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EDITORIAL
“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas
soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que
a los bienes que realiza”.
Alexis de Tocqueville La democracia en América

El Código Aeronáutico
Por Luis Alberto Franco

“El debate sobre la imperiosa necesidad de modificar la legislación ya está en plena instalación en nuestro medio, pero lo que llama la atención
es la ansiedad con que la Fuerza Aérea Argentina ...”

M

uchos juristas señalan la necesidad de
poner en vigencia un nuevo Código
Aeronáutico Argentino o bien modernizar el actual, que rige la aviación civil desde
1967. Tal vez tengan razón. Está claro que desde
entonces la aviación, la sociedad, el mundo y
nuestro país han cambiado. Desde lo tecnológico
no hay mucho que apuntar dado que los avances
científicos aplicados a la aeronáutica son notorios.
El vértigo no ha sido menor respecto de la realidad
sociopolítica, ya que asistimos a fenómenos como
el auge del crimen trasnacional (narcotráfico, trata
de personas, tráfico de armas, entre otros); las
cambiantes tácticas del terrorismo con la incorporación de vehículos aéreos; las consideraciones
sobre el cuidado del medioambiente (incluido sus
fundamentalistas acientíficos) y, en materia de
relaciones económicas, la aparición de nuevos
negocios y modelos empresarios. Éstos, entre otros
cambios, confirmarían que los paradigmas en
materia de la articulación de derechos exigirían
acompañar lo que acontece y comprender que ya
no hay situaciones estáticas que permitan definiciones que hace 50 años resultaban más fáciles de
fijar y prever, lo que lleva a reflexionar sobre cuál
ha de ser la mejor manera de establecer normas en
un medio en el cual las transformaciones tienen
una dinámica líquida.

El debate sobre la imperiosa necesidad de
modificar la legislación ya está en plena instalación en nuestro medio, pero lo que llama la atención es la ansiedad con que la Fuerza Aérea Argentina parece haber tomado la iniciativa desde el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE) que está bajo su control, al motivar
a que el Ministerio de Defensa se coloque en los
hechos al frente de lo que debería ser liderado por
el Ministerio de Transporte, ya que en su área de
influencia se encuentran la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)1, el Organismo
Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA)
y, entre otros, la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil (JIAAC).
Recientemente la Universidad de la Defensa
Nacional (UNDEF) ha presentado en un coloquio que tuvo lugar en Buenos Aires, los días 13 y
14 de noviembre, el libro “Aportes para un Nuevo
Código Aeronáutico” que, coordinado por la doctora Griselda Capaldo, recopila una serie de ensayos de importantes especialistas en Derecho Aeronáutico. El trabajo tiene por lo menos tres capítulos que deben ser cuidadosamente analizados, a
saber: “Hacia un nuevo Código Aeronáutico en
materia de soberanía sobre el espacio aéreo, definición de aeronaves militares y registro de aeronaves

empleadas por las fuerzas de seguridad interior y
responsabilidades no legisladas”; “El Código Aeronáutico y el tratamiento de los aeródromos militares” y “Tránsito aéreo civil y militar”.
En la actualidad, las esferas de actuación de la
aviación civil y militar se encuentran perfectamente diferenciadas desde lo normativo, pues el código vigente legisla sobre la primera excluyendo de
su competencia a la militar, sin embargo, ahora, y
tal vez con fundamento, se busca que la aviación
militar esté incluida activamente en las nuevas
propuestas legislativas.
El rápido movimiento de la Fuerza Aérea
desde el INDAE llama la atención porque ha sido
muy exitosa la instalación en la clase política y la
opinión pública, de que el fenómeno del narcotráfico se debe a la vulnerabilidad del espacio aéreo,
que el control militar ejercido por Comando Aeroespacial Conjunto (CAE) sería la llave maestra para
la solución del problema y que la aviación civil
debería adaptarse a la dinámica y limitaciones que
este Comando proponga según las circunstancias.
De ser corroborado lo que parece evidente a
partir del rol proactivo de la Fuerza Aérea en
materia de fijar pautas para la reforma de la legislación, sería recomendable que se comprenda que
la lucha contra el crimen organizado transnacional
y el terrorismo es producto de un sistema integral

de seguridad del cual el control del espacio aéreo
es sólo un instrumento más. Esto resulta evidente
ya que, si lo esencial fuera el control del espacio
aéreo, los Estados Unidos de América tendrían
dominado el asunto.
Por todo lo expresado, resulta fundamental
hacer un cuidadoso seguimiento de lo que sucederá en torno a la reforma de nuestro Código Aeronáutico. Es de esperar que el Ministerio de Transporte ocupe el lugar que le corresponde con una
visión general del impacto que decisiones equivocadas podrían tener sobre la aviación civil (especialmente la aviación general). Si no lo hace, deberán
ser las entidades aeronáuticas civiles quienes coordinen las acciones a llevarse a cabo cuando las propuestas lleguen al Congreso Nacional, momento en
el que se deberá tener profundos conocimientos del
asunto para participar de los debates que tendrán
lugar en las diversas comisiones legislativas. Recordemos que si no se toma conciencia de los desafíos
que se enfrentan, éstos se impondrán tal y como se
presentan, y que las consecuencias de la inacción
resultarán en mayores trabas y problemas para que
la aviación productiva avance conforme lo necesita
el desarrollo de nuestra nación.
Es sugerente que EANA sea una empresa cuyos accionistas son
en partes iguales el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Defensa.
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Nuevo aeropuerto en Iguazú
Se amplía el aeropuerto en el marco de “La Revolución de los Aviones”.

E

l gobierno nacional inició las obras que
transformarán la terminal de pasajeros
del Aeropuerto Internacional de Puerto
Iguazú. Éste contará con una nueva terminal,
más moderna, amplia y funcional en beneficio
de casi 1 millón de pasajeros que la visitan por
año. Las obras las lleva adelante el Ministerio de

para duplicar la cantidad de pasajeros volando
dentro del país, generando empleo y conectando
más y mejor a los argentinos.” Guillermo
Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.
Los trabajos ampliarán la superficie actual del
aeropuerto de 8.000 m², a unos 15.000 m² en
total, con nuevos sectores de Check-In,

Render que muestra cómo quedará la aeroestación.

Transporte de la Nación, junto con Aeropuertos Argentina 2000, luego de haber inaugurado
el año pasado una nueva torre de control y de
haber iniciado las obras de ampliación del estacionamiento que aún continúan. En abril del
año que viene comenzará la reconstrucción total
de la pista para completar la transformación
integral del aeropuerto. Se trata de una inversión
de más de $ 1.000 millones y generando más de
900 empleos1.
“Será una transformación radical para el aeropuerto de Iguazú, puerta de entrada y salida de
nuestro país. Queremos que cada vez pueda recibir
más vuelos, potenciando el desarrollo turístico de la
región. Esto forma parte de la Revolución de los
Aviones y de la inversión más importante que
alguna vez se haya hecho en el sector aéreo. Todo

1
Aeromarket aún no pudo confirmar cuál es la inversión
concreta que realizó AA2000.

Humor

Aeropuertos:
¿El regalito de
fin de año?

Embarque y Arribos, apuntando a mejorar sustancialmente la experiencia de viaje de todos los
pasajeros. Además, se sumarán nuevas máquinas de self check-in –para agilizar los trámites y
tiempos de espera- y nuevos comercios que
diversificarán la oferta gastronómica y tecnológica. También habrá un nuevo servicio de wi-fi
gratuito, más rápido.
Actualmente el Ministerio de Transporte
está ampliando el estacionamiento vehicular del
aeropuerto, que pasará de tener 188 a 400
cocheras totales, incluyendo espacios para
embarazadas y personas con movilidad reducida. Éstas obras, que prevén además la ampliación del peaje de acceso para una circulación
más eficiente, ya cuentan con un avance del
25%.
El año pasado quedó estrenada la nueva
torre de control, de 27 m de altura, con ópticas
visuales a 360° y equipamiento tecnológico de
vanguardia. Gracias a estas obras, no sólo se

