¿Salta ayudó con el congreso?
– Es digno de destacarse lo que ha hecho toda

“... cuando un joven ve la
realidad y la verdad, él va
por la verdad.”

A poco de comenzar el Congreso de los aeroaplicadores latinoamericanos,

Aeromarket conversó con Erminio Rodríguez, presidente de la Federación

Argentina de Cámaras Aeroagrícolas.

A

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

cámaras, lo que tenemos que procurar es que los
aeroaplicadores que no están asociados a una cáma-
ra se acerquen y vean que los problemas que estamos
queriendo solucionar es de todos. Hay que sumar a
todos los que formamos parte de esta actividad.

– ¿Falta que se integre un número impor-
tante de aeroaplicadores?
– Lamentablemente no tenemos un censo,

pero lo vamos a hacer. Calculo que un 40% no
integra ninguna cámara y, lo que es grave es que
hay gente trabajando que no tiene ni la licencia
para hacer el trabajo. Sabemos que hay unos
1.200 aviones que hacen trabajos aeroagrícolas,
de ese número falta el porcentaje que le dije.

– ¿Se trabaja para detectar el clandestino?
– Ni las cámaras ni FeArCA tiene poder de

policía o es la autoridad que regula, pero estamos
en el camino para trabajar y detectar junto con
nuestras autoridades todo aquello que se haga en
forma clandestina. Cuando hay algún problema,
generalmente se debe a la ejecución de un trabajo
por parte del que es irregular. No queremos una
persecución sino el tratar de que todos estemos
registrados y trabajando como corresponde.

– ¿Qué mensaje le daría a los conciuda-
danos?
– En el discurso de bienvenida pregunté y me

pregunté: “¿qué nos pasó que estuvimos tan bien y
ahora estamos tan mal? Creo que debemos
ampliar la participación. Que hay que luchar por
tener un ámbito de sana discusión en la que par-
ticipen los ambientalistas, los profesionales del
agro, los productores, nosotros, los políticos, que
tienen que escuchar las dos campanas. En el caso
de los colegas hay que sumar participación de los
que hasta ahora no han tomado la decisión de
ayudar. Es necesario que las leyes se basen en la
verdad de los hechos y que las autoridades proce-
dan con prudencia y sabiduría en materia de los
servicios que brindamos como aviación agrícola
en favor de la producción y el crecimiento.

la gente de Salta. Desde el primer día que vinimos
con Orlando a ver los hoteles, dónde podíamos
hacer las reuniones, siempre se pusieron a disposi-
ción nuestra. Desde la Secretaría de Turismo, la
Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente,
todos. Salta nos demostró que la capacidad que
tiene para acoger gente es maravillosa.

– ¿Qué participación extrajera han logrado?
– Hay gente de Brasil, Uruguay, que son sede

del Mercosur y siempre están, lo bueno es que vino
Bolivia, Chile, Cuba, Estados Unidos. Realmente
es un congreso latinoamericano. Y es bueno resal-
tar que la problemática que tenemos nosotros tam-
bién está en los países vecinos, así que para todos ha
resultado muy útil compartir experiencias. 

– ¿Qué adhesión interna hay?
– Si hay algo digno de destacar de Uruguay, ya

que hablamos de las visitas, es que todas las empre-
sas de ese país están alineadas con ANEPA (Asocia-
ción Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas
del Uruguay, por lo tanto cada vez que toman una
decisión el 100% de las empresas están avalando
esa medida. En el caso nuestro tenemos las seis

Erminio Rodríguez, Presidente de FeArCa.
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Roberto Julio Gómez es muy conocido
en la aviación nacional por su vocación
docente y su actividad de constante divul-
gación del conocimiento, tanto en su fre-
cuente actividad de aula como en su blog
www.flap152.com y en libros muy difundi-
dos: El Vuelo, destinado a acompañar la
formación de pilotos, y Aeródromos &
Aeropuertos, trabajo centrado en la norma-
tiva y gestión de instalaciones aéreas. 
Días atrás, el autor presentó un nuevo

trabajo, Factores Humanos y Seguridad Ope-
racional, esta vez integrando un triunvirato
para cuya formación contó con Esteban
Mendoza y Javier Lifa*, señalando que
ambos son “dos personas por las cuales
siento un respeto intelectual profundo. Las
considero de lo mejor que tiene el país en
cuanto a profesionalismo y formación.” 
Las credenciales académicas de Mendo-

za son profusas, yendo desde la psicología y
el control aéreo a la formación de colegas y
la enseñanza del inglés empleado en las
telecomunicaciones aeronáuticas. Compar-
te éste último punto con Lifa, quien exhibe
una amplia experiencia en el periodismo
aeronáutico, las relaciones públicas afines y
la participación en múltiples talleres de
Factores Humanos y CRM. Los tres son
facilitadores habilitados.
En Factores Humanos y Seguridad Ope-

racional, los autores pusieron sus lupas

sobre temas centrales de la seguridad opera-
cional, a saber: Riesgo Psicosocial en el ámbi-
to laboral (Mendoza), Cultura de Seguridad
(Gómez) y El Cimiento de la Seguridad
Aérea: Factores Humanos (Lifa).  El desarro-
llo de los dos primeros capítulos es profuso,
mientras que el tercero planta el tema en
sus aspectos esenciales y se la deja picando
al lector para que continúe en esa direc-
ción. Dicha sección viene con yapa, un
picante contrapunto con el título mismo
del manual: Lifa propone una nueva tra-
ducción para safety, alejada de seguridad.
Para ello emplea un término que está en
boca de todos y que no revelaremos aquí
aunque muchos ya conozcan la postura del
autor, brindando amplio sustento a su pro-
puesta.

* Muchos lectores recordarán columnas firma-
das –y  otras traducidas– para Aeromarket
por J. Lifa.

Factores Humanos y
Seguridad Operacio-
nal está a la venta en
Cúspide Libros, ya
sea en todas sus libre-
rías o bien en su sitio
web. El formato e-
book, lo encontrarán
en Google Play.

Factores Humanos y Seguridad Operacional

Gómez, Mendoza, Lifa. Technibook Ediciones

LIBROS

GRAGEAS

2

Curso inicial de la JIAAC

La Junta de Investigación de Accidentes de

Aviación Civil (JIAAC) puso en marcha la ins-

cripción para la segunda edición del "Curso

Inicial de Investigación de Accidentes de

Aviación".

Esta nueva edición del Curso Inicial de Investi-

gación de Accidentes se llevará a cabo del 28

de septiembre al 2 de octubre del corriente,

en la Oficina JIAAC de Sunchales, provincia de

Santa Fe, ubicada en el Aeródromo de dicha

ciudad, Ruta 34, Km. 258. Bajo el lema “La

Seguridad es nuestra Bandera”, el curso ha

sido diseñado con un fuerte enfoque interdis-

ciplinario y federal. Su objetivo es familiarizar

a los nuevos aspirantes a investigadores y al

personal que se desempeñará en las áreas de

Seguridad Operacional de los proveedores de

servicios con la legislación de su Estado, regu-

laciones internacionales y con los procedi-

mientos y requisitos establecidos por la auto-

ridad de investigación de accidentes.

Está dirigido para personal con experiencia

en el ámbito aeronáutico, como pilotos, téc-

nicos aeronáuticos, ingenieros aeronáuticos,

personal de ATC y otros.

Modalidad: Presencial, 40 hs. cátedra

Matricula: $ 2.500 (pesos argentinos)

Más información: cursos@jiaac.gob.ar

Aero Club Argentino:

ahora todo está en la Justicia

El Presidente electo (sin posibilidad de asu-

mir) del Aero Club Argentino, señor Raúl

Osmar Cantero, ha presentado ante el Juzga-

do de Instrucción Nº 27, fiscalía 47, una

denuncia penal contra María del Pilar Rolan-

delli, para que se investigue la transparencia,

ocultamiento de información a los socios,

maniobras realizadas para evitar el traspaso

de las funciones y la posibilidad de la comi-

sión de numerosos delitos actuales y anterio-

res, en la administración del Aero Club Argen-

tino.

En la denuncia se solicita que se tomen una

serie de medidas urgentes para evitar que

ciertos delitos prescriban o se deterioren los

elementos de prueba que demostrarían las

conductas en que ha incurrido la denunciada

y los integrantes de la Comisión Directiva de

la entidad.

De esta forma la crisis del Aero Club Argenti-

no ha llegado a la Justicia para que sea esta la

que determine las responsabilidades ante lo

que casi podría definirse como la desapari-

ción de la entidad madre de la aviación civil y

militar de la Argentina.
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Los números de uno y otro

Hace tiempo alguien dijo que durante las

próximas décadas Boeing y Airbus se dispu-

tarían el mercado de aeronaves comerciales

en partes casi iguales, alternándose muy cir-

cunstancialmente a la cabeza de la compe-

tencia, tal parece que aquella predicción se

está cumpliendo desde hace rato.

Este mismo año los grandes fabricantes

anunciaron ventas que los ponían por un rato

al frente de la competencia por conquistar

las voluntades de las aerolíneas.

De cualquier modo, lo que cuenta no es lo

que se pueda anunciar a la prensa, ni tampo-

co la cantidad de órdenes de compra sino

los informes que se presentan a los accionis-

tas quienes sólo mirarán la columna de la

rentabilidad de los balances

Las últimas informaciones (mediados de

agosto) indican que Boeing ha tomado nue-

vamente la primera posición en lo que a

números de pedidos anuales se refiere. El

coloso norteamericano señala que ha vendi-

do unos 380 aviones, considerando incluso

las más recientes cancelaciones. En térmi-

nos monetarios esas ventas alcanzarían los

61.267 millones de euros. En el caso de

Airbus los pedidos ascenderían a 367 y

sumarían unos 46.180,8 millones de la

misma moneda.