incrementó la seguridad en los vuelos sino que
también se mejoró notablemente las condiciones de los trabajadores, con espacios más
amplios y cómodos.
El año que viene se reconstruirán la pista y
las calles de rodaje, a fin de dotarlas de una
mayor vida útil, lo que reforzará la máxima
seguridad en las operaciones aéreas. Este tipo de
trabajos ya se realizaron en los aeropuertos
internacionales de Mendoza, Ezeiza y Tucumán
como así también en los aeropuertos de
Chapelco, en San Martín de los Andes, y en
Trelew, en la provincia de Chubut.
Mientras duren los trabajos en pista, los
vuelos serán derivados temporariamente al
aeropuerto alternativo de Foz de Iguazú, en
Brasil, desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo
de 2018.
“Necesitamos infraestructura que acompañe
el crecimiento que ya está experimentando el
transporte aéreo. Las obras en Iguazú forman
parte del plan de modernización de aeropuertos
que incluye grandes obras en 19 aeropuertos y la
incorporación de nueva tecnología de navegación
aérea.” Patricio Di Stefano, presidente del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos.
En total, durante los próximos tres años, el
gobierno nacional invertirá 22.000 millones de
pesos para todo el sector aéreo en obras de
infraestructura y nueva tecnología de navegación aérea.
El comunicado del Transporte no informa
si el concesionario AA2000 ha realizado algún
desembolso para esta obra.
Al cierre de esta edición el ministro de
Transporte Guillermo Dietrich confirmó que la
concesión de este y otros aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos que administra el
monopolio artificial AA2000, continuará más
allá del 18 de febrero de 2018, fecha en la que se
podría rescindir sin indemnizaciones el contrato
que adjudicó a la empresa que hoy lidera Martín
Eurnekian los más rentables aeropuertos de la
Argentina.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar y @AeromarketAR
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Garmin celebra el millón
La empresa tecnológica Garmin, celebró el
pasado 22 de noviembre la entrega del producto de aviónica certificado un millón,
para ello realizó una ceremonia en sus instalaciones de fabricación en Olathe, Kansas.
El producto considerado un millón, fue un
transpondedor “Extended S (RT) Mode S”,
compatible con “GTX ™ 3000 DO-260B”,
que permite transmisiones ADS-B Out y
cuenta con compatibilidad TCAS II / ACAS II
para una amplia gama de aeronaves de
categoría comercial y de transporte.
"Desde nuestros inicios hace más de 28
años, Garmin se ha comprometido en proporcionar productos superiores que son
conocidos por su innovación, fiabilidad y
diseño intuitivo", dijo Phil Straub, vicepresidente ejecutivo de la compañía y director
general de aviación. "Este hito es un testimonio de nuestro compromiso establecido
desde hace mucho tiempo y está signado
por las constantes inversiones en investigación y desarrollo, así como del trabajo duro
y la dedicación de miles de apasionados
miembros del equipo de Garmin con los
que tengo el placer de trabajar todos los
días".
"Al celebrar este emocionante logro, estoy
muy orgulloso de cómo nuestros equipos
han logrado un crecimiento tan significativo
al tiempo que mantienen la cultura de
nuestra empresa cuando nuestros fundadores se propusieron", dijo Carl Wolf, vicepresidente de marketing y ventas de aviación. "La amplitud y profundidad de nuestra línea de productos de aviación certificada se ha ampliado considerablemente a lo
largo de los años, lo que nos permite desarrollar nuevos mercados para Garmin. Este
hito increíble ni siquiera incluye los cientos
de miles de productos portátiles y otros
productos no certificados que nuestros
clientes usan todos los días. En nombre de
Garmin, deseo expresar mi mayor gratitud
a nuestros clientes leales, nuestros distribuidores y los fabricantes de aviones de
todo el mundo que nos han ayudado a un
logro tan importante para la historia de
Garmin".
Junto con los avances innovadores realizados en la aviación general, Garmin continúa
ampliando su visión pionera en el mercado
de aviones de negocios y transporte de la
Parte 25. Garmin cuenta con una serie de
aprobaciones de instalación de adaptación
en una variedad de aviones que abarcan
desde la serie King Air hasta la Beechjet
400A / Hawker 400XP. Productos avanzados como el hito GTX 3000 proporciona a
los operadores un producto basado en un
transpondedor que es lo suficientemente
flexible para interactuar con la plataforma
de vuelo integrada G5000 en Citation
Longitude o proporciona una ruta para el
cumplimiento continuo de ADS-B para
aeronaves heredadas como una ATR 42/72,
un DC-9 o Falcon 900.
Establecido por los cofundadores Gary
Burrell y el Dr. Min Kao en 1989 en Lenexa,
Kansas, Garmin se fundó con sus raíces centrales en la aviación. En la actualidad,
Garmin ha crecido hasta formar parte de
cinco segmentos comerciales y más de
11,000 empleados en todo el mundo. A partir de un solo producto, la evolución de las
soluciones de aviónica de Garmin ha crecido para servir a múltiples segmentos dentro de la industria de la aviación, incluyendo aviación general, aviación comercial,
helicóptero, experimental de aficionados
(EAB), defensa y transporte aéreo.
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El caso AA2000
El monopolio artificial no sólo se queda sino que se expande.

E

l ministro de Transporte Guillermo
Dietrich confirmó que no se rescindirá el contrato al monopolio artificial
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000).
Tal vez ignore el ministro cómo se gestó
dicha concesión aunque está claro que no
debería. En todo caso conviene refrescarle
y refrescarnos esta vidriosa historia que
comenzó con la ley Nº 23.696 que, durante la administración Menem, declaró la
emergencia del Estado Nacional y los servicios públicos, y la cronología de eventos
que, en materia de aeropuertos, se sucedieron a partir de aquella situación.
En 1997 el Decreto Nº 375/971 creó el
Sistema Nacional de Aeropuertos, un organismo regulador2 y discriminó a lo que se
llamarían el “Grupo A” y el “Grupo B” de
aeropuertos, para luego llamar a una licitación pública internacional y concesionar
bajo ciertas pautas a ese conjunto de estaciones aéreas del “Grupo A”.
Al momento de tomarse la decisión la
situación de atraso en materia de infraestructura, en este caso de los aeropuertos,
era tan notoria como cierto que el Estado
carecía de recursos para hacer frente a su
modernización. Ante ese panorama, se
consideró interesar al sector privado para
que invirtiera en el sector. La idea parecía
clara y razonable: se concesionaría al
“Grupo A” de aeropuertos para que inversores privados realizaran las obras, pagaran un canon anual fijo y, como contrapartida, asumiera la administración y explotación de los aeropuertos dentro de las categorías recientemente creadas. Con los
ingresos generados por concesión de los
aeropuertos del “Grupo A”, el Estado
debía mejorar la infraestructura de los
aeródromos del “Grupo B”, que no fueron
concesionados.
El Decreto Nº 500/97 aprobó los pliegos de licitación estableciendo un sistema
de doble sobre, uno con la propuesta técnica, listado de obras y plan de inversiones
y otro con la propuesta económica (monto
del canon).
En el mismo año se licitó y tres empresas superaron la primera etapa, pero se
registró un empate técnico en la segunda.
El pliego licitatorio establecía que, de llegarse a una situación de paridad, se llevaría a cabo un remate por precio que, así
realizado, adjudicó la concesión a la
empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
que ofreció 171.121.000 pesos (en convertibilidad, dólares) de canon anual.
El 27 de abril de 1998, AA2000 tomó
posesión del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza; el 3 de abril del mismo año Aeroparque; el 15 de junio se hizo cargo del aeropuerto de Córdoba y, más tarde, accedería
a los demás aeropuertos del “Grupo A”.

El 3 de diciembre de 1998, a sólo siete
meses de la toma de posesión de Ezeiza,
AA2000 presentó un reclamo administrativo ante el ORSNA invocando el principio
“exceptio non adempleti contratus”
(excepción de contrato no cumplido) de
parte del Estado, lo que según la empresa
derivaba en perjuicios económicos. Dicho
claramente, la empresa solicitó una reparación a fin de “preservar la ecuación económico-financiera” que había calculado al
momento de la licitación. Luego, AA2000
planteó divergencias entre la información
suministrada y la situación real de los
aeropuertos, además de quejas por cuestiones medioambientales y un reclamo por
la diferencia de Tasa de Uso de Aeroestación reducida para los vuelos internacionales a países limítrofes en distancias menores de 300 km (Resolución ORSNA Nº
108/98).
En 2000, el ORSNA reconoció diferencias relacionadas con el canon y denegó
otras menores. Entonces AA2000 acudió a
sus hábiles abogados, que presentaron un
Recurso de Alzada ante el Ministerio de
Infraestructura y Vivienda de la Nación. A
dos años del inicio de la concesión, la
empresa ya no pagaba el canon completo
al que se había comprometido.
Antes de que finalizara aquel año, el 21
de diciembre de 2000, AA2000 presentó
ante el entonces Jefe de Gabinete de
Ministros, Chrystian Colombo, un reclamo
basado en el artículo 30 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos 19.549,
para adecuar la ya citada “ecuación económico financiera”. El reclamo no fue respondido por el Estado, pero el lobby de la
empresa funcionó pues finalmente se
llegó a un “Acuerdo de Renegociación”,
que fue aprobado por el Decreto 1799/07.
Pero el juego del incumplimiento no
terminó en absoluto. Entre 2003 y 2007,
AA2000 efectuó numerosas presentaciones administrativas para forzar una nueva
renegociación en la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN).
En 2007 el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Manuel Garrido, denunció que el nuevo contrato de
concesión de 32 aeropuertos beneficiaba
de manera exorbitante a AA2000, advirtiendo que la empresa había incumplido
en forma permanente las obligaciones
asumidas al ganar la licitación. El fiscal
pidió que el Poder Ejecutivo o el Congreso
de la Nación, frenaran el contrato que sólo
esperaba la firma del presidente Néstor
Kirchner (en plena jefatura de Gabinete de
Alberto Fernández).
Según Garrido, en ese momento la
empresa adeudaba 1900 millones de

1. El proyecto de concesionar los aeropuertos obtuvo media sanción del Senado (1995) pero superó el tiempo
parlamentario en Diputados.
2. Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

pesos en concepto de cánones impagos
además de haber incumplido el plan de
inversiones al que se había comprometido.
El gobierno de entonces desoyó al fiscal que claramente velaba por los intereses de la república –o lo que iba quedando
de ella– y, para colmo, decidió asociarse
con la empresa en una fórmula que aparentaba compensar las sumas impagas del
concesionario por el 20% del paquete
accionario. Concretamente, la Nación
compró el 20% de AA2000 por 1900 millones de pesos y desestimó absolutamente
las inversiones no realizadas. Para Eduardo
Eurnekian, dueño de la empresa, el negocio fue fantástico, ya que habría obtenido
una tasa de retorno excepcional sobre lo
que efectivamente habría abonado.
Hay muchos datos más sobre esta historia que describe muy bien el por qué la
Argentina está como está. Son demasiadas
las veces en que los negocios se piensan
más en función de los pleitos que se generarán que en la prestación de buenos servicios. Queda claro que el incumplimiento
de obligaciones multimillonarias en una
Argentina cuyo sistema judicial y administrativo es vulnerable, rinde mucho más
que invertir, producir, cumplir.
Por este tipo de “negocios” el país se
encuentra hoy en una situación tan delicada. Cualquier análisis político permite llegar a la conclusión de que los desafíos del
Gobierno Nacional son enormes. No hay
que ser muy perspicaces para comprender

que las impostergables reformas exigen
enfrentar poderosos adversarios y que no
todas las batallas pueden librarse simultáneamente. Tal vez esa sea la razón por la
que se ha decidido no rescindir el contrato
al monopolio artificial que explota los
aeropuertos, lo que podría llevarse a cabo
en unas once semanas. El único consuelo
que se puede tener ante esta claudicación
es que tal vez ella se deba a razones estratégicas de un gobierno que maniobra con
prudencia. Pero que quede claro: lo que
no podrá aceptarse es que la administración Macri no exija a AA2000 inversiones
genuinas y que permita cualquier abuso
que el concesionario intente en materia de
tarifas aplicadas a sus cautivos clientes. La
política de la empresa hacia la aviación
general debería ser revisada por completo,
porque no es ningún secreto que sólo se
ha concentrado en brindar servicios al
transporte aéreo regular, –por cierto baja
calidad relativa– despreciando al resto de
los usuarios y penalizando cualquier iniciativa para explotar hangares o talleres dentro de los aeropuertos bajo su concesión.
Si el Ejecutivo no actúa celosamente en la
justa defensa de los intereses comunes,
sólo se podrá confirmar lo que hoy es una
sospecha: que los encantos de uno de los
argentinos más ricos, según la revista
Forbes, no sólo sedujo a los pasados cinco
gobiernos sino que agregó a la lista a quienes se presentan como los reconstructores
de la república.
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Parte 1. La Doctrina del Poder Aéreo Integrado

La desintegración de la autoridad aeronáutica
Aportes para la reorganización de un modelo ineficiente. Por Gustavo Marón1.