En cuanto a los beneficios, la compañía de

los Estados Unidos ha sido la que presenta

los números más atractivos, pero los europe-

os han acortado la distancia que los separa-

ba de su rival. En 2012 Boeing ganó 3.032

millones de euros, un 147% más que su

competidor, pero este año Airbus podría

alcanzar utilidades por 2.968 millones de

euros, contra 4.965 millones de la misma

moneda que exhibe Boeing, es decir que la

brecha entre las compañías se redujo al 67%.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •

@AeromarketAR

El ACJneo de Airbus apunta 

a Latinoamérica

Airbus percibe un importante mercado

potencial en América Latina para su nueva

Familia ACJneo  por el aumento de multimi-

llonarios, grandes compañías y necesidades

de los gobiernos.

Según su análisis, Airbus estima que el

número de multimillonarios en América

Latina crezca hasta los 580 en 2017, un

incremento importante respecto de los 450

que había en 2012. Las cifras incluyen 240

millonarios en Brasil, que se comparan con

los 190 que había en 2012. 

La Familia ACJneo inicialmente comprende

el ACJ319neo y el ACJ320neo. El primero

tendrá capacidad para 8 pasajeros y podrá

volar 12.500 km, equivalentes a más de 15

horas de vuelo, mientras que el ACJ320neo

tendrá capacidad para 25 pasajeros que

podrán ser transportados a 11.100 km. 

El avión sacará el máximo rendimiento a la

más moderna e innovadora familia de avio-

nes de Airbus, haciendo incluso posible la

conexión con más ciudades sin tener que

parar a repostar teniendo además la cabina

más ancha y alta del mercado.

La capacidad de realizar misiones de largo

recorrido y el confort de la cabina son dos de

los factores más importantes para los clien-

tes de jets corporativos, por lo que Airbus

estima que la Familia ACJneo será la res-

puesta adecuadapara ese mercado gracias

a su radio de acción e innovaciones como

los Sharklets y los nuevos motores -CFM

Internation LEAP-1As o Pratt & Whitney

PW1100G. 

Las entregas del ACJ320neo y del ACJ319

neo están planificadas para el cuarto trimes-

tre de 2018 y el segundo trimestre de 2019,

respectivamente. 

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
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Se viene un nuevo A380

Hace un par de meses Airbus señaló que

estudiaría cuidadosamente la fabricación de

un renovado A380, la declaración se había

realizado en circunstancias de ciertas presio-

nes que Emirates habría ejercido sobre el

fabricante para que mejorara los motores de

la aeronave. Sin embargo, recientes declara-

ciones de Fabrice Bregier, presidente de

Airbus, al diario Sunday Times, no dejan

lugar a dudas: Airbus fabricará el A380neo y

la aeronave estará lista para volar entre el

2020 y el 2025.

El funcionario del fabricante europeo señaló

que la inversión de Airbus sería de alrededor

de 3.000 millones de dólares.

Emirates es el principal cliente de A380 y

Tim Clark, presidente de la línea aérea, esta-

ba presionando a Airbus para que constru-

yera una aeronave más eficiente con moto-

res que reduzcan aún más el consumo de

combustible.

Emirates desea ampliar su mercado a más

de 148 destinos alrededor del mundo con el

nuevo A380 que le permita transportan gran-

des cantidades de pasajeros.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
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Tour del A350 por América

El avión A350 XWB con el que Airbus planta-

rá batalla al Dreamliner de Boeing, aterrizó el

pasado 6 de julio en el Aeropuerto Internacio-

nal de São Paulo-Guarulhos inaugurando ofi-

cialmente su gira de presentación por las

Américas. Se trata de la aeronave de ensayos

en vuelo MSN 2, que luego continuará su tour

visitando Campinas (Brasil) y Bogotá (Colom-

bia), para luego dirigirse a los Estados Unidos.

En Brasil será recibido por ejecutivos de

TAM, el primer cliente del A350 XWB en las

Américas, así como responsables de otras

aerolíneas de América Latina, funcionarios

del gobierno y medios de comunicación visi-

taron el MSN 2 en la exposición en tierra y

participaron en el vuelo de demostración

sobre São Paulo.

El Grupo LATAM Airlines, formado por la

fusión de la chilena LAN Airlines y la brasile-

ña TAM Airlines, realizó un pedido de 27

A350-900. Por su parte, Synergy Aerospace,

principal accionista de Avianca, encargó 10

A350 XWB. 

El A350-900 presentado en São Paulo es un

avión de ensayos en vuelo equipado con una

cabina configurada en dos clases, con 42

asientos en clase business totalmente recli-

nables dispuestos en filas de cuatro, y 210

asientos en clase económica en filas de

nueve. El avión está dotado con un equipo

especial para ensayos en vuelo.

El A350 XWB es la última incorporación de

Airbus a la línea de productos de fuselaje

ancho líder en el mercado. Con capacidad

para 369 pasajeros en una configuración de

dos clases, el A350 XWB tiene una autono-

mía de hasta 8.000 millas náuticas (14.800

km). La aeronave cuenta con lo último en

diseño aerodinámico, fuselaje y alas de fibra

de carbono y los nuevos motores Rolls-

Royce Trent XWB de bajo consumo, tecnolo-

gía de vanguardia que se traduce en unos

niveles insuperables de eficiencia, con un

ahorro del 25 por ciento en consumo de

combustible y emisiones, y unos costos de

mantenimiento significativamente más bajos.
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Estimaciones de Boeing 

La demanda de personal especializado para

la aviación, entre técnicos y pilotos, sumarán

1.200.000 nuevos puestos de trabajo, según

las más recientes estimaciones de Boeing.

Esta creciente demanda tendrá a la región

de Asia-Pacífico como epicentro.

Boeing  realiza sus estimaciones en base a

las ventas esperadas, las cuales superarían

los 38.000 aviones a la flota global aeroco-

mercial durante los próximos 20 años.

La Previsión de Pilotos y Técnicos de Boeing

estima que las aerolíneas comerciales nece-

sitarán 558.000 nuevos pilotos comerciales y

609.000 técnicos de mantenimiento a nivel

mundial durante el período 2015-2034.

“Para ayudar a alcanzar este objetivo,

Boeing instruyó el año pasado a un gran

número de pilotos y técnicos en 17 centros

de formación en todo el mundo, un hito sin

precedentes. Además, la compañía ha inver-

tido en un intenso Programa de Desarrollo

para Pilotos para entrenarlos desde una

etapa temprana con el fin de que se convier-

tan en pilotos calificados”, declaró Sherry

Carbary, Vicepresidenta de los Servicios de

Vuelo de Boeing. “Seguiremos aumentando

la formación que proporcionamos para per-

mitir a nuestros clientes satisfacer la crecien-

te demanda mundial de viajes aéreos. El reto

de cumplir con la demanda global de profe-

sionales de la aviación no se resolverá con la

participación de una única compañía”, aña-

dió Carbary, para agregar que todos los

fabricantes, agencias, líneas, etc., tendrán

que trabajar para satisfacer este crecimiento.
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Airbus detrás de la velocidad

Por ahora sólo se trata de una patente, pero

dado que Airbus, el gigante europeo de la

aviación, fue quien la presentó la noticia se

difundió rápidamente por todos los medios.

Se trata de la patente de una aeronave

capaz de volar a una velocidad muy superior

a la del sonido y de mantener de algún modo

viva aquella llama legendaria que el Concor-

de le dio a Europa (especialmente a Francia)

un innegable prestigio aeronáutico.

La aeronave hipersónica que Airbus acaba

de patentar se debate entre lo espacial y lo

aeronáutico. Cuenta con cinco motores de

características diferentes que funcionarían

con hidrógeno. Dos de ellos, que se ubicarí-

an en el centro del fuselaje justo debajo de la

cabina, son similares a los reactores más o

menos tradicionales y serían utilizados para

el despegue y el aterrizaje para luego reple-

garse cuando no sean necesarios. En vuelo,

el avión activaría un cohete que se encontra-

ría en la parte posterior del fuselaje; este

motor impulsaría verticalmente a la nave

hasta alcanzar unos 35.000 metros de alti-

tud, a una velocidad de Mach 1. En ese nivel

de vuelo y velocidad, el motor se apagaría

para dar lugar a la propulsión de dos “ram-

jets” (un motor de reacción sin compresores

y turbinas que funciona en forma continua a

alta velocidad) posicionados en las alas que

llevarían a la nave a la velocidad Mach 4.5. 

El aparato presenta una innovación aerodi-

námica al incorporar unas aletas horizontales

en las alas que girarían a 90 grados para

brindar estabilidad al vuelo.

El Concorde fue un prodigio de la tecnología

de fines de los ´60, pero desde la perspecti-

va económica resultó ser inviable. Hoy, el

avión patentado por Airbus parece transitar

un sendero similar ya que con sus 20 plazas

para recorrer 10.000 km, en casi 3 horas,

sólo podrían ser para un segmento de mer-

cado diminuto, a la vez que su desarrollo

demandaría ingentes sumas de dinero.

Airbus ha presentado la patente para preser-

var los derechos sobre la concepción de una

nave de características aeroespaciales que

sería poco probable que se produzca con la

tecnología disponible hoy. De cualquier

manera, estas propuestas disparan los sue-

ños de todo aeronauta que piensa en un

futuro cada vez más cerca del cielo. Es de

esperar que estas iniciativas permitan el des-

arrollo de una aviación cada vez más sor-

prendente y eficiente. 
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scribir un artículo tratando este tema es
difícil para cualquier especialista argen-
tino en la materia. Uno termina enfren-

tándose a casi todos porque la aviación civil
argentina posee, en pleno siglo XXI, muchas
taras conceptuales acerca de ciertos paradigmas
que en ningún país desarrollado o en vías sus-
tentables de desarrollo se discuten. Esas taras
anudadas a los intereses más mezquinos que
puedan imaginarse se dan en casi toda la comu-
nidad aeronáutica del país y generan un efecto
autodestructivo que explica en gran parte la
larga decadencia de esta actividad.