A

l momento de convocarme a participar del Hacia un nuevo Código Aeronáutico2 la coordinadora del evento,
Dra. Griselda Capaldo, me asignó los segmentos de Aviación General y Trabajo Aéreo, dos
áreas temáticas de suma importancia para el
desarrollo aeronáutico del país. Puesto que no
me considero ningún iluminado, para afrontar
la responsabilidad decidí convocar a distintos
actores y organizaciones aeronáuticas de base,
pues consideré que era una buena oportunidad
para escuchar la voz de los protagonistas, es
decir, los administrados que deben interactuar
con las diversas agencias y autoridades que
imponen o aplican el Derecho Aeronáutico
lato sensu considerado.
Con ese objetivo contacté a los representantes de todas las organizaciones no-gubernamentales con injerencia directa en los dominios asignados3.
Este proceso enriqueció mi perspectiva con
valiosos aportes que revelaron incordios reglamentarios o de implementación normativa
que no se solucionarían con la reforma al
Código Aeronáutico. Para mi sorpresa, prácticamente la totalidad de los actores me expresó
que no era necesario cambiar el Código en sus
respectivas áreas de interés. Las pocas reformas
sugeridas no ameritaban un abordaje legislativo, pues todas constituían ajustes a las Partes
61, 67, 91 y 137 de las Regulaciones Argentinas
de Aviación Civil (RAAC).
A poco de andar comprendí que no tendría posibilidad de hacer ningún aporte productivo a un eventual proyecto de reforma al
Código Aeronáutico, por lo menos en lo que
hacía a las áreas de Aviación General y Trabajo
Aéreo. Esto sólo hubiera bastado para presentar mis respetos a la Dra. Capaldo, excusarme
con elegancia y dar por terminada mi participación en éste asunto. Sin embargo, la inmensa mayoría de los protagonistas coincidieron
por completo en algo que sí tocaba directamente al Código Aeronáutico (incluso al
Derecho Aeronáutico lato sensu) y que ameritaba una mirada particular a la hora de pensar
en una reforma. Con palabras y planteos diversos, todos pusieron en evidencia los groseros
problemas de implementación de la normativa
aeronáutica vigente. Siendo así, mi foco derivó de la necesidad de actualizar las normas a la
necesidad de reorganizar a su autoridad de
aplicación. Puesto frente a ésta realidad, descubrí un verdadero laberinto de trabas, desconexiones e incongruencias. Entre ellas, que en la
Argentina no existe una sola autoridad aeronáutica.
En efecto, nuestro país tiene once organizaciones federales diferentes para aplicar un
mismo Derecho Aeronáutico lato sensu considerado.4 Esto en sí mismo sería suficiente para
hacer fruncir el ceño a cualquier administrador
de presupuestos. Pero el problema no termina
allí porque, para tortura de los explotadores y
protagonistas del sistema aeronáutico civil,
resulta que las once agencias federales se
encuentran intrínsecamente descoordinadas
entre sí. Para comprenderlo, baste indicar que
hay cuatro ministerios metiendo la cuchara en
el mismo plato, cada cual con su propia política, su propia lógica funcional y su propia organización administrativa.
Esta ineficiencia estructural perjudica
principalmente a los propios usuarios del sistema aeronáutico, sean explotadores (con o sin
espíritu de lucro)5 o su personal aeronáutico de
soporte.6 Es decir, las organizaciones privadas y
ciudadanos particulares que sostienen a todas

las agencias federales con el pago de sus diferentes gabelas.
En otras palabras, todos los administrados
padecen a las autoridades aeronáuticas. No se
padece al Derecho en sí, pues todo aeronáutico
está culturalmente preparado para aceptar
reglas y regulaciones, sino a un modelo de gestión, multicefálico y claramente sobredimensionado respecto de la realidad que le toca
administrar. Un modelo de autoridades y
agencias des-integradas, descoordinadas entre
sí, carentes de visión de conjunto, carentes de
conducción común y, por todo ello, profundamente ineficiente.
El universo administrable
Antes de ocuparnos de lleno en la problemática de la des-integración de la Autoridad
Aeronáutica argentina, corresponde detenernos a conocer cuál es el universo administrable, es decir, el ámbito aeronáutico sobre el
cual las diferentes agencias federales ejercen
sus competencias, imponen sus regulaciones o
prestan sus servicios. Este universo representa
a la Aviación Civil en su conjunto, aunque
pocos tienen claro su dimensión, su peso en la
economía o su distribución territorial.
La Aviación Civil se compone de la industria aeronáutica, la aviación General y la aviación Comercial (transporte aéreo y trabajo
aéreo). Sin embargo, históricamente el poder
político sólo se ha focalizado en el Transporte

Para comprenderlo, baste indicar que
hay cuatro ministerios metiendo la
cuchara en el mismo plato, cada cual
con su propia política, su propia
lógica funcional y su propia
organización administrativa.

Aéreo, lo que explica que desde 1965 a ésta
fecha no haya existido una política aeronáutica integradora de la otra actividad aerocomercial (el trabajo aéreo) y menos aún de la aviación general o la industria.
Paradójicamente las empresas de transporte aéreo (especialmente Aerolíneas Argentinas
y Austral Líneas Aéreas) han sido siempre deficitarias, por lo que han requerido el continuo
aporte del Estado para subsistir, incluso en
épocas de bonanza en la economía general del
país. Por el contrario, las empresas de trabajo
aéreo son todas rentables y representan la cuarta flota de aviación agrícola más grande del
mundo. Sin embargo el poder político las
ignora.
Va de suyo que la Aviación Civil argentina
gira en torno al empleo de aeronaves, pero
curiosamente no son muchas. Para dar una
idea de su escasez relativa basta indicar que en
Argentina se encuentran registrados más de
12,5 millones de vehículos terrestres. Sin
embargo, el Registro Nacional de Aeronaves
de la ANAC tiene matriculadas sólo unas
6.100 aeronaves. De éstas, apenas 140 se
encuentran afectadas a la prestación de servicios aerocomerciales de transporte aéreo. Las
5.960 restantes se reparten 2000 en trabajo
aéreo y el resto en aviación general.
Todo este parque aeronáutico recibe mantenimiento en 190 talleres aeronáuticos de

reparación habilitados, lo que significa que no
todas las aeronaves se encuentran operando al
mismo tiempo. Es más, el 35 % de la flota de
aviación general permanece continuamente en
tierra por falta de reparaciones menores (de
entre 10 y 25 dólares de costo) fundamentalmente a causa de las dificultades para encontrar e importar repuestos aeronáuticos. Toda la
flota argentina tiene, en promedio, unos 40
años de antigüedad.
La infraestructura aeronáutica que da
soporte a todas estas aeronaves se conforma
por 568 aeródromos y 132 helipuertos habilitados por la ANAC, más 641 “lugares aptos
denunciados” para operación eventual de aeronaves civiles. Existen prácticamente tantos
aeródromos públicos como privados, pero sólo
en 60 aeródromos públicos se prestan servicios
de tránsito aéreo y sólo 54 de integran el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). De los 54
aeropuertos integrantes del SNA, sólo 37 se
encuentran concesionados7. Sin embargo, en
la visión de la mayor parte de nuestra clase
política, la infraestructura aeronáutica del país
se resume en los aeropuertos privatizados, por
lo que no existe ningún plan orgánico para la
conservación y ampliación de capacidades de
las otras pistas (asfaltado, señalización, iluminación nocturna, instalación de ayudas a la
navegación, abastecimiento de combustibles
aeronáuticos, etcétera).

la Royal Air Force británica. Sirvió en la recién
creada Fuerza Aérea Argentina (donde alcanzó
el grado de Comodoro) y entre 1958 y 1962
fue presidente de Aerolíneas Argentinas.
Donde le tocara actuar, siempre postuló la
Doctrina del Poder Aéreo Integrado, que sostuvo
a ultranza con múltiples publicaciones y conferencias.
La idea subyacente a esta doctrina (sobre la
que se estructuró toda la Secretaría de Aeronáutica) fue que el poder aéreo de la Nación
era indivisible, pues hacía a la soberanía del

Antecedentes históricos
A los fines de éste trabajo no resulta necesario remontarse a los primeros antecedentes
de la autoridad aeronáutica argentina, que
datan de 1920. En su lugar arrancaré de 1945
pues ese año la Argentina implementó su primer modelo de autoridad aeronáutica integrada (la Secretaría de Aeronáutica de la Nación
creada el 4 de enero de 1945 por el Decreto
288/45), se consolidó un nuevo orden global a
partir de la finalización de la Segunda Guerra
Mundial y entró en vigencia el Convenio de
Aviación Civil Internacional firmado en
Chicago el 7 de diciembre de 1944, que daría
lugar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Argentina adhirió al Convenio el 24 de mayo de 1946 mediante Decreto
15.110/46, posteriormente ratificado por Ley
13.891 de 1949.
Nuestra primera autoridad, la Secretaría de
Aeronáutica, integró en su seno, en pie de
igualdad, a dos organizaciones administrativas
diferentes: la Dirección General de Aeronáutica Civil (creada el 4/05/1927) y la recién nacida Fuerza Aérea Argentina (independizada del
Ejército por el Decreto N° 288/45). El Secretario de Aeronáutica tenía dependencia directa
del Presidente de la Nación y regulaba todo lo
concerniente a la aeronáutica civil y militar del
país.
La creación de la Secretaría de Aeronáutica
y su consolidación como única autoridad rectora de la Aviación Civil y Militar fue consecuencia directa de la aplicación de la Doctrina
del Poder Aéreo Integrado, una concepción
estratégica propuesta en 1942 por Alexander
Prokofiev de Seversky a la que adhirieron fervorosamente todos los aviadores del Ejército
que pujaban por formar una Fuerza Aérea
independiente. Entre ellos destacó particularmente un joven oficial llamado Juan José
Güiraldes.
Este militar fue, quizá, el más grande ideólogo aeronáutico que haya tenido la Argentina.
Estudió Derecho Aeronáutico y Ciencias
Sociales e hizo la escuela de Estado Mayor en

Estado sobre su espacio aéreo, fuera que ésta se
manifestara en acciones de Defensa propias de
la aviación militar o en acciones afines al desarrollo económico-social a través de la aviación
civil. Por ende, la Secretaría de Aeronáutica
pasó a entender en todo lo que tuviera que ver
con la aviación, desde la construcción de bombarderos hasta el aeromodelismo (a punto que
hasta los aviones que hacían los niños (cont. p. 7)

El pie de igualdad entre aviación
civil y militar desapareció, pues la
Subsecretaría de Aviación Civil se
redujo al rango de Dirección
Nacional de Aviación Civil bajo la
dependencia jerárquica y
administrativa del Comando de la
Fuerza Aérea Argentina,
que era militar.

1. Abogado, Universidad Nacional de Cuyo. Titular de Gustavo
Marón & Asociados Consultores Aeronáuticos.
2. Universidad de la Defensa Nacional, Buenos Aires, 13 y 14 de
noviembre de 2017.
3. Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas
(CADEA), la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA), la
Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV), la Federación
Argentina de Paracaidismo (FAP), la Asociación Aerostática
Argentina (AAA), la Asociación de Pilotos de Helicópteros de
Argentina (APHA), la Federación Argentina de Aeromodelismo
(FAA), la Sociedad Argentina de Aviación (SAA), la Experimental Aircraft Association Filial Argentina (EAA), la Cámara
Argentina de Escuelas de Vuelo (CAEVu), la Federación
Argentina de Vuelo Libre (FAVL), el Consejo Profesional de la
Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAyE) y la Federación
Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA)
4. Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA), Dirección
Nacional de Control de Tránsito Aéreo (DNCTA), Organismo
Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA), Junta
de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC),
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Fuerza Aérea
Argentina (FAA) y Comando Aeroespacial del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas (CAe). A los fines de éste trabajo resulta indiferente que algunas sean agencias normadoras/
fiscalizadoras, otras prestadoras de servicios y otras instituciones
del sistema de defensa nacional. Y ello, sencillamente, porque la
comunidad aeronáutica civil las sostiene a todas mediante el
pago de sus impuestos, tasas, aranceles y multas.
5. Empresas aerocomerciales de Transporte Aéreo o Trabajo
Aéreo, aeroclubes e instituciones aerodeportivas, propietarios
particulares de aeronaves, organizaciones de mantenimiento
aeronáutico, organizaciones industriales aeronáuticas, empresas
periféricas de prestación de servicios aéreos o aeroportuarios,
etcétera.
6. Titulares de Licencias o Certificados de Competencia Aeronáuticos expedidos conforme a las Partes 61, 63, 64, 65 y 67 de
las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil; y demás profesionales especializados que carecen de Licencias Aeronáuticas para
su desempeño laboral (Arquitectos, Abogados, Ingenieros Aeronáuticos, Médicos, Productores de Seguros y Técnicos en Higiene y Seguridad Laboral, por sólo citar a los más afectados.
7. Treinta y cuatro a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 SA
y tres a la empresa London Supply Group, que explota los Aeropuertos de Ushuaia, El Calafate y Trelew.
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(viene de p. 6) en las escuelas se correspondían con

planos oficiales emitidos por la Secretaría).
Sólo la Aviación Naval quedó por fuera de
la Doctrina del Poder Aéreo Integrado, por considerarse que constituía un brazo aéreo inescindible de las operaciones de mar a cargo de
la Marina de Guerra. A partir de 1956 el
Ejército Argentino reconstituyó su Comando
de Aviación, sobre el cual no tuvo ninguna
injerencia la Fuerza Aérea y menos aún la
Secretaría de Aeronáutica. Así, contrariamente
a lo que postularon Alexander de Seversky y
Juan José Güiraldes, la Argentina no consolidó
un poder aéreo militar integrado. Las consecuencias se vieron en Malvinas, pues cada
Fuerza Armada peleó una guerra diferente, sin
doctrina conjunta en lo concreto. Las pocas
veces en que la Aviación Naval y la Fuerza
Aérea trabajaron en conjunto, los resultados
fueron letales para el enemigo.
Como la Doctrina del Poder Aéreo Integral
no pudo ser impuesta por la Fuerza Aérea a las
restantes Fuerzas Armadas, el único ámbito
posible donde ejecutarla terminó siendo la
aviación civil. Por ende, desde 1945 en adelante comenzó a verificarse una presión cada vez
más evidente desde la Fuerza Aérea a la Dirección General de Aeronáutica Civil, las dos
estructuras administrativas que coexistían dentro de la Secretaría de Aeronáutica.
En virtud de la Ley 13.529 de 1949 la
Secretaría de Aeronáutica pasó a tener rango
de Ministerio de la Nación. Se trató, simplemente, de una reorganización administrativa
de todas las carteras del Poder Ejecutivo. Lo
importante a destacar fue que la estructura
siguió dependiendo en forma directa del
Presidente de la Nación y que la Doctrina del
Poder Aéreo Integrado permaneció intacta. Bajo
la órbita del ministerio se estructuró el
Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina (7/7/1949) y la Dirección General de Aviación Civil pasó a convertirse en Subsecretaría
de Aviación Civil (Decreto 25.503 del
30/11/1950). Con independencia de sus respectivos ámbitos de gestión, la aviación civil y
la militar se encontraban todavía en condiciones de igualdad. Este esquema cambió en
1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi,
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Matrícula CTPCBA
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pues a través de la nueva Ley de Ministerios
14.439 se reorganizó la Administración Pública Nacional. El Ministerio de Aeronáutica desapareció como tal pues fue reducido al nivel de
Secretaría de Aeronáutica en la órbita del
Ministerio de Defensa Nacional. El pie de
igualdad entre aviación civil y militar desapareció, pues la Subsecretaría de Aviación Civil
se redujo al rango de Dirección Nacional de
Aviación Civil bajo la dependencia jerárquica
y administrativa del Comando de la Fuerza
Aérea Argentina, que era militar.
El esquema asimétrico alumbrado en 1958
se mantuvo vigente por casi medio siglo, período en el cual se profundizó por medio de las
Leyes Orgánicas de Ministerios8. Es más, desde
el 1° de julio de 1968, por Resolución 367 del
Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, toda
la administración de la aviación civil argentina
pasó a constituir uno de los cinco Comandos
que integraban esa institución militar (concretamente el Comando de Regiones Aéreas, estructurado junto a los comandos de Operaciones
Aéreas, Material, Personal y Educación).
La asimetría en la organización administrativa de la aviación civil y militar fue una
consecuencia de la intrusión castrense en la
vida política e institucional del país, derivada
de los golpes de estado de 1955, 1966 y 1976.
Sin éste precedente histórico no se hubiera
alterado el sensato equilibrio alcanzado en la
Secretaría de Aeronáutica de 1945. Muy al
margen de ello, lo importante a destacar es que
desde 1945 se respetó el criterio de Poder Aéreo
Integrado. En términos prácticos, una sola
organización aeronáutica argentina era la
encargada de cumplir los compromisos asumidos en los tratados aeronáuticos internacionales, y al mismo tiempo hacer cumplir a los
administrados los Anexos Técnicos al Convenio de Aviación Civil Internacional, que en la
época del Comando de Regiones Aéreas llegaron a dieciocho.
Este esquema habría de cambiar a partir de
1983. Del proceso y de sus consecuencias nos
ocuparemos en la entrega siguiente.
8. Leyes 16.956 (1966), 20.254 (1973), 23.023 (1983) y 22.520
(1992).
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Peligran inversiones en aviones
Por los hangares: Incertidumbre y asuntos pendientes.

U

n profesional con muchos años de
experiencia compartía hace unos
días algunos pesares que se repiten
en la comunidad de la aviación general,
decía: «Había un Director que cada vez que
le señalábamos nuestras dificultades y sus
posibles soluciones nos contestaba: “Ustedes
nos son positivos”. Hoy, otro funcionario nos
dice: “Ustedes son tremendista”. Parece que
la cosa no cambió tanto y lo que a veces más
nos frustra es que en muchas oportunidades
tratamos de ser realistas sobre las medidas
que se toman sin consultar o, cuando nos
consultan, sentimos que toda advertencia cae
en saco roto. Claro que hay excepciones pero,
lamentablemente, son sólo las que confirman
la regla.»
Hoy, en el colectivo “Aviación General”
(la mayúscula es porque es semillero de líneas aéreas, la de mayor movimiento de aeronaves y la que presenta una densidad potencial
única) se recogen muchas inquietudes que es
preciso y útil reflejar.
Tal vez lo mejor sea transcribir directamente los comentarios concretos sobre las
trabas que presentan inquietudes y dificultades tanto a corto plazo como en el presente.
Algunas son las siguientes.
RAAC 141: «Esta normativa resulta
inaplicable tal como fue concebida –comenta uno de los interlocutores– lamentablemente habíamos elevado objeciones en tiempo y forma, sin embargo no se consideró ni
una de las propuestas, simplemente se siguió
adelante y “se aplicaron”. El resultado fue que
tuvieron que inventar una suerte de “interpretación interna” que viabilizara la norma.
Hoy, hay sólo 10 aeroclubes que se adecuaron mientras que otras “escuelas 141” lograron la certificación con forceps. Está claro que
no se critica la flexibilización de la letra fría,
que posibilitó que decenas de centros de formación y capacitación no desaparecieran,
pero surge una ineludible pregunta: ¿Cuál es
la ventaja o mejora respecto de los estándares
que habían antes? Sería interesante llegar a
una respuesta seria y consistente, sobre todo
ante otras normativas que parecen seguir un
derrotero similar.»
«En cuanto a la RAAC 120, otra normativa preocupante, ya que no es la autoridad
con poder de policía quien aleatoriamente
realiza controles de alcoholemia o drogas,
sino que debe hacerlo el propietario de la
empresa; es como si en el tránsito vehicular
esos test en vez de hacerlos la autoridad de
Transporte o las fuerzas policiales, obligara a
que cada propietario de auto u omnibus para
establecer si consumió o no alguna sustancia
prohibida. Aquí valdría hacer una presentación judicial sobre lo que significa el concepto de “poder de policía” conforme al orden
jurídico y si dicho poder puede ser ejercido
por un empleador.”
«Al abordar la RAAC 61, “Licencias”
cabe señalar que la Sociedad Argentina de
Aviación presentó en tiempo y forma a la
ANAC –hace más de 18 meses– propuestas
cuya devolución no se realizó jamás, esta
incomunicación por parte de la autoridad
aeronáutica competente es, sino grave, frustrante para quienes tratan de colaborar para
mejorar proyectos o propuestas antes de que
se conviertan en normas a enmendar.»
«El Boletín Oficial (B.O.) no es algo que
todos leen al desayunar, por eso la novedad
de los cambios propuestos a las RAAC 91,
119 y 135, llegaron sobre la hora de cierre a