Uno de los paradigmas no comprendidos
en nuestro país es que la aviación civil es prin-
cipalmente una actividad económica. Un
motor del desarrollo económico del país. Una
industria propiamente dicha. Aquí se cree que
es una actividad propia del Estado. Una especie
de actividad similar a la de recaudación de
impuestos o a la provisión de un servicio típico
de cualquier Estado, de esos que nadie discute
que un Estado debe brindar a su sociedad. Una
actividad que debe ejecutarse con empleados
públicos, en lo posible, con sueldos de empre-
sas privadas internacionales, con gerenciamien-
to regido por criterios políticos partidarios y
gremiales propios del socialismo corporativo
que fuera derrotado en la Segunda Guerra
Mundial y que aquí tiene plena vigencia cultu-
ral. Esta actividad básicamente es un botín polí-
tico y gremial.

Otro concepto que no se discute en ningún
país civilizado es que nadie debe ser juez y parte
al mismo tiempo, porque éste es un principio
básico de control. Todo Estado que quiera regu-
lar con responsabilidad y eficiencia una activi-
dad económica (cuya acción propia contiene
riesgos para la seguridad pública que deben pre-

venirse, responderse y ser minimizados) debe
tener muy claro que este principio es innegocia-
ble. Aquí, en nuestro país, toda la elite política
cree que esto no es necesario y así actúa en con-
secuencia.

Otro concepto que nadie discute es que la
aviación civil es una actividad de riesgo y por
ello requiere altos estándares de profesionalidad
e idoneidad. ¿Hace falta explicar que se cree al
respecto en nuestro país?

EANA S.E. ha nacido entre estos descon-
ceptos. Leer la versión taquigráfica de la apro-
bación de su ley de creación institucional en el
Honorable Senado de la Nación, por ejemplo,
es prueba palmaria más que suficiente.

Por otro lado, nuestra elite política no sabe
como diseñar una política pública, menos aún,
una orientada a la aviación civil, entendida ésta
como una actividad económica moderna, acor-
de a estos tiempos de constante revolución tec-
nológica. La propuesta que se escucha en torno
a Aerolíneas Argentinas por parte de los actua-
les candidatos presidenciales es una prueba
patética relevante de esto. Bajo esta circunstan-
cia ineludible EANA S.E. nace malparida.

Es importante destacar, que el diseño de
una política como la señalada debe realizarse
utilizando los tres principales pilares de la avia-
ción que son: la infraestructura aeroportuaria,
la infraestructura de navegación aérea y el trans-
porte aéreo propiamente dicho. Esto implica
que se debe diseñar una política mancomunada
para cada una de ellas con sus objetivos y metas
a lograr y luego se debe diseñar una estrategia
consecuente para cada una de ellas que se entre-
laza, por supuesto, en una estrategia general
para la aviación.

Los desafíos que se vienen

Esto implica que si -por ejemplo- se quiere
aumentar el transporte aéreo en el país,  necesa-
riamente, se tiene que mejorar la infraestructu-
ra aeroportuaria, pero sobre todo, incrementar
la infraestructura de navegación aérea. Pero:
¿como hacer entender este simple concepto a
una elite política que no entiende siquiera que
en un país en donde se multiplica la fabricación
y la posesión individual de automóviles es nece-
sario incrementar y mejorar la infraestructura

de rutas y autopistas? Si algo tan obvio no se
comprende, tan cercano a la vida misma de
cada actor político que conduce un automóvil
en su vida diaria, el lector seguro entenderá la
dificultad que representa hacer entender algo
similar que es un poco más complejo de com-
prender para alguien que no está inmerso en el
mundo de la aviación. Y si ese alguien además no
está dispuesto a entender porque sólo acata órde-
nes de alguien superior, la dificultad (cont. p. 22)

Opinión: La sanción de la ley que crea la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E., tuvo su resistencia, pero los legisladores
no escucharon con atención los argumentos que algunos expertos esgrimían, al menos eso es lo que surge del magro debate en
el Congreso. El autor de la nota nos hace llegar algunos de los argumentos que esgrimió en las comisiones de trabajo legislativo.

Por Ricardo Runza * 

E
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aeromarketescucha@gmail.com

Hemos habilitado una casilla para recoger todo
tipo de información que creas debe ser conocida

por el público en general y nuestros lectores
aeronáuticos en particular.

• ¿Observas una anomalía en una dependencia o servicio
que estimas no es normal?

• ¿Trabajas en un organismo que no está cumpliendo
correctamente su función?

• ¿Eres testigo de una situación que te parece perjudicial
para la seguridad operacional?

• ¿Has observado irregularidades en el organismo del
cual formas parte que puedan afectar la seguridad ope
racional o son sospechosas?

• ¿Crees que no puedes cumplir con tu función de res
ponsabilidad aeronáutica por falta de recursos?

Ponlas en conocimiento de la gente
y haz que los controles funcionen mejor.

aeromarketescucha@gmail.com

SEGUINOS EN TWITTER

(viene de p. 21) se torna en imposibilidad. No hay
palabras que puedan torcer el primitivo vasalla-
je feudal de nuestra elite política al caudillo que
ostenta el poder. Esto increíblemente ocurrió
con senadores y diputados que son parte del
pequeño mercado minoritario de nuestra socie-
dad que es usuario frecuente del transporte
aerocomercial. Ni siquiera la protección de sus
propias vidas es un motivo de mayor responsa-
bilidad política para haber tratado la creación
de EANA S.E. con más seriedad y preocupa-
ción personal.

EANA S.E. es una empresa que fue creada
sin Plan de Negocios, sin Plan Estratégico, sin
P&L, sin cálculo de TIR o VAN, sin conoci-
miento alguno de sus ingresos y costos actuales
y proyectados, que inversiones debe realizar y
con que tecnología y recursos humanos, si tiene
que aliarse con alguien, si tiene que expandir su
actividad a otras jurisdicciones nacionales. El
carro adelante del caballo.

Esto implica que dos Cámaras Legislativas
crearon EANA y nadie sabe para que y porqué.
Ni los que votaron a favor ni los que votaron en
contra. La ignorancia ha sido INCONMESU-
RABLE.

Esto permite entender porque, entre otras
muchas barbaridades e incoherencias redacta-
das en la ley de creación de EANA S.E., la pro-
piedad de los radares de control de ruta aérea
no fue transferida a la nueva empresa. Esto es
como si a una empresa de colectivos no se le

permitiera ser propietaria de los motores de sus
vehículos o como si una empresa que adminis-
tra, opera y explota rutas viales no puede ser
propietaria de uno de sus instrumentos más
indispensable para realizar sus tareas más bási-
cas. Es algo inconcebible, que no tiene paran-
gón con ningún ejemplo internacional. No
ocurre en ningún país. Un absurdo.

Entonces, mientras el mundo enfrenta las
lecciones aprendidas de los últimos accidentes
aéreos internacionales con nuevos desafíos que
revolucionaran la aviación en un breve tiempo;
mientras los países desarrollados vienen ejecutan-
do una estrategia sin pausa, desde hace décadas,
en torno a cambios muy profundos en la mane-
ra como se prestará la navegación aérea, cambios
que requieren y seguirán requiriendo inversiones
multimillonarias, que representan algunas nue-
vas rupturas de varios paradigmas tradicionales
de la aviación y de la navegación aérea propia-
mente dicha, generando un entretejido de nue-
vos negocios que entrelazan muchas actividades
cotidianas de nuestras vidas con la tecnología
satelital y con la navegación de alta precisión
para medios terrestres, aéreos y marítimos, nues-
tro país enfrenta esos cambios con EANA S.E.,
así, en las condiciones aquí descriptas.

EANA S.E. nace primitiva para un mundo
global que requiere de un formato empresarial
para la administración, operación y explotación
de los servicios de navegación aérea y para toda
una gama de servicios conexos que ya son parte
de un negocio que requiere de una escala de

inversión que nuestro tesoro nacional está
imposibilitado por si sólo enfrentar (con los
recursos que dispone y los problemas que tiene
el país) el financiamiento de otra nueva empre-
sa estatal deficitaria que tiene un mercado aero-
náutico minúsculo y sin expectativas de creci-
miento en el corto plazo, pues el tráfico aéreo es
muy vulnerable, entre otras cosas, a la macroe-
conomía y al crecimiento y desarrollo económi-
co de un país.

Las empresas de navegación aérea que ya
funcionan en el mundo y las que se están ges-
tando tienen un  modelo de gestión corporati-
va con estándares de calidad profesional desco-
nocidos en la Argentina. No hay actualmente
argentinos con capacidad de management para
llevar a cabo los desafíos que debiera tener
EANA S.E. y que por supuesto no son tenidos
en cuenta por nadie.

EANA S.E. nace además con desafíos inédi-
tos en otros países, ya que hereda una infraes-
tructura de navegación aérea tecnológicamente
maltrecha, con recursos humanos acostumbra-
dos a trabajar bajo una cultura de trabajo mili-
tar o gremial que es incompatible para la segu-
ridad aérea y para el desarrollo del negocio aero-
náutico del siglo XXI, con un entorno de
management anacrónico e inepto, con trabaja-
dores que no tienen dimensión cultural real de
su actividad en el mundo, con una transición
de nueve años inédita, un ejemplo de ineficacia
monumental. Todas las señales que se perciben
hace pensar que esta empresa de propiedad de

un Estado Nacional quebrado, en desacato
judicial, no confiable para nadie, se inclinará
hacia un modelo de gestión populista, político
partidario, con participación gremial. Toda la
seguridad aérea del país está en riesgo.

Pensar que hace nueve años le proponía a la
entonces ministra de Defensa, al secretario de
Transporte y al subsecretario de Transporte
Aerocomercial crear una empresa de estándar
internacional, multinacional, con capitales pri-
vados y con una participación estatal inicial que
permitiera sumar los estados de Chile y
Uruguay para que luego sea ésta la base societa-
ria que permitiera generar una empresa corpo-
rativa mundial propia del Hemisferio Sur aso-
ciando también a los estados de Sudáfrica,
Nueva Zelanda y Australia para administrar,
operar y explotar los servicios de navegación
aérea de toda esta enorme jurisdicción en una
escala de tal magnitud que pudiera ser atractiva
para recibir inversiones globales multimillona-
rias que permitieran brindar un servicio de cali-
dad internacional y generar un impulso econó-
mico y tecnológico de nivel mundial como
nunca antes sucedió en nuestro país y en los
países sudamericanos antes mencionados.