las objeciones y no hubo tiempo para presentarlas. La autoridad debería informar sobre lo
que se hace, está claro que el B.O. es lo suficiente legalmente, pero no estaría de más
hacer consultas con los sectores que se verán
afectados. La decisión se tomó y su entrada
en vigencia será el 1 de junio de 2018, lo cual
de no haber cambios, será de un insoportable
peso para la aviación general.”
Objeciones recurrentes que se recogen
en la aviación general:
• Definiciones: Se menciona helipuerto y
no helipunto.
• Sigue en una zona gris el significado de
“volar bajo los efectos de sustancias psicoactivas”, en vez de decir “presencia de”.
• Se hace referencia de ACAS / TCAS, sin
aclarar si tiene que estar o no.
• Menciona que sobre un “piloto calificado para volar en práctica y recepción de instrucción en vuelo IFR, desconociendo y desprestigiando la función o licencia del instructor de vuelo”.
• Respecto de la presentación ante la
Oficina de Plan de Vuelo del Formulario 60
minutos antes, se va a contramano del
mundo en el formato del mismo.
• Sube el techo de las Reglas VFR a
1.500ft.
• Refiere a un RTV (Registro Técnico de
Vuelo) ¿a la aviación general? ¿En, por ejemplo un Cessna C172? Eso es para el Transporte Aéreo. Inaplicable, Incontrolable, sólo
agrega burocracia y problemas.
• En materia de Evacuación Rescate Sanitario, algo fortuito y por fuera de los procedimientos normales, se pone en una zona gris
una de las actividades con más cantidad de
vuelos irregulares de nuestra aviación.
• Confuso sobre condiciones meteorológicas.
• En requerimiento, por ejemplo, tiene
conceptos anticuados como el de giróscopos,
algo que prácticamente no existe más desde
hace décadas.
• ELT: Hasta la National Transport Safety
Boared (NTSB) en la Jornada de la JIAAC
señaló que no eran eficientes, que había que
buscar alternativas. Aquí se toma como una
solución incuestionable.
• Vuelve a referirse a HF, y las inversiones
del Estado, de la EANA, etc.
• Manual de Control de Mantenimiento.
Estamos en 91, aviación general, sólo el
fabricante debe establecer la pauta, agrega
burocracia y documentación sin lograr ningún beneficio real.
• Libro de a Bordo, se pierde la perspectiva de lo que significa aviación general, sólo se
harán más papeles y trámites que no contribuyen en nada a una aviación más segura y,
sobre todo, la encarecen, traba y desalienta.
• Falta de criterio en la normativa ¿la
aviación general TRANSPORTA PASAJEROS?
• Si lo que se quiere es modificar por qué
no derogar un absurdo de la Argentina: la
autorización de vuelo del propietario, que fue
puesta a través de un AIC por la Fuerza
Aérea, en 1976, y todavía se padece este tema
pensado en épocas de la dictadura.
• Categoriza las aeronaves en aviones
grandes y turbohélices, siendo todo reactor
un avión grande, esto es un gran error: las
aeronaves se dividen en hasta 5.700 Kgs. y/o
19 pasajeros, vamos a contramano del
mundo.

• Incluye la posibilidad de facturar, pone
a los taxis irregulares, mejor dicho “truchos”
dentro de la legalidad. Gravísimo error, las
aeronaves dentro de la RAAC 91 no deben
cobrar, para eso están las que operan bajo la
RAAC 135, es decir las de Transporte Aéreo
No Regular.
• Pone a la aviación general ante potenciales conflictos gremiales, al exigir el cumplimiento de la 671/94 totalmente innecesario.
• Flight Data Recorder (FDR) para aeronaves de menos de 5.700 Kgs. ¡NO EXISTEN!, no hay disponible en el mercado
mundial.
• Funciones: En vuelos sanitarios el
médico ¿es un tripulante o no?, resulta confuso, muy ambiguo y sigue sin definiciones.
Claramente muchos cambios que se
introducirían hace sospechar sobre el grado
de reflexión que se está aplicando a la normativa e incluso si la gente con experiencia técnica es consciente del impacto negativo que
una buena parte de cambios propuestos tendrán en la aviación civil y su desarrollo.

Es generalizado percibir que el resultado
de la aplicación lisa y llana de muchas de
estas reglas producirán gran desaliento y frenarán inversiones en aviación general y
fomentará que por los costos implícitos
muchos vendan sus aviones o helicópteros
para invertir en otros negocios rentables, por
ejemplo LEBACS.
Es de esperar que la autoridad aeronáutica competente, la ANAC, entienda, sea sensible y defienda a la aviación general. El 85 %
de la aviación civil de nuestro país es AVIACION GENERAL, por eso la ANAC debe
hacer valer los derechos soberanos de nuestro
país, entendiendo que la OACI y los organismos regionales recomiendan (LAR) y cada
país adapta esas sugerencias según su realidad y necesidades.
No todo está mal, a veces hay recepción
de las preocupaciones, pero los resultados son
muy modestos.
Y algo más: lo expresado no busca ser
“tremendista” sino que aspira a que quienes
toman las decisiones sean prudentes y abiertos al diálogo.

La FAA actualizará
las normas
Considera obsoletas las pautas para la certificación de helicópteros.

L

a FAA anunció su intención de revisar
las normas de los años '60 que regulan la certificación de helicópteros. Su
decisión se funda en que la tecnología “las
han vuelto obsoletas las normas”.
Según la FAA, los requisitos para la certificación detallados en la Parte 27 (estándares
de aeronavegabilidad para helicópteros categoría normal) y en la Parte 29 (estándares de
aeronavegabilidad para helicópteros categoría
transporte) no contemplan “la aplicación
extensiva de los avances tecnológicos en los
helicópteros”.
El ente regulador actualmente resuelve las
lagunas que tiene el marco regulatorio
mediante la emisión de “documentos sobre
condiciones especiales recurrentes, nivel
equivalente de hallazgos en seguridad (ELOS
en inglés) y formas de cumplimiento (MoC
en inglés)”. La norma propuesta abordaría
estas áreas problemáticas mediante la actualización de aquellos estándares que son una
carga innecesaria de costos y tiempo tanto
para la FAA como para la industria de helicópteros”, según dice el documento publicado a comienzos de noviembre.
La información destaca que “en algunos
casos, los avances en la tecnología han vuelto
obsoletas las normas”.
La FAA buscará usar los mismos métodos
actualmente vigentes para asegurar el cumplimiento, “por lo que debería haber una

reducción en la cargas mediante la clarificación de los requisitos de seguridad para los
sistemas instalados”.
La FAA resaltó que las normas aéreas que
sería necesario revisar son aquellas relacionadas con los avances tecnológicos en varias
áreas de diseño, incluyendo la automatización de los controles de vuelo. “Los sistemas
de piloto automático antiguos sólo controlaban altitud, actitud de vuelo y rumbo. Los
sistemas más avanzados también controlan la
velocidad aérea, vertical, el estacionario,
etc.”, declaró la FAA, a la vez que reconoció
que los cambios en el mercado sugieren que
la tendencia en la automatización de los controles de vuelo continuará.
La norma que se propondrá también
incorporaría las recomendaciones en seguridad publicadas en 2014 por la Autoridad
Nacional en Seguridad para el Transporte
(NTSB en inglés) referidas a los métodos de
conformidad “usados para certificar las instalaciones aeronáuticas de baterías de ion de
litio” para helicópteros. Las recomendaciones
de la NTSB también señalaron la necesidad
de desarrollar nuevas políticas para prácticas
de seguridad, incluyendo la creación de un
panel de expertos técnicos para asesorar en
temas de cumplimiento de la norma.
Fuente: Equipo AOPA • Traducción: Bruno y Viviana
Varani
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Grupo de controladores presentan inquietudes
La nota se habría presentado ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.

A

lgunos profesionales autodenominados
“personal que ejerce funciones críticas
...” en el Aeroparque Jorge Newbery, ha
redactado una lista de preocupaciones que afectan a la seguridad operacional en los términos
de RAAC1 - Subparte B 2.31.
El texto describe situaciones que “han sido
registradas, según el caso, en los ‘Libros de Novedades de la dependencia’ (Torre de Control).”
Dada la falta de respuesta en esa instancia, los
planteos habrían sido elevados a las autoridades
y luego a los medios ante el silencio de quienes
deberían contestar las inquietudes. “Esto agravado con sucesos y eventos de público conocimiento, referidos a la Torre de Control de Aeroparque (...) han expuesto a algunos compañeros
ante responsabilidades que son ajenas, colocándolos en una situación de incertidumbre y desprotección”, dice el documento, para luego puntualizar las preocupaciones colectivas.

• Seguridad operacional.
Asistencia radar y presiones por los tiempos de aproximación y despegues.
La nota dice que es imperioso delimitar “la
‘Asistencia Radar’ que se brinda en el servicio
Control de Aproximación. Si bien existen determinados parámetros operacionales sobre el
tema, como la Circular Operativa ATS 01/10
del 08 de abril de 2010 emitida por ANAC y el
NOTAM PERM N° 2459/2015, estos no son
suficientes para establecer procedimientos de
operación por parte del control (dado que) no
existe aún una metodología común que delimite
los diferentes criterios utilizados por parte del
personal, haciendo que cada controlador realice
tareas sin contar con una dejando de lado la
estandarización de los procedimientos.
”Debido a la cantidad de movimiento y a la
densidad del tránsito en desarrollo, no queda
claro de qué manera o bajo qué parámetros operacionales deberían aproximar las aeronaves,
teniendo en cuenta la separación entre aeronaves
que aproximan y la separación respecto a las
aeronaves que aterrizan y despegan.
”El propósito de la Circular Operativa nombrada indica que ‘hasta que se establezca el TRACON BAIRES, un intervalo de aproximación
basado en tiempo que con la asistencia radar
pueda ser verificada en relación a una distancia
mínima, lo cual permitirá que la aeronave despeje la pista en forma segura antes que el siguiente
llegue a un punto preestablecido, siendo proporcionado éste desde la dependencia de aproximación del Aeroparque Jorge Newbery para las
aproximaciones de los vuelos IFR a las pistas
13/31’. Asimismo, el documento de referencia
que provee es el MANOPER ATM – Edición
2004 – Capítulo 8 – Servicios Radar – Párrafo
8.7 ‘Empleo de radar en el servicio de control de
tránsito aéreo’. Todo esto para decir que el
Control de Aproximación de Aeroparque es un
‘control por procedimientos’ que brinda ‘asistencia radar’, es decir, en principio, la instrucción
que hemos recibido es la basada en el MANOPER ATM – Capítulos 4 ‘Disposiciones generales para los servicios de tránsito aéreo’, Capítulo
5 ‘Métodos y mínimas de separación’, Capítulo
6 ‘Separación de Aeródromos’ y Capítulo 7 ‘Procedimientos de control de aeródromo’, como
base para la determinación de los mínimos preestablecidos para el desempeño de nuestra función, como así también, las características operacionales vigentes según el control brindado.
”En diferentes circunstancias –continúa el
escrito presentado– se suscitan una cantidad
numerosa de llamados telefónicos a la Torre de
Control, tanto desde la misma empresa como de
personal ajeno al sector, cuestionando el motivo
por el cual no es posible mantener la separación
que establece la Circular Operativa ATS 01/10,
cuando entendemos que aún al día de la fecha,

poseemos la potestad de identificar cuándo las
condiciones operacionales no se encuentran
dadas como para cumplimentar ese tiempo o
distancia (condiciones MET, cierre de calles de
rodaje, interferencias en las frecuencias operativas, etc.), a lo cual debemos responder e informar el motivo.
”Si existiera un procedimiento de aplicación
claro, elaborado por la empresa prestadora del
servicio responsable de la operación y aprobado
por la autoridad aeronáutica, esto no sucedería y
todo el personal tendría para dar la misma respuesta a los cuestionamientos internos-externos,
que no hacen más que generar desenfoque en las
responsabilidades que debemos cumplir, interviniendo en el grado de atención del entorno laboral y la conciencia situacional, desmotivando el
turno operativo en desmedro de la seguridad
operacional.”
A lo señalado el dossier asegura que el radar
que brinda la “asistencia radar” se tilda, corta o
duplica la información, lo cual está claro es gravísimo cuando hay exigencias de separación
según la Circular Operativa ATS.
El documento elaborado por controladores
resalta la estrechez que se da para hacer que fluya
el tránsito. Por ejemplo menciona que “cada vez
que se ha mantenido el tiempo mínimo requerido en la Circular Operativa ATS, respecto a las
aeronaves a 90° de pista en condiciones de despegar, se les debe preguntar si están en condiciones de despegar de inmediato (rolling takeoff ),
porque intercalar una aeronave para despegar
entre dos aterrizajes con las distancias/tiempos

El documento elaborado por controladores resalta la estrechez que se da
para hacer que fluya el tránsito.

nombrados, implica vulnerar las condiciones de
operatividad y disponibilidad de la pista. A los
fines de constatar lo expuesto se impone realizar
un análisis de ocupación en pista, para aeronaves
que llegan y que salen.” Para los autores del
documento que habría sido presentado a EANA
por un gremio, es necesario un análisis de riesgo
que confirme e informe que seguir trabajando de
esta manera no implica un riesgo de seguridad
operacional (...) Se hace –continua– absolutamente necesario que la empresa determine y
comunique cuáles son los tiempos y distancias
con los (que se debe trabajar) con el correspondiente visado de la Autoridad Aeronáutica de
manera que se pueda poner a disposición de toda
la comunidad aeronáutica y finalmente a disposición de los Sres. Pilotos, quienes no cesan de
cuestionarnos (por) nuestro accionar, por intentar mantener un mínimo estándar en seguridad
operacional.”

Se hace –continua– absolutamente
necesario que la empresa determine y
comunique cuáles son los tiempos y
distancias con los
(que se debe trabajar)

• Múltiples aproximaciones
La preocupación va en un in crescendo porque las situaciones son cotidianas en la torre de
control y las soluciones se exigen a los operadores/supervisores de turno, sin que los responsa-

bles superiores intervengan, adopten medidas de
mitigación o asuman su cuota de responsabilidad.
La presentación subraya que Aeroparque
tendría una situación difícil de hallar en otras
partes del mundo, ya que está a cargo de “múltiples aproximaciones” (SABE, SADF, SADP,
SADO) y demanda que se considere lo que significa, luego agrega que con El Palomar y la operación de aerolíneas desde allí, se incrementarán
las cargas y vulnerabilidades en un mix de personal y tecnología insuficientes.
• Documentación de tenencia obligatoria
Una de las falencias que se describen en la
nota es la de manuales de procedimientos para la
Torre de Control, como ser: “Manual de funcionamiento/Manual de procedimientos locales/
Manual de Instrucción”. Existen documentos
similares de más de 5 años de antigüedad, resultando necesaria su actualización, máxime considerando el responsable actual de la prestación
del servicio y los términos del CCT Nº
1512/16. Además, en este sentido se hace necesario que cada vez que se incorporen directivas
operacionales internas a la dependencia, la participación previa del personal es fundamental, ya
que, por ejemplo, se han creado Cartas de
Acuerdo Operacional (LoA´s) con el Aeródromo
San Fernando y con Baires Control, las cuales,
por iniciativa de todo el personal, se ha solicitado sean modificadas, ya que no se condicen con
la realidad de la operativa diaria, y hemos presentado la correspondiente modificación, sin
recibir respuesta a la fecha.
”El Manual de Procesos de Gestión de las
Dependencias ANS (elaborado por la EANA
S.E.) informa que la documentación de tenencia
obligatoria es, justamente, la que está ausente en
la torre de Control de Aeroparque: Manual de
operación local/funcionamiento de la Dependencia; Manual de Instrucción; Registro de evaluaciones de competencia; Cartas de Acuerdo
entre dependencias; etc.”

El Manual de Procesos de Gestión de
las Dependencias ANS (elaborado por
la EANA S.E.) informa que la
documentación de tenencia
obligatoria es, justamente, la que está
ausente en la torre de Control...

en la torre de control actual (donde) las condiciones de infraestructura son deprimentes.”
• Frecuencia interferidas
El problema de las interferencias en las frecuencias operativas es grave. Hoy no se dispondría de frecuencias operativas para el normal desempeño en las operaciones, dado que prácticamente todas están denunciadas e interferidas. La
dificultad en la comunicación como consecuencia del estado de las frecuencias incrementa el
tiempo de uso de frecuencia, carga de trabajo,
fatiga y pone en crisis la seguridad operacional.
• Cantidad de movimientos/hora
“¿Se ha realizado un estudio confiable acerca
de la cantidad de movimientos horarios en Aeroparque Jorge Newbery (CTR) y capacidad de
ocupación en pista?”, dicen los autores del documento, “esto se publicita, pero nosotros lo desconocemos; de allí la pertinencia y necesidad de
que todos accedamos a dicha información para
poder organizar la operación horaria de modo de
no superar el número que asegura el mantenimiento de un estándar en seguridad operacional.
También están en crisis nuestros derechos a trabajar en condiciones de seguridad.
El documento es más amplio y abarca temas
como: 1) Carrera laboral y derechos asociados a
la carrera conforme al CCT; 2) Designación de
supervisores ATS / instructores ATS / ayudantes
de instrucción, 3) Apertura de concursos para
avanzar en la carrera; 4) Cursos de capacitación
que se realizan discrecionalmente y no son para
todos y 5) Cuestiones inherentes a los derechos
laborales.
Uno de los párrafos que se deben destacar es
el que alude a la “desprotección en casos de incidente o accidentes. El texto que habrías sido elevado a la empresa señala: “Debido a la situación
vivida por parte de nuestros compañeros respecto al accidente ocurrido con la aeronave LVMCV, deseamos saber: ¿De qué manera se involucró la Jefatura y la empresa?, ¿cómo ha respondido la empresa ante los intensos e incisivos ataques de la prensa involucrando y hablando sobre
nuestro compañero y cuestionando la toma de
decisiones?, ¿ha participado MEIC de EANA?,
¿se ha dispuesto lo necesario desde el Departamento legales de la empresa para acompañar/
asistir a nuestros compañeros a declarar ante el
Juez interviniente?, ¿Se le ha realizado un seguimiento en cuanto a sus situaciones personales/
particulares? (estas preguntas surgen) porque es
sabido que nuestros compañeros al día siguiente
de ocurrido el accidente, han estado trabajando
normalmente, ¿alguien se percató de esto?”

Lo que se argumenta es que cuando existe
nueva documentación emitida por EANA (Circulares de Asesoramiento/Circulares Operativas)
y por ANAC, los controladores son los últimos
en enterarse. “Entendemos que es nuestra responsabilidad conocer la documentación que nos
compete, pero también creemos necesario que la
Jefatura debería trasladarnos la información y
ponerla a disposición de los operadores”, dice el
texto que claramente está redactado por profesionales del sector.