Como ustedes pueden ver, la distancia entre
mi propuesta y esto es enorme…

* Ricardo Runza es ingeniero aeronáutico, master
en dirección de empresas, y magister en defensa;
Especialista en temas aeronáuticos y autor de
varios libros sobre aviación civil.

EANA S.E. es una empresa que fue creada sin Plan de Negocios, sin Plan Estratégico,

sin P&L, sin cálculo de TIR o VAN, sin conocimiento alguno de sus ingresos y costos

actuales y proyectados...”

“

GRAGEAS
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Anuario del ORSNA sobre la gestión 20132014
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) publicó su Anuario 2013
2014. El material recorre los principales hitos en
la política aeroportuaria llevada a cabo por el
Organismo a lo largo de los últimos dos años, en
todos los Aeropuertos del Sistema Nacional. El
documento ya está disponible en versión digital
en la página web del ORSNA (www.orsna.gov.ar/
informes/ANUARIO_2013_2015.pdf).

Asamblea FADA
La Federación Argentina de Aeroclubes informa
que el próximo 5 y 6 de diciembre se realizara la
Asamblea Anual Ordinaria de la entidad, en el
Aero Club Neuquén. Para más información diri
girse a: info@fada.org.ar  ó al (011) 48659295.

Recuerdo por el centenario
del Aero Club Mendoza
El historiador Gabriel Pavlovcic, informó que el
Correo Argentino, dispondrá –a partir del 2 de
agosto de un matasellos alusivo al centenario
del Aero Club Mendoza. Por ese motivo, quie
nes deseen oblitear sus piezas postales (cartas,
tarjetas alusivas, etc.) podrán hacerlo en la
sucursal del Correo Argentino de la Ciudad de
Mendoza.
El Aero Club Mendoza fue la segunda institución
aerodeportiva que se fundó en la Argentina y la
única que sigue operativa en forma regular, es
decir, con socios, aeronaves, instalaciones, auto
ridades conforme sus estatutos indican, etc.

Para tener presente, la "usanza" filatélica es la
siguiente, para que la pieza postal tenga valor:
se le adhiere una estampilla (sello postal) del
importe (al menos, como mínimo) de la carta
interna simple, y se matasella sobre esa estam
pilla. Así, no solamente tiene valor emocional,
sino también como pieza de valor filatélico (para
los coleccionistas).

Las DJAI tendrían fecha de vencimiento
Luego de perder un laudo arbitral ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el
Gobierno Nacional acordó con la Unión Europea
y los Estados Unidos que a partir del 31 de
diciembre próximo las tortuosas DJAI (Declara
ciones Juradas Anticipadas de Importación), que
tanto daño le han hecho a la producción en gene
ral y a la aviación en particular, dejarán de ser un
requerimiento para la importación. Va de suyo
que esto no será durante la administración fir
mante sino de la que asuma el 10 de diciembre.
De cualquier forma, la decisión no es el resulta
do del convencimiento sobre la virtud de la
libertad de comercio, sino que es la consecuen
cia de una decisión arbitral  que responde a la
solicitud de 27 socios de la Unión Europea, Esta
dos Unidos, Japón y varios países más para que
la OMC intervenga ante las restricciones unilate
rales de la Argentina en materia de comercio
exterior.

Fuente: Fortuna • Adelantado en www.aero
market.com.ar / @AeromarketAR
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oracio Víctor Franco nació un 13 de
septiembre de 1929, en la Ciudad de
Buenos Aires, pero su niñez y juven-

tud transcurrió en la provincia de Córdoba.
Con poco más de 15 años comenzó a traba-

jar en una oficina de bienes raíces. Su iniciativa
y entusiasmo lo llevaron a ganarse rápidamente
la confianza del propietario de la firma, don Luis
Alberto Iglesias, quien sería importante en su
formación personal y comercial. Cursó sus estu-
dios secundarios en el célebre Colegio Nacional
Monserrat, de Córdoba, de donde egresó con el
título de Bachiller. 

Su contacto con la aviación fue casual, un
cliente de la empresa en que trabajaba había
volado a Córdoba en un “Navion” para cerrar
unos negocios y el joven Horacio lo había ido a
buscar al aeropuerto. Fue un amor a primera
vista: Rogó que lo llevaran a volar y desde ese
instante supo que su vida estaría vinculada al
cielo y a las aeronaves. Luego vendría el curso y
sumar horas de vuelo para avanzar en la carrera
que había elegido, escudriñar cuanto escrito
aeronáutico encontraba y estudiar inglés, idioma
que él vinculaba indisolublemente a la aviación. 

La certera vocación del joven, que se suma-
ba a su enorme esfuerzo laboral, no fue óbice
para que siguiera siendo un lector voraz que fre-
cuentaba los clásicos de la literatura y el pensa-
miento, se interesaba por la historia, la econo-
mía, el derecho y la teología; esta última discipli-
na como respaldo de la fe cristiana que abrazara
en su más incipiente juventud.

Una vez terminados los estudios secunda-
rios, Horacio asumió mayores responsabilidades
en la empresa. Eran los tiempos en que se abrían
las calles del loteo Icho Cruz, en plenas sierras
cordobesas, a unos 10 km de Carlos Paz. Fueron
tiempos de mucho desafío y sacrificio. Se queda-
ría allí hasta ser nombrado administrador de ese
flamante y pintoresco pueblo serrano.

Obtuvo su brevet de piloto privado y
comenzó su etapa de preparación para seguir
adelante con la carrera, buscaba ser un piloto
profesional. Soñaba con crear empresas, visitar
fábricas de aviones en los Estados Unidos y otras
decenas de proyectos que se agolpaban en su
mente.

En el Aeroclub Córdoba, del cual se hizo
socio, había –según recuerda este cronista de
alguna charla– un anfibio, tal vez un Luscombe
con flotadores. Su instructor, don Roberto
Yoder, fue quien lo instó para que obtuviera una
habilitación para ese tipo de operación. Así,
volarían al lago San Roque como parte de su
entrenamiento y diversión, y fue en ese enclave
entre montañas que conoció a Elisa Estrup,
quien sería la madre de sus hijos –Amalia, Buby
y Horacito– y quien lo acompañaría por más de
medio siglo de matrimonio y hasta su último
aliento.

De Córdoba, Horacio partió a Buenos Aires.
Vino “la comercial” en San Fernando y su prime-
ra licencia profesional. Más tarde llevaría a su
esposa e hija a Tres Arroyos, provincia de Buenos
Aires, con la idea de fundar una empresa de
fumigación aérea. Se encontraba en dicha tarea
cuando le pidieron que realizara un vuelo a la
Capital, circunstancia en la que conoció el aeró-
dromo de Monte Grande, donde Siro Comi
–representante de la fábrica Cessna a quien llega-
ría a admirar como arquetipo del entrepreneur–
hacía crecer la aviación nacional vendiendo aero-
naves casi al por mayor. Le ofrecieron trabajo y
aceptó. Así, la familia, ya con un hijo más, vol-
vió a mudarse, esta vez a la ciudad de Monte

Grande, la que desde entonces sería “su lugar en
el mundo” para siempre .

Viajó a Estados Unidos decenas de veces, visi-
tó las fábricas y trajo más de 40 aviones en vuelo,
desde los Cessna 172 a un par de C-421. Vendió
decenas de aeronaves en una época –la adminis-
tración de don Arturo Frondizi– en la que la
Argentina sería, fuera de los Estados Unidos y
junto con Australia, el mayor mercado de aerona-
ves livianas del mundo. Fue feliz viendo el creci-
miento de la aviación; tanto como tenaz en su
defensa cuando el Estado y las malas políticas
minaron su desarrollo y la máquina de impedir, a
caballo de la fragilidad institucional, estrangula-
ron las enormes oportunidades que se percibían
en el horizonte (la Argentina se repite a si misma).

Cerrado el Aeródromo Monte Grande, deci-
dió crear su propia empresa. Había visto en
Estados Unidos aviones que remolcaban carteles
de publicidad –banner towing– y le pareció que
éste podía ser un medio efectivo en la Argentina.
Fundó Sky Advertising, estudió el mercado
publicitario, realizó cursos específicos de publici-
dad y, en poco años, logró un importante share
en el rubro vía pública. La empresa creció
mucho y llegó a contar con media docena de
aviones que en la temporada veraniega de 1973
volaron en la Costa Atlántica un promedio dia-
rio de siete horas, para decenas de productos. 

Por esa época asumió por varios ejercicios la
presidencia –ad honorem– de la Confederación
Evangélica Bautista Argentina, entidad que
representaba ante el Estado Nacional a dicha
denominación cristiana.

En 1975 ingresó en Transportes Aéreos Rio-
platenses, voló allí casi 3 años, fue su experiencia
de línea internacional. Realizó profesionalmente
interesantísimos vuelos al África, Rusia, Medio
Oriente y los más convencionales a Estados
Unidos y Europa, tripulando aviones Canadair
CL 44 y Yukon.

En 1977 retomó plenamente su actividad
empresaria, la cual demandaba la totalidad de su
tiempo, y presentaría distintas facetas y altibajos. 

En 1990, apoyado en la infraestructura y
recursos de la editorial de su hijo Luis Alberto,
fundó Aeromarket. Con esta iniciativa amalga-
mó dos de sus pasiones: la aviación y la pluma.
Había vivido décadas de lucha cuerpo a cuerpo
con la denominada “autoridad aeronáutica” de
facto. Muchas veces había utilizado la sección de
cartas de los distintos diarios, especialmente La
Prensa, para pedir una aviación civil separada de
la Fuerza Aérea. Expuso sus puntos de vista tanto
en el curso de gobiernos militares como en
democracia. Consciente de que con Aeromarket
construía una tarima desde la cual se podría ven-
tilar la situación de la aviación civil argentina y
proponer cambios, tuvo la apertura mental para
hacer del periódico una generosa tribuna de res-
petuoso debate.