Sin dudas todo el sistema presiona, las aerolíneas que necesitan poner sus aeronaves en
vuelo, los pasajeros que tienen compromisos en
destino y la propia EANA, pero no caben dudas
de que muchas de las inquietudes de los profesionales requieren de respuestas, programas, cronogramas de inversión en tecnología, lo cual es
responsabilidad de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea (EANA) y el organismo que la
supervisa: ANAC.

• Protocolo de traspaso a la nueva torre de
control
También existe preocupación por desconocerse el protocolo para el traspaso a la “nueva
torre de Control”. Preocupa a los autores del
pedido el incremento de tránsito propio del
verano.
“EANA publicita (...) sobre la ‘nueva torre
de control’ (...) Mientras que la mayoría de los
operadores de Aeroparque no conocemos la obra
ni su estado actual (...) mientras permanecemos

La situación preocupa a los controladores.
Podría pensarse que hay razones gremiales de por
medio y tal vez las haya, en todo caso es necesario que la autoridad informe, responda, tranquilise con la verdad en la mano. Las inquietudes
quedan ahora plasmadas en un medio y podrían
ser pruebas ante un eventual incidente o accidente. Recordemos que cuando ocurrió la tragedia de LAPA, una editorial de Aeromarket fue
presentada y el valor de sus advertencias, consideradas importantes en el proceso judicial.
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. El primer desfile aéreo de aviones que se
realizó en la República Argentina durante el
desfile militar en el Hipódromo de Palermo
en los festejos del día patrio del año:
a. 1912.
b. 1911.
c. 1913.
2. ¿A qué aceleraciones estará sometido un
avión en vuelo recto y nivelado a velocidad
constante?
a. A ninguna.
b. Positivas.
c. Negativas.
3. Si el avión de la pregunta anterior es desviado de su situación de equilibrio y trata de
regresar a la misma ¿cómo se llamará a esa
tendencia física?
a. Inercia.
b. Inestabilidad.
c. Estabilidad.
4. En el caso de la pregunta anterior, ese
avión ¿qué parámetro tratará de volver a
recuperar?
a. El ángulo de ataque anterior a la perturbación.
b. a y c.
c. La velocidad aérea anterior a la perturbación.
5. ¿Qué se entiende por aceleración?
a. La variación de la velocidad en la unidad de
tiempo.
b. El aumento de la velocidad con la distancia
recorrida.
c. El aumento de la distancia recorrida en el
mismo tiempo.

6. Entre la distancias declaradas de una pista
¿qué se entiende por TODA?
a. El peso que soportan sus cabeceras de pistas.
b. La altura de los umbrales de las cabeceras
de pista.
c. La distancia total disponible para el despegue.
7. ¿Cómo será la tracción respecto de la
resistencia total en el avión de la pregunta
2?
a. Mayor.
b. Igual.
c. Menor.
8. ¿Cómo será el peso respecto de la sustentación en el avión de la pregunta 2?:
a. Mayor.
b. Igual.
c. Menor.
9. ¿Qué diferencia la barrena del tirabuzón?
a. En la barrena la velocidad aumenta con el
descenso.
b. a y c.
c. En el tirabuzón el avión está en pérdida, en
la barrena no.
10. ¿Cómo se comporta la IAS con la variación del ángulo de ataque?
a. No varía.
b. Varía directamente con la variación del
ángulo de ataque.
c. Varía inversamente con la variación del
ángulo de ataque.

Respuestas en página 22

Ref: PRELOOKER Jorge A. “Aerodinámica práctica para pilotos comerciales” Ed. De los Cuatro
Vientos. Bs. As. 2006.
THOM Trevor. “The Pilot´s Manual, Private & Commercial”, 2nd Ed. ASA. Newcastle,
Washington. USA.2005
* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército de la Argentina.
Tiene las máximas licencias profesionales, militares y civiles de la Argentina y los Estados
Unidos.
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GRAGEAS
¿No es raro lo de CATA?
En una excelente solución de compromiso
(léase decisión), la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) ubicó a las escuelas
de vuelo que desalojó la Fuerza Aérea Argentina y las un espacio suficientemente adecuado (y reciclado a costa de las escuelas), para
que pudieran instalarse y trabajar, a la vez de
sostener la crítica formación de pilotos para
la denominada “Revolución de los Aviones”.
Ahora bien, surge una pregunta inquietante
que no podemos responder: ¿Quién cobra

por los lugares para aeronaves del legendario
hangar de CATA?, y si se cobran ¿quién los
factura y a dónde va el dinero?

ALQUILER DE AULAS

Hace un tiempo la empresa Global Jet tenía
una cierta posesión del lugar, pero ahora construye un hangar propio casi pegado al de CATA.

Capacitación • Presentaciones • Usos varios

¿Será posible que alguien satisficiera nuestra
inquietud para saber si la ex CATA está ocupada por desconocidos que tal vez la estén
usufructuando o se ha realizado alguna concesión al respecto?

A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.

Habilitada por A.N.A.C.

Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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Un reportaje que faltaba
Historias de la búsqueda del LV-MCV.

Silvina Lupiañez recibe el reconocimiento de la comunidad aeronáutica al celebrarse el Día Nacional de la
Aviación Civil. Con el micrófono en la mano, el señor José Vaca, presidente de la Sociedad Argentina de
Aviación, a su derecha, el señor Julio Pluss y el señor Adrián Benelli.

S

ilvina Lupiañez trabajó desde la salida del sol hasta el crepúsculo día
tras día para ayudar en la búsqueda
del MU2 que se había perdido en el Delta.
En el acto del Día de la Aviación Civil del
pasado domingo 5 de noviembre, fue reconocida por la comunidad aeronáutica por
su dedicación y garra en aquella difícil
situación. Aeromarket la entrevistó para
que todos conozcamos esta historia que
enseña y llama a la admiración y el agradecimiento.

Armkt: –Silvina, gracias por acceder a
esta nota. Hoy (domingo 5 de noviembre,
en los festejos del Día Nacional de la
Aviación Civil) te entregaron un reconocimiento; las palabras de José Vaca expresaron lo que venimos escuchando desde hace
varias semanas, creo que dijo lo siguiente:
“Silvina fue una pieza clave en toda la operación de búsqueda del LV-MCV. Lo fue
porque estaba en todo, desde traernos algo
para comer hasta la coordinación de decenas de aeronaves y elaboración de cuadrículas para asignar zonas de búsqueda, fue
incansable e imprescindible”. Sabemos
que te molestan los elogios, pero son justos. La pregunta es: ¿Cómo te tomó esta
tragedia que claramente te movilizó más
allá de lo común?
Silvina Lupiañez: –Gracias Luis, es una
sorpresa que me entrevisten, no me molestan los
elogios, los recibo con mucho orgullo pero simplemente siento que todos, desde el primero
hasta el último (pilotos, operadores de rampa,
expendedores de combustible, autoridades,
familiares y amigos) de los que colaboramos en
esta búsqueda somos merecedores de reconocimientos.
El 27 de mayo de 2014, en el accidente del
avión que iba a Carmelo sufrí una perdida
familiar muy grande que me dejó una marca.
La pérdida de Leo (Larriera) es algo que aún
hoy no entiendo, la voy aceptando poco a poco,

pero cuesta e influye en muchas decisiones. Te
confieso que en cada rincón del aeropuerto, en
cada anécdota, Leo está con nosotros. Sufrí
mucho... por ahí eso me hace entender lo que es
pasar situaciones tan límite.
Es verdad que esta tragedia me movilizó y
mucho, en el ambiente aeronáutico somos una
“gran familia”, todos nos conocemos, nos cruzamos en algún momento en la plataforma o en el
hangar, compartimos alguna experiencia, etc.
Es más, te cuento que muchas veces compartimos un café en el bar sin saber el nombre del
piloto que esta enfrente nuestro pero “ es amigo
de un amigo”, “vuela con...”. La pérdida de
cualquier integrante de esta gran familia se
hace sentir en los que quedamos.
–Eso explica tu decisión de estar presente, pero fuiste involucrándote más y
más.
–Si, es verdad, cada día que pasaba me
involucraba más porque soy mamá, hija, hermana, amiga y me veía reflejada en la cara de
cada uno de los familiares y amigos de los chicos a los que estábamos buscando. Sentía la
obligación moral de darle a todos ellos una respuesta lo más pronto posible. Estaba allí para
colaborar y no me permitía bajar los brazos.
Cada día que pasaba el cansancio físico y mental se hacia sentir con más fuerza, pero nunca
pensé en alejarme del comité.
–No recuerdo una participación tan
generosa de voluntarios que salieran a buscar al avión, por favor compartí tus vivencias sobre ese proceso y cuáles fueron los
desafíos de coordinación.
–Creo yo que nunca en la historia de los
accidentes de aviación en nuestro país tuvimos
una respuesta voluntaria de una magnitud
similar. Te aseguro que eran cientos de personas
llamando, poniendo a disposición, recursos de
todo tipo, aviones, lanchas, drones, recursos
humanos. Recibí llamados de todo el país. Fue
muy gratificante saber que la solidaridad de
todos estuvo por encima de cualquier diferencia
ideológica o profesional que pudiese existir.
Hubo pilotos a los cuales por algún motivo, sea