En el tránsito de la madurez al atardecer de
su vida, su lucha por una aviación civil indepen-
diente de la Fuerza Aérea Argentina se convirtió
en una cruzada mucho más institucional. La
causa ganaba adeptos, se percibía que por su
naturaleza la aviación civil debía ser administra-
da por especialistas que no dependieran de una
organización castrense. Los problemas se agrava-
ban, pues ya no sólo se circunscribían a la cues-
tión del desarrollo de una actividad vital para la
república, sino que la propia seguridad operacio-
nal más básica estaba al borde del colapso. Se
sumaron a sus desvelos el enquiste de monopo-
lios artificiales como algunas de las empresas del
denominado Grupo Yabrán y más (cont. p. 24)

Recuerdo de
un largo vuelo*

H

* El texto básico de esta nota apareció como homenaje a Horacio V. Franco en la edición 142 de Aeromarket.

Horacio V. Franco, fundador de Aeromarket.
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as notas editoriales de Aeromarket han
marcado de algún modo el tiempo en
que fueron puestas a consideración de

los lectores. Desde aquella aparecida en la pági-
na 2, de nuestra primera edición, en septiembre
de 1990, titulada “El despegue de la aviación”,
que delineaba el proyecto de Aeromarket, hasta
la última “Carta Abierta Al Gobernador de
Buenos Aires”, de la edición 201, se ha cumpli-
do con una premisa: “Ser una tribuna abierta,
exenta de compromisos, sin ‘censura previa’ ni
temores, con libre acceso de columnistas espe-
cializados, opiniones diversas, ideas, denuncias y
protestas al mejor estilo de elevada ética y serie-
dad que el lector merece, coherente con el lema
que acuñamos: ‘Volar es gozar de la libertad’.”1

En un mismo espíritu, otras editoriales se
sucedieron para confirmar lo que se había asu-
mido. Así, en la edición Junio/Julio de 1991,
presentábamos nuestra visión sobre la corrup-
ción en la compra de equipos aeronáuticos. Con
el título “Escándalo por adquisición de radioa-
yudas” ampliábamos la información de la pren-
sa secular señalando: “Lo que está ocurriendo en
la Fuerza Aérea, en nuestras propias barbas, sin
ningún recato, es tan grave y complicado que ha
vencido los infranqueables muros de la celosa
privacidad militar. Los involucrados son oficia-
les de la más alta jerarquía (...) Curiosamente,
casi la totalidad de los episodios fueron cometi-
dos dentro de lo que en riesgos corresponde al
ámbito natural de la aviación civil (...)”

O, en 1992, en que tratábamos la situación
profesional de los controladores de tránsito en  “La
seguridad aérea y los salarios”, al sostener: “Para el
piloto, el controlador es una permanente compa-
ñía que lo está asesorando en el espacio aéreo
mientras está al mando de una aeronave. Es un
aliado de valor en tierra firme, confiable porque lo
sabe conocedor en profundidad del área bajo su
responsabilidad, por su experiencia y porque
ostenta una habilitación oficial (...) Por eso nos
proponemos puntualizar cualitativamente las espe-
ciales condiciones en que deben desempeñarse los
controladores de tránsito aéreo en nuestro país. 

“En primer lugar, es preocupación perma-
nente la calidad y eficiencia de los equipos (...)
En segundo lugar, y como el más poderoso fac-
tor de incidente, destacamos los magros sueldos
que perciben estos agentes (...) Si la Fuerza Aérea
percibe abultados aranceles (...) en concepto de
tasas (...) por esa explotación (los fondos) desti-
nados a sueldos de personal (...) deben ser actua-
lizados como lo han sido las tarifas (...).”

En “Aprender con sangre”, editorial de 1994,
Aeromarket señalaba: “... Pilotos y controladores
afirman que cada 24 horas hay un suceso de
‘cuasi colisión’ en el TMA BAIRES (...)El tema
que ahora nos ocupa, el de la seguridad en el
tránsito del espacio aéreo, debe abandonar con
urgencia la frivolidad de los despachos aeronáu-
ticos y elaborarse una solución con seriedad pro-
fesional. ¿O esperamos que la Federal Aviation
Administration tome cartas en el asunto y baje a
chequear el maltrecho y vergonzoso sistema que
disponemos? (...) ¿Seguiremos aceptando que la
Fuerza Aérea maneje la Aviación Civil (...) pos-
tergando la creación de un organismo civil aero-
náutico idóneo (...)?”

Unos años después, en 1997, nuestro perió-
dico decía en la editorial “Aviación Civil Usur-
pada”: “De los países miembro de la OACI,
incluida la Unión Soviética y la República
Popular China, 39 han colocado su aviación
civil en la órbita de ministerios de transporte; 8
en ministerios de comunicaciones; 3 en ministe-
rios de aviación civil; 3 en otros ministerios; 4
en secretarías varias dependientes de presiden-
cias o similares; 27 en administraciones de fun-
ciones específicas; 24 en direcciones generales
de aviación; 54 en direcciones o departamentos
específicos de aviación civil; 6 bajo distintas
dependencias de aviación civil y 1, la Argentina,
bajo el control de una repartición militar, la
Fuerza Aérea Argentina.

“En este contexto, resulta insostenible que un
país que procura avanzar en la consolidación de la
democracia (...) mantenga esta situación (...).”

El mismo año, bajo el título Relaciones
escandalosas” Aeromarket se refería a las vincu-
laciones de la Fuerza Aérea con las empresas del
denominado “Grupo Yabrán” para “explotar
EDCADASA, Intercargo, Interbaires (...) Free
Shops y otras ...”

También en el '97, una editorial de la edi-
ción 67, le daba la bienvenida al Consejo
Argentino de Aviación Civil, una etidad que
Aeromarket había ayudado a crear, ladrillo por
ladrillo, para reunir a las fuerzas vivas de la avia-
ción civil e impulsar un desarrollo independien-
te de la Fuerza Aérea.

“Brigadieres para el recambio”, fue la edito-
rial que le valió un juicio al periódico y su direc-
tor –que finalmente se ganó gracias al apoyo del
doctor y verdadero caballero Carlos Esteves
Cambra– del brigadier Dutra, que se sintió
ofendido por el texto que decía: “Se trata del
recambio del ‘comandante” de Regiones Aéreas,
es decir, el relevo de la máxima autoridad de
nuestra aviación civil (...) El nuevo funcionario,
de cuya honorabilidad no dudamos, al parecer
no ostenta otro mérito que el de haber llegado a
brigadier (...) Esta imposición de recambios
cíclicos de la máxima autoridad de la Aviación
Civil se produce cuando el brigadier que le pre-
cedió cumplió su tiempo y se retira a cuarteles
de invierno como broche final de su carrera
reemplazado por otro brigadier, elegido (...) sin
participar ni dar cuenta a nadie y menos aún
consultar a quienes son los destinatarios directos
de su gestión, es decir, los integrantes de la avia-
ción civil (...) Transcurrido el tiempo, cuando se
haya empapado (el nuevo funcionario) de la
intimidad del organismo que tiene entre sus
manos y tome conciencia, si lo consigue, de los
entretelones que le exige el cargo, será relevado
para dejar paso a otro brigadier en lista de espe-
ra para ocupar el codiciado despacho (...) Este es
el juego cíclico al que está sometida la aviación
civil, subestimándose su importancia en el rol
nacional.”

La editorial de la edición 69, de marzo de
1998, advertía sobre la privatización de los aero-
puertos, no se trataba de una postura que bien
podríamos aplaudir, sino de las formas y de la
falta de una visión más amplia sobre lo que la
aviación civil necesitaba imperiosamente. Tam-
bién se llamaba la atención sobre el “Matrimo-
nio incompatible” (tal el título de la nota) entre
la Fuerza Aérea y AA2000. Fue premonitorio.

Luego del trágico accidente del Boeing 737-
200 LV-WRZ, de LAPA, en 1999, Aeromarket
expresó: “(...) Lo que nos preocupa (...) es que el
conjunto de elementos que se reúnan para la
respectiva investigación por razones legales caerá
en manos de la conocida Junta de Investigación
de Accidentes de Aviación Civil, repartición
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina,
situación que sugiere serias dudas de que se ins-
trumentará apartada de toda influencia militar
(...) Del accidente del Boeing 707-200 pertene-
ciente a la Fuerza Aérea, ocurrido en Ezeiza (...)
el 23 de octubre de 1996 (...) la Junta ha emiti-
do un dictamen inicuo (...) Las conclusiones
elaboradas por la Junta investigadora de Uru-
guay sobre el accidente de Austral en Fray
Bentos (...) no está aceptada por su par argenti-
na, protegiendo a la Dirección Nacional de
Aeronavegabilidad, repartición de Fuerza Aérea
(...) La magnitud del accidente de Aeroparque
propone que la Fuerza Aérea, en un gesto de
grandeza, debería excusarse de investigarlo (...)
deberían promover en su lugar, la formación de
una junta ad hoc (...) para que investiguen y ela-
boren las conclusiones ...”

En 2000, bajo el título “Alerta Roja Noviem-
bre”, un nuevo editorial trataba el problema del
control de tránsito aéreo, su manejo militar y las
condiciones en que trabajaban los controlado-
res. Para 2001 se advertía sobre Aeropuertos
Argentina 2000; en 2002 sobre las observacio-
nes que hizo la FAA sobre las condiciones de la
seguridad en la Argentina; en 2004 (cont. p. 24)

25 años de opinión
L

(viene de p. 23) tarde el concesionario de aeropuer-
tos AA2000, que se sirvieron de una aviación
civil que diversos gobiernos les ofrecieron como
un auténtico coto de caza.

Para 1994, una masa crítica se estaba for-
mando en torno a la situación de la aviación
civil; fue el momento propicio para fomentar la
creación del Consejo Argentino de Aviación
Civil, una entidad que reunía a los actores más
destacados de la actividad. Don Horacio V.
Franco fue el más entusiasta de los impulsores y
se dispuso a tender puentes entre instituciones
conservando el más bajo perfil posible para que
la entidad se desarrollara. 

Y el tiempo pasó, la decadencia institucional
del país se extendió en una seguidilla de crisis
hasta que la administración Kirchner creó, por
“necesidad y urgencia”, la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (A.N.A.C.). El impulsor de

Aeromarket tuvo su minuto de sentimientos
encontrados por aquella decisión inesperada que
se tomó de un modo muy distinto del que pro-
piciaba, pero se dispuso a esperar las mejoras,
hasta que se durmió en la paz de Dios sin verlas
y anhelando que la aviación argentina finalmen-
te despegara. 

Horacio Franco vivió con dignidad, sencillez
de espíritu y fortaleza en sus principios. Luchó al
servicio de causas nobles que amaba; integró,
además de lo ya mencionado, muchas organiza-
ciones ecológicas,  sociales y de bien público que
lo reconocieron generoso y emprendedor. Dios
lo bendijo con vocaciones a la que pudo dedicar-
le su vida. Lo sobreviven hasta hoy su amada
esposa, todos sus hijos y nietos, con sus familias
sólidamente formadas, y Aeromarket, que sigue
adelante en las manos que desde el principio
ayudaron a sostenerlo.

1 Párrafo del editorial de la edición 1, de septiembre de
1990, página 2.
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(viene de p. 25) resaltaba la importancia del Aero-
puerto Internacional Don Torcuato y para la
edición 123 se editorializaba sobre la triste deci-
sión de cerrar ese tradicional e importante aero-
puerto de la aviación general.

Ante el cierre de Don Torcuato, en la edi-
ción de Diciembre de 2005, la editorial llamaba
la atención sobre el aeródromo Presidente Riva-
davia, Morón, que por su infraestructura debía
ser considerado para establecer allí una parte
importante de la aviación general. 

En marzo de 2007 el Gobierno Nacional
crea la Administración Nacional de Aviación
Civil, en la edición 133 del periódico la edito-
rial señalaba lo delicado de la decisión y llama-
ba a la mayor prudencia ante un cambio que
colmaba de esperanzas a quienes tanto lucharon
por ver el momento en que la aviación civil se
independizaba de la militar. “... sería muy hala-
güeño que el Gobierno realizara una convocato-
ria amplia a todos los sectores representativos de
la aviación civil nacional para informar, recabar
y coordinar cada uno de los pasos que se necesi-
tan dar y que, por su parte, los convocados res-
pondieran con la visión de quienes comprenden
que se está a bordo de una misma nave (...) Se
deben trazar los grandes lineamientos de las
aspiraciones nacionales y, simultáneamente, ges-
tionar el presente; para ello es mandatorio refle-
xionar y buscar los mayores consensos.”

En 2008, más concretamente en mayo,
Aeromarket abordaba editorialmente el proble-
ma de la industria aeronáutica argentina. Se
enumeraban allí los esfuerzos del Estado por
desarrollar una industria que jamás despegó,
que tuvo momentos esporádicos de brillo que
fue más espectáculo que realidad. Se recordaron
también los nobles intentos privados por des-
arrollar una industria que no le costara al erario,
resaltando los casos la familia Boero y Augusto
Cicaré, para concluir: “Tal vez, el concepto cen-
tral al que debería aspirarse no sea tanto la fabri-
cación de aeronaves, en un mercado con cre-
ciente número de actores en competencia, sino
el desarrollo de nuevas tecnologías a ser aplica-
das por quienes ya están posicionados. En otras
palabras, quizá debamos pensar en un salto cua-
litativo que capitalice nuestra experiencia ...”

La editorial de febrero de 2009 ponía sobre
el tapete el problema que tenían los extranjeros
que venían a volar planeadores sobre los Andes.
Se plantaba no sólo la importancia en materia
de las divisas que traían, sino por la difusión de
su actividad en el mundo. La importación tem-
poral y los “gastos imprevistos” para concretarla
ponían en riesgo un negocio que había que faci-
litar en vez de obstruir. 

En Julio, se inauguraba el ciclo ANAC, pero
Aeromarket, que festejaba la nueva etapa, se sor-
prendía porque el Poder Ejecutivo tomaba la
decisión de militarizar todo el aeródromo
Presidente Rivadavia, Morón, generando incer-
tidumbre. Desde entonces –y hasta hoy– en
varias oportunidades ese notable aeródromo de
origen civil sería objeto de la atención de la
publicación.

Los aeroclubes comenzaron a ser una preo-
cupación para Aeromarket en noviembre de
2009. Antes se había resaltado su importancia,
ahora se llamaba la atención sobre su financia-
miento y la apetencia de ciertos intendentes
municipales sobre los terrenos de los aeródro-
mos. Este sería otro tema que se reiteraría hasta
hoy porque fue agravándose. 

La designación –y posterior desempeño– de
Rodolfo Gabrielli al frente de la ANAC fue
motivo de varias páginas en la publicación. En
mayo de 2010 se pidió un cronograma que per-
mitiera saber a dónde iba el nuevo ente y tam-
bién se planteo la alarma por el personal que
estaba pasando de la Fuerza Aérea para tomar
posiciones en la conducción civil de la aviación.
No se cuestionaba que eso ocurriera, sino la
forma en que sucedía. 

Las dificultades con AA2000 se plasmaron
una y otra vez en Aeromarket, pero el Gobierno
–todos los gobiernos– y la empresa siempre
lograban acuerdos para que el monopolio artifi-

cial concesionario de 33 aeropuertos de la
Argentina, mantuviera su criterio en diferentes
asuntos y también ante el incumplimiento del
pago que en concepto de canon se había com-
prometido pagar al Estado.

La constitución de cámaras y sociedades que
representaran los intereses de los distintos secto-
res de la aviación también fue preocupación de
Aeromarket. En la edición 157, por ejemplo, se
llamaba a unir fuerzas para ser escuchados por
las autoridades. El mensaje fue escuchado por
algunos grupos pero no por todos.

La edición 164, de mayo de 2011 fue una
larga editorial que trató el problema de la Reso-
lución 175/2011 que brindaba a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria atribuciones inconsti-
tucionales. A partir de allí Aeromarket insistió
que la aplicación de la norma generaría mayores
dificultades a una aviación que sufría muchas
trabas. En agosto de 2011 la nota editorial seña-
laba: “Desde Aeromarket insistimos que la PSA
(en realidad el Ministerio de Seguridad de la
Nación) pone en riesgo la seguridad operacional,
contribuye al aumento de la presión sobre las tri-
pulaciones y afecta, de manera opuesta a lo que
se estila hacer en los países de avanzada, el des-
arrollo de la actividad aeronáutica productiva.”

La editorial de enero de 2012 se tituló
“Controladores bajo bandera”, se trataba de una
crítica al Decreto 1840/2011 que retrotrajo el
control de la prestación de los servicios de trán-
sito aéreo a la órbita de la Fuerza Aérea. Para la
aviación civil significaba un paso atrás y para los
controladores una remilitarización de sus activi-
dades. Grave.

También en 2012 el periódico tomaba posi-
ción respecto del cierre de San Fernando para la
realización de obras. No se trataba de una opo-
sición, sino de una critica –nuevamente– con las
formas en que se tomaban las decisiones. En
otra nota editorial se puntualizaban los errores
cometidos en la planificación de la obra y tam-
bién se preguntaba sobre su financiación.

LAN también fue, en septiembre de 2013,
motivo de una opinión editorial que se tituló
“Sistemáticas encerronas a LAN”, se planteaban
allí las dificultades de esa línea aérea para des-
arrollar sus actividades en Aeroparque.

El consenso fue reivindicado como método
por Aeromarket cuando la PSA, luego de dialo-
gar, implementó un sistema de trabajo y con-
trol razonable en el Aeropuerto Internacional
de San Fernando, lo cual fue destacado en una
editorial.

En 2014 la aviación acusaba el impacto del
“cepo” al dólar y Aeromarket lo planteaba edito-
rialmente. La edición 188 señalaba el problema
de muchas aeronaves que no podían volar por
falta de repuestos y las dificultades para impor-
tar piezas que no se fabrican en la Argentina o
que están mal en la nomenclatura con que tra-
baja la Aduana. Se reclamaba en la nota que la
ANAC tomara cartas en el asunto.

En reiteradas ocasiones, y más firmemente
en los últimos dos años, Aeromarket llamó la
atención sobre la cuasi desaparición del Aero
Club Argentino. Ya se había denunciado la clau-
sura del aeródromo San Justo y luego las irregu-
laridades en la dirección del club insignia de la
aviación militar y civil argentina.

Han sido 25 años de trabajo periodístico
intenso en favor de la aviación y las editoriales
de Aeromarket han buscado exhibir lo que ocu-
rría con la mayor fidelidad posible. El planteo
siempre fue honesto, aún en la posible equivo-
cación o el disenso. Aeromarket siempre ha cre-
ído que el deber del periodismo no es señalar lo
que está bien, sino lo que está mal. 

Alexis de Tocqueville dijo una vez:
“Confieso que no profeso a la libertad de pren-
sa ese amor completo e instantáneo que se otor-
ga a las cosas soberanamente buenas por su
naturaleza. La quiero por consideración a los
males que impide, más que a los bienes que rea-
liza”. Ese ha sido para la publicación que cum-
ple “sus platas” una idea rectora. Le pese a quien
le pese o le guste a quien le guste. Así seguirá en
el futuro.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR

Cessna Grand Caravan EX
Se trata de una aeronave muy versátil que tiene un alcance de 1689 km, una
velocidad de 185 kts, puede transportar entre 10 y 14 pasajeros (incluido un piloto),
su carga de pago es de 1593 kg y su despegue puede realizarse en 659 m.
Viene equipado con una “suite” aviónica “All Glass” Garmin 1000.
Su motor es un Pratt / Witney Canada PT6140 SHP, equipado con hélices Hartezell
de tres palas.

TAPA 202
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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

l humor ha tenido en Aeromarket un
espacio importante. Dos brillantes
dibujantes –y amantes de la aviación–

ilustraron muchísimas veces con gran sutileza la
realidad de la aviación civil argentina; en algu-
nas ediciones el objetivo de estos graciosos tra-
zos abordaron la historia de la aviación al estilo
de caricaturas inteligentes y con referencias pre-
cisas y en otras ocasiones sólo imprimieron una
nota de humor aeronáutico que aspiraba a
cumplir con la noble misión de generar la son-
risa de nuestros lectores. Los recordados artífi-
ces de esa sección fueron Jorge Gattari y Hugo

Roth, quienes ya emprendieron su vuelo eterno
pero están con el recuerdo de muchos, incluso
de algunos que “bajo vidrio” conservan en sus
escritorios algún dibujo que les llamó la aten-
ción. 

También, el comandante Walter Oppen,
observador agudo de la profesión si los hay, nos
permitió reproducir las desopilantes reflexiones
que escribió en notas que aparecían con la firma
de “El Capitán Max Motoring”.

Reproducimos aquí, casi arbitrariamente,
algunos de los dibujos y un texto que nos pare-
ció interesante rescatar.

Humor de 25 abriles

E

Franco/Leveratto: Peligro aviar en San Fernando (Septiembre 2013).

Jorge Gattari: Privatización de aeropuertos. (Abril 1993)

Jorge Gattari: Chupisopla. (Agosto 1991) 

Hugo Roth: Privatizaciones, tarifas arbitrarias (Enero 1999). 

La aviación comenzó con la aeroplanea
ción y ésta con quienes tripularon los pri
meros engendros, es decir, aquellos a
quienes hoy conocemos como pilotos.
Los considerados pioneros de “los más
pesados que el aire”, los hermanos
Wright –que de haberse llamado Wrong
se hubieran hecho pelota– fueron tam
bién los primeros pilotos. Con el tiempo,
los ahora llamados aviones, comenzaron
a llevar pasajeros, al principio con el sólo
objeto de asustarlos, luego, hasta el pre
sente, con el de haceles perder la cone
xión y el equipaje. En algún punto de esta
cadena evolutiva, fueron apareciendo las
demás especies de la fauna aeronáutica,
cuya principal misión es negar la existen
cia del pitecantropus erectus de la activi
dad, que en este caso debería llamarse
pitecantropus sentados, excepto cuando
va a tomarse un cafecito al “galley”.

Para comprender el comportamiento de
los controladores aéreos, es necesario
conocer el postulado fundamental de su
profesión. Actúan bajo la impresión de
que los pilotos fueron inventados por la
Autoridad Aeronáutica para procurarles
diversión.

La carrera de controlador aéreo comien
za como locutor de ATIS. Recién cuando
logra que nadie comprenda su grabación,
está calificado para actuar en vivo.
Cuando su idioma materno no es el

inglés, se le dará un curso para pronun
ciar palabras en ese idioma, de manera
tal que sean absolutamente irreconoci
bles. Al mismo tiempo se lo somete a un
tratamiento de gárgaras con tachuelas
para desarrollar agilidad de lengua, que
los haga capaces  de apabullar al enemi
go allende el éter.
Existen, como en el caso de los australia
nos, la creencia de que hablan inglés, lo
que los hace particularmente suscepti
bles. Los alemanes, franceses, suizos e
italianos han logrado sus respectivas
versiones de acentuado color local, que
las hacen dignas de figurar en películas
norteamericanas de espionaje.

La industria aeronáutica, tan celosa de la
seguridad aérea, quizá algún día des
arrolle un sistema receptor de mensajes
a base de pantallas en las que, por
supuesto, tendrán prioridad los de tráfi
co y economato.

Cap. Max Motoring |B747
(“¡Say again, please!”)

Febrero de 1999.

DE LA CARPETA DEL CAPITAN MAX MOTORING
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Respuestas
“10 preguntas para un piloto 10”

1:c 2:b 3:b 4:c 5:a
6:a 7:a 8:a 9:b 10:b
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AOPA pide se mantengan cartas
La Aicraft Owners and Pilots Association
(AOPA) ha solicitado a la Federal Aviation
Administration (FAA) que se mantenga la
producción de cartas esenciales o alguna
alternativa aceptable al uso de dispositivos
electrónicos que pretenden sustituirlas. El
pedido a la FAA se basa en una encuesta
que realizó la institución a más de 740 pilo
tos que demostró que el 81% de los pilotos
utilizan cartas tradicionales para la planifi
cación de vuelos y un 77% las usa en cabina.
La encuesta permitió establecer que la eli
minación de las cartas dejará a tientas a los
pilotos que vuelan en el Caribe, las zonas
fronterizas con Méjico y Alaska. EL 94% dijo
que no tendrían suficiente información
para navegar con seguridad durante el
vuelo VFR sin no cuenta con la cartografía
convencional.
"Creemos que la interrupción de cartas sin
dar a los pilotos un medio alternativo para
obtener la información que contienen,
podría comprometer la seguridad", dijo
Rune Duque, director AOPA para el espacio
y tránsito aéreo. "Somos conscientes de
que ya no es económicamente factible para
la FAA continuar con la producción de
todas estas cartas, pero la información que
contienen esas es crítico y queremos traba
jar con la FAA para encontrar una solución
que permitan a los pilotos volar con seguri
dad."
En junio, la FAA anunció que dejaría de pro
ducir las cartas a partir de septiembre. Pero
tras una reunión con AOPA en julio, la
agencia acordó trabajar con la entidad y
consultar a todas las partes interesadas
sobre el futuro de la cartografía. La FAA
también acordó actualizar que están pro
gramadas para vencer en septiembre y
octubre de este año y consensuar la mane
ra en que se procederá después. 
Para la FAA los costos para mantener la
estructura que publica la cartografía se han
vuelto prohibitivos ya que las ventas han
caído abruptamente en los últimos años.

Y por casa ...
En la Argentina, la Sociedad Argentina de
Aviación ha tenido que elaborar un proyec
to para imprimir cartografía necesaria para
el vuelo y avanza con el apoyo del Instituto
Geográfico Militar para poder paliar el fal
tante actual.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR • Fuente: AOPA /
Elizabeth A Tennyson
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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

Clasificado GRATIS !
Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit.

Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.
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a convocatoria al evento, cumplió con
las expectativas y congregó a centena-
res de interesados en conocer los avan-

ces alcanzados en el proceso de adopción  y
armonización de las normativas (RAAC), a las
Reglamentaciones aeronáuticas Latinoameri-
canas (LAR).

La apertura estuvo a cargo del Adminis-
trador Nacional, Dr. Alejandro A. Granados
(de lo que informamos por separado) quien
compartió el estrado con los Directores
Nacionales y Generales de la ANAC. Estu-
vieron también presentes, el Sr. Franklin
Hoyer, Director de la oficina SAM-OACI y

L

... todas las administraciones de aviación de
los Estados miembros del Sistema Regional se
han comprometido a adecuar sus propias nor-
mas con los Reglamentos Aeronáuticos
Latinoamericanos (LAR), a fin de dar elimi-
nar progresivamente la dispersión normativa
existente en Latinoamérica.

Dr. Alejandro Granados, discurso de apertura.

”

“

Jornada de difusión

En el salón auditorio San Agustín, de la Universidad Católica

Argentina, tuvo lugar, el pasado 6 de agosto, la “1ra. Jornada de

difusión sobre adecuación de la reglamentación aeronáutica

argentina al marco normativo regional”.

Bienvenida del doctor
Alejandro Granados.

cargo del Sr. Marcelo Del Sastre, Dras. Nata-
lia Villariño y Rossana Goette y el Dr. Ale-
jandro Messi, de la DNSO.

Área Aeródromos –AGA– (RAAC serie
150), a cargo del Lic. Alejandro Álvarez, de la
DGIySA.

Otras adecuaciones normativas en proce-
so. Nuevas LAR ANS, a cargo del Sr. Jorge
Cornelio y de la Dra. Gabriela Logatto, de la
DNINA.

Luego de finalizada la ronda de exposi-
ciones por parte de los panelistas para cada
una de las especialidades, se brindó tiempo
para la realización de consultas y preguntas
por parte de los asistentes.

Todas las actividades estuvieron coordina-
das por el Dr. Rómulo Chiesa, Jefe de la Uni-
dad de Planificación y Control de Gestión,
quien hizo las veces de moderador ante las
inquietudes planteadas por el auditorio.

La información puede ampliarse en:
http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/120
4/noticias-y-novedades/jornada-de-difusion-sobre-
adecuacion-de-la-reglamentacion-aeronautica-
argentina-al-marco-normativo-regional

Coordinador General del Sistema Regional
de Cooperación para la Vigilancia de la Segu-
ridad Operacional -SRVSOP-, quien hizo
uso de la palabra para señalar la importancia
de la etapa que comenzaba. Por su parte, los
señores Rolando Avendaño y Carlos Fernán-
dez, expusieron sobre conceptos generales de
la OACI, el SRVSOP; las Reglamentaciones
Aeronáuticas Latinoamericanas –LAR– y
sobre los compromisos asumidos por el Esta-
do Argentino en materia normativa.

Posteriormente el Sr. Mario Massolo pre-
sentó a los integrantes del panel a cargo de la
explicación de las normas relacionadas con el
área Operaciones –OPs–, Sres. Guillermo
Otamendi, R. Fernández y la Dra. Mirta
Goddard, de la Dirección Nacional de Segu-
ridad Operacional – DNSO–.

En horas de la tarde, se constituyeron
nuevos paneles para el tratamiento de las
siguientes normas: 

Área Aeronavegabilidad – AIR– (RAAC
series 20, 30 y 45), a cargo de los Ingenieros
Paolo Marino y Daniel Basualdo, de la
DNSO.

Área Licencias y Medicina Aeronáutica
-PEL- ( RAAC series 60,140, 67y 120), a

onsejo Consultivo:
“Al comienzo de la gestión las reu-
niones fueron de gran utilidad, pero

con el tiempo vimos que era más útil conver-
sar con cada sector por separado. Mantuvi-
mos la misma vocación de escuchar y dialo-
gar, buscar soluciones a los problemas que se
presentaban. Además, desde la ANAC

hemos realizado decenas de jornadas con
cada sector y/o participado de sus propias
reuniones informando y contestando inquie-
tudes. El Consejo no ha desaparecido sino
que lo estamos reuniendo en situaciones de
mucha necesidad cuando todos los sectores
pueden aportar a las soluciones que se
requieren.”

C

Definiciones de Granados

Con motivo de la Jornada de Adecuación de la Reglamentación,

Aeromarket tuvo un momento para dialogar con el Dr. Alejandro

Granados, quien contestó algunas preguntas que pueden tomarse

como definiciones.

diez Petrel para fomentar la formación de
pilotos y los estamos entregando con un sis-
tema justo de “scoring” que los propios aero-
clubes propusieron. También compramos un
equipo de entrenamiento a Cicaré, en ambos
casos se suma a nuestros objetivos la política
de fomentar la industria nacional. En equipa-
miento de apoyo, entregamos batanes para
combustibles para que haya nafta de aviación
en casi todo el país. Llevamos la aviación al
interior con reuniones que sirven para mos-
trar a nuestros conciudadanos lo que es la
aviación civil, su potencial e importancia.
pavimentamos la pista de Morón y seguimos
haciendo obras. También avanzamos firme-
mente con el ILS en San Fernando. En las
reuniones de los aeroaplicadores estamos pre-
sentes y llevamos funcionarios para que las
empresas puedan hacer sus trámites en el
lugar. En fin, es mucho lo realizado y quere-
mos hacer muchísimo más.”

Comunicación
“Ahora que estoy con un medio, puedo

decir que tal vez tenemos que repensar la
comunicación, queremos comunicar distin-
to, mejor. Vamos a trabajar en eso y vamos a
mejorar.”

Aeródromos
“Con el problema de los aeródromos

estamos trabajando mucho, nos preocupa,
pero las soluciones que se requieren no son
uniformes, hay que responder con distintas
negociaciones y lo estamos haciendo. Cuan-
do se presentaron los problemas más reso-
nantes el Consejo se reunió y escuchamos a
todos, luego nos abocamos al trabajo. Hoy
Zárate está operativo y vamos a lograr nue-
vas soluciones. Esto requiere tiempo y
paciencia.”

Reglamentación
“Estamos en esta reunión con la comuni-

dad aeronáutica presentando los cambios y el
camino que debemos recorrer, el mundo cam-
bia y nosotros estamos acompañando la inte-
gración con el ritmo que creemos puede ser
asumido por el sector aeronáutico local. Cree-
mos que estamos en el camino correcto y siem-
pre dialogamos para mejorar y consensuar.”

ANAC
“No es que podamos decir que todo está

bien, hay muchísimo por hacer, pero se ha
hecho mucho también. Hemos comprado

A su derecha el Sr. Franklin Hoyer, Director de la
oficina SAM - OACI y Coordinador General del
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional -SRVSOP-
A su izquierda el Cmte. Rolando Avendaño, Asesor
Técnico, ex enlace permanente ANAC-OACI,
punto focal SRVSOP.
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a reunión fue presentada por el CEO
de la firma, ingeniero Fabián Oyarbi-
de, quien realizó una exposición

breve sobre la historia de la compañía que
representa a Bendix King, y una veintena de
compañías de primer nivel mundial, en nues-
tro país. También se refirió a los desarrollos
tecnológicos propios que Redimec ha realiza-
do en la Argentina, especialmente para las
fuerzas armadas, tanto en el campo de la
aviación como de la flota de la Armada
nacional.

Para la exposición técnica, vinieron al
país el señor Michele Perrone, Senior Sales
Manager Latin America y James Zanino, el
Vice President of Sales and Customer &
Product Support , de Bendix King, quienes
presentaron los siguientes productos. 

KMA30 Audio Panel
Este equipo es la nueva versión de las ya

conocidas y altamente difundidas cajas de
audio de la firma Bendix King, en este caso,
a las funciones clásicas de selección de entra-
das de audio y navegación, se le suman las
nuevas tecnologías de incorporación de
música y telefonía a través de cable (puerto
frontal) o a través de Bluetooth. Tiene capa-
cidad “Plug & Play” por lo que no es necesa-
rio “recablear” toda la suite de aviónica de la
aeronave. Además, posee intercomunicador
de 6 puestos, grabación de los últimos 30
segundos de comunicación, Squelch inteli-
gente y un modo mute muy suave. 

Más información en http://www.bendix-
king.com/Products/Audio-Accessories/
KMA-30 

KSN770 Nav/Com/Multi
Function Display
Se trata de un equipo nuevo, una excelen-

te combinación de MFD y NAV/Com/GPS
con interfaz híbrida (teclas + joystick y pan-
talla táctil). A la nueva generación de panta-
llas táctiles en aviación, Bendix King aporta
una pantalla resistiva más eficiente y además,
la opción de manejarla con teclas físicas, lo
que brinda mayor seguridad y prestaciones.
Con el KSN770 se controla  fácilmente la
navegación GPS, NAV/COMM, el clima, el
tráfico y el terreno.

El sistema es compatible con WASS y
combina navegación GPS, NAV/COM, car-
tografía, mapeo de terreno, radar meteoroló-
gico, sistema de trafi-
co TCAS y aviso de
colisión de terreno
(TAWS y EGPWS).
Además, para evitar
superponer la infor-
mación a mostrar y
confundir al piloto,
la pantalla puede ser
dividida hasta en 3
partes y visualizar lo
que se necesite.

Todas estas características están aunadas
en un solo equipo multifunción que le dan al
piloto gran seguridad y facilidad de uso. 

Algunas características son: Display de
5.7" de alta resolución; pantalla táctil, teclas
físicas, cursor tipo joystick; cartas electrónicas
y mapas; GPS con WAAS; multifunción para
visualizar TCAS, Radar, TAWS y Stormscope
; Sistema de comunicación de 10W de poten-

L

Encuentro informativo

de Redimec

El pasado viernes 7 de agosto, en el Buenos Aires Pestana Hotel, la

firma Redimec S.R.L., presentó las novedades de la firma Bendix

King para el mercado aeronáutico. 

de ataque) de reserva asequible que permite
evitar situaciones de STALL. El equipo posi-
bilita un vuelo mucho más seguro en regíme-
nes de vuelo a baja velocidad y optimizar al
máximo sus aterrizajes o despegues. Posee
señales visuales y audibles con antelación a
las tradicionales indicadores de STALL, lo
cual permite corregir y evitar situaciones de
pérdida. El equipo es liviano, de bajo costo,
fácil instalación y reducido consumo de ener-
gía.  Es totalmente independiente del sistema
Pitot-estático de la aeronave por lo que  fun-
ciona incluso si el sistema de datos de aire
existente se encuentra inoperativo.

Con estas presentaciones y una parte de
la reunión abierta a las preguntas, más un
porción de tiempo dedicado a la demostra-
ción práctica de los equipos, se concretó la
amable reunión a la que asistió un nutrido
grupo de pilotos, técnicos y responsables de
las empresas de aviación, fuerzas armadas, de
seguridad y gubernamentales.

Es justo resaltarlo, tal como el ingeniero
Oyarbide lo expresó en la reunión, que tam-
bién estuvo presente el equipo de profesiona-
les y colaboradores de la firma, a quienes
nombramos a continuación: Héctor Barbe-
ron, Sub Gerente General; Iván Castany,
Gerente de Desarrollo de Negocios; Matías
Massera, gerente de la nueva Suc. San Fernan-
do; Nahuel Cordenons, técnico Aeronáutico -
Suc. San Fernando; Roberto Cela, responsa-
ble de Desarrollo de Modificaciones y Josefi-
na Rossi Beguy, Gerente Comercial.

cia con opcional para16W; entradas y salidas
digitales y analógicas como interfaz con la
aeronave y sistema de navegación FMS.

Para más información visitar www.ben-
dixking.com/Products/Displays/Multi-
Function-Displays/KSN-770

KT74 Transponder modo S 
El KT74 es un sistema de tranponder

modo S preparado para las nuevas tecnologí-
as de control de tráfico aéreo que se aproxi-
man (ADS-B). Además, es un sistema total-
mente compatible y "Plug & Play" con los
antiguos y ya clásicos de la aviónica aeronáu-
tica, KT76A, KT76C y KT78. Además,
cuenta con un muy competitivo precio de
mercado y con la ventaja de tener una nueva
pantalla de LED, esto no es un dato menor
ya que en poco tiempo el envío de las panta-
llas gaseosas será restringido severamente por
el contenido radioactivo de las mismas.

Otro dato que es interesante para facilitar
la instalación Plug & Play es que el sistema
para modo S es totalmente configurable a
través de su teclado frontal, no necesitando
dispositivos adicionales. Posee 240W de
potencia certificados para IFR, sistema ADS-
B habilitado para modo S, interface confor-
table e intuitiva, informaciones de tráfico en
pantalla, monitor de altitud, timer y cronó-
metro.

Para más informacion visitar www.ben-
d i xk ing . com/Produc t s /Nav i g a t i on -
Communication/Transponders/KT-74

AeroWave 100 High Speed SATCOM
Con este equipo, Bendix King viene a

ofrecer un sistema de Internet en vuelo basa-
do en horas de uso. De este modo
ya no serán preocupantes los costos
relacionados con la cantidad de
datos que se utilizan, brindando a
los pilotos, pasajeros y la aviación
ejecutiva un servicio de Internet en
vuelo de calidad y a precio razona-
ble. Con este sistema, se podrá
enviar y recibir mensajes de correo
electrónico, navegar en Internet,
consultar datos de meteorología,
mensajería instantánea, chat y

mucho más. El equipo cuenta con una gran
cobertura satelital y, reiteramos un muy eco-
nómico plan de datos.

Más información en http://www.bendix-
k i n g . c o m / P r o d u c t s / I n - F l i g h t -
Internet/BendixKingAeroWave100

KLR10 Lift Reserve Indicator 
El KLR10 es un indicador AOA (ángulo

Un nutrido auditorio atento a la exposición del
técnico de BendixKing

Michele Perrone.

KSN 770.
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