meteorológico o bien porque ya teníamos varias
aeronaves volando y no queríamos generar nuevos accidentes, no le asignamos una zona de búsqueda y me llamaban diciendo “salí con mi lancha, recorrí los ríos y arroyos del Delta, etc...”,
¡imaginate el compromiso y la solidaridad!
Vivencias puedo contarte miles, conocí gente
maravillosa con la cual nos fundíamos en un
abrazo sin antes habernos visto. Armamos un
grupo de trabajo impresionante, en pocas palabras y algunas miradas nos decíamos mucho.
Desafíos se presentaban en todo momento,
vos lo viviste un poco. Te sucedía todo junto:
asignarle una cuadrícula de búsqueda a un
helicóptero de un pueblo cerca de rosario, coordinar el combustible, asegurarte y transmitir las
limitaciones de las operaciones en los distintos
aeropuertos, más las restricciones para volar en
determinadas áreas; conseguíamos todo eso y, en
no más de 2 o 3 horas, el helicóptero estaba ya
en San Fernando con el patrón de búsqueda
completo para una nueva asignación. Mientras
tanto había que coordinar el despegue de 5 o 6
aeronaves con diferencia de algunos minutos
cada uno con su área de búsqueda designada;
recibir aviones de aeroclubes cercanos que eran
convocados mientras cargábamos combustible
en aeronaves que pronto saldrían a volar. Todo
era a la vez, inmediato, extenuante. Y te cuento también que en casi todas las aeronaves iban
abordo, además del piloto, observadores y familiares.
–¿Cuáles fueron los momento más dramáticos en tantos días de angustia y cierta
frustración?
–¡Qué decirte sobre los momentos dramáticos y hablarte de frustación! Cuando la luz del
día se iba nos reuníamos con los familiares para
contarles lo que habíamos hecho sin tener, a
pesar de los esfuerzos de todos, una respuesta
que les transmitiera un poco de paz... ¡era terrible! Lloré mucho durante todos esos días, lloré
en el aeropuerto, lloré en mi casa, lloré con mis
hijas, lloré a solas. Me quebré con mucho abrazos recibidos. Sin dudas hubo dos momentos
dramáticos que voy a recordar siempre: el primero fue cuando una persona se acerco, me agarró la mano y me pregunto hasta cuando los
íbamos a buscar, con un nudo en la garganta y
la voz quebrada le respondí “¡hasta que los
encontremos!”. Y el segundo fue el sábado 19 de
agosto por la tarde, cuando aterrizó el avión de
ANAC, me acerque a la plataforma, recuerdo
la cara de Mariano (Ruiz quien encontró al
LV-MCV) y de José (Vaca) cuando pararon el
motor, fuimos al comité SAR, traían fotos
que –si bien no era confirmación de nada– me
movilizaron mucho porque sentí que estábamos
llegando al triste final de esta historia.
–¿Recuerdas algún episodio que se grabara en tu mente y corazón como algo que
tal vez sea una imagen difícil de olvidar?
–Si, hay varios episodios que me van a
acompañar toda la vida, por ejemplo el encuentro con los amigos de Matías Aristi (hijo del
dueño del avión que volaba a bordo del MU2)
el día 14 de septiembre, me llamaron y vinie-

ron al aeropuerto, yo estaba trabajando, tomamos un café, nos dimos un fuerte abrazo; ellos
venían a agradecerme en nombre del grupo lo
que había hecho por los chicos… en ese momento supe que tenía un montón de “nuevos amigos”… más allá de la tristeza que todos tenemos.
–¿Cómo es tu evaluación respecto de
las autoridades intervinientes? La pregunta no busca la mera crítica sino el aprendizaje, ver qué se debería corregir desde tu
perspectiva.
–Mirá, cuando entré por primera vez a la
sala donde se había armado el Comité SAR,
todo parecía un tanto improvisado (yo creo que
como país no estábamos preparados para afrontar la búsqueda), no disponíamos de los recursos necesarios, no teníamos la cartografía necesaria, sólo había un par de cartas del servicio de
hidrografía naval, no teníamos aeronaves preparadas para tareas de búsqueda, todo lo fuimos armando a pulmón. En ningún momento
sentimos la presión de trabajar con “las autoridades”... Todos estábamos ahí con un mismo
objetivo: encontrar al avión y a los chicos. No
hubo durante los días que duro la búsqueda
diferencia de jerarquías sino equipo, voluntad,
esfuerzo.
En muy poco tiempo y con la colaboración
de muchas personas, conseguimos tener los
medios necesarios para trabajar. Aprendí
muchísimo con esta experiencia, me enseñaron a
diseñar cuadrículas de búsqueda y mucho más.
Si me preguntas particularmente a mi qué
corregiría, sin dudas diría que deberíamos
hacer un seminario/curso de búsqueda y salvamento con gente especializada. Seria muy útil
tener personas que pudieran colaborar en un
caso como el vivido.
–Muchos te conocemos, pero cuéntale
al lector cuál es tu trabajo y quién eres, tu
apellido está definitivamente relacionado
con la aviación...
–Me llamo Silvina Lupiañez, corre muchísima sangre “Kern” por mis venas, soy despachante de aeronaves, trabajo en el Aeropuerto
Internacional de San Fernando con aviones ejecutivos, desde hace varios años. Soy hija de un
piloto militar –papá fue piloto de Mirage
durante la guerra de Malvinas– y de una instructora de vuelo que dedico su vida a la formación de pilotos civiles que hoy son comandantes
en alguna línea aérea. Nací en una familia
aeronáutica por donde se mire. Mi abuelo –el
genial Enrique Fernando Kern– fue el fundador de la escuela de vuelo privada más antigua
del país en el Aeropuerto Internacional Don
Torcuato la que todos recordarán como Aerokern. Padres, abuelo, hermano, tíos, primos,
cuñados, todos parientes amados dedicados a la
aviación y, por supuesto, mi compañero José
Achkar, quien, como no podía ser de otra
manera, también es piloto.
Como dato anecdótico te cuento que, somos
tan aeronáuticos, que mi abuela tuvo un jardín
de infantes que se llamaba “El Sapito Volador”,
imagínate.
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Curso de Seguridad y Vuelo en Montaña
Hangar Uno realizó la 29º edición.

El grupo de participantes del “Curso de Seguridad y Vuelo en montaña”.

L

os pasados días 25 y 29 de octubre, se
realizó en Villa General Belgrano, Córdoba, una nueva edición del Curso de
Seguridad y Vuelo en Montaña, que organiza
Hangar Uno, esta vez se trató del la vigésima
novena edición. Este curso, considerado un clásico en el ambiente de las alas giratorias, cumplirá el año próximo su ciclo número 30, un
récord a nivel nacional y latinoamericano, en
cuanto a la capacitación de pilotos en la seguridad operacional y su continuidad en el tiempo.
La particularidad destacable de este año, fue
la presencia de un grupo de 18 pilotos uruguayos, diez de los cuales pertenecen a la Policía de
Uruguay, que recientemente recibió tres helicópteros R44, uno de ellos específicamente
equipado para la tarea policial.

En total se sumaron 71 pilotos, quienes
recibieron clases teóricas matinales que tuvieron un correlato práctico por las tardes, segmento este último para el que se contó con 20
helicópteros. la meteorología fue muy benigna
lo que permitió cumplir con todo el cronograma programado.
Como siempre sucede en estas amables reuniones de capacitación que organiza Hangar
Uno, la camaradería y el marco que brindan las
bellas sierras de Calamuchita, hicieron que las
jornadas fueran perfectas.
Un momento, que siempre especial en este
clásico de las alas rotativas, se vivió cuando en
la cena de fin del curso los participantes recibieron su diploma y un presente.

Helicópteros que llegaron a la bella Calamuchita.

PROGRAMA DEL CURSO
• Jueves 26
– Primera mañana:
Planificación de un Vuelo, Factores a tener en
cuenta, alarmas, autoanálisis de un piloto,
cadena de eventos.
Refrigerio
11.30 a 13.00 hs – Manejo del helicóptero en
tierra. Colisión con aves. Vuelos en formación.
Colisión en el aire. Pasajeros no calificados.
Áreas confinadas. Causas Recurrentes.
– Por la tarde: Vuelos prácticos.
• Viernes 27
09.00 a 11.00 hs – Aerodinámica básica.
Condiciones de Vuelo Críticas. Tablas de
Performance. Vuelco Dinámico. Asentamiento
con Potencia.
Refrigerio

11.30 a 13.00 hs – Golpe de Mástil.
Autorrotación. Colisión contra Cables. Manual
de Vuelo.
Tarde: – vuelos prácticos
• Sábado 28
09.00 a 11.00 hs – Fotos y videos de accidentes.
Notas de Seguridad.
Refrigerio
11.30 a 13.00 hs – Vuelo amigable.
Procedimientos para la disminución del ruido en
vuelo. Repaso. Evaluación.
APHA: Útimas novedades de la Asociación de
Pilotos de Helicópteros de Argentina (APHA).
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Aterrizajes de Precisión
corona su relanzamiento
En solitario esfuerzo FADA vuelve a las grandes competencias deportivas.

Con la copa, Mauricio Dirrheimer, Campeón Nacional; a la derecha con la plaqueta en la mano, Federico
Marelli, Sub Campeón y a la izquierda con la otra plaqueta Sergio Endrigo, quien logró el 3er. puesto del
Campeonato Nacional.

C

uando a principios de año, se evaluó
la posibilidad de lanzar las competencias de “Aterrizajes de Precisión”,
conocidos luego como los ADP, nunca se
pensó que la respuesta e interés de los aeroclubes del interior de país iba a ser como la
que se lograría. Sin dudas este 2017 ha marcado el mejor homenaje a aquel equipo mundial que en los '90 llevaron a la Argentina a
los primeros planos de esta disciplina aerodeportiva.
El logro es importante, pues se ha recuperado, por esfuerzo mancomunado de la
comunidad que forma el aerodeporte en
torno a la Federación Argentina de
Aeroclubes (FADA), una actividad olvidada
por 26 años. Huérfanos de todo acompañamiento oficial y hasta de ausencias que una
mínima noción de relaciones públicas suelen
recomendar, se ha podido llevar a cabo un
verdadero campeonato que no sólo fue un
estímulo para la participación de decenas de
pilotos, sino una experiencia excelente de la
que se pueden extraer enseñanzas para el certamen del año próximo.
FADA ya está trabajando para el 2018.
Los organizadores dicen que “elevará la vara”
para superar nuevamente las expectativas, lo
cual significa lisa y llanamente, progresar.
“Este año de logros y aprendizaje en materia
de ADP, nos ha servido no sólo para competir, sino para descubrir el potencial que tenemos cuando nos trazamos objetivos comunes, en este sentido ya se ha conformado un
equipo de trabajo para relevar las necesidades
con el fin de llevar a cabo la ‘AIR NAVIGATION RACE’, bajo reglamento FAI. Este
equipo se ha conformado con pilotos jóvenes, por lo tanto nuestro compromiso como

Federación no es solamente Aerodeportivo,
sino, y ojalá así sea, un estímulo para movilizar a los futuros dirigentes que continúen un
trabajo federativo que una cada vez más a los
aeroclubes del todo país”, expresó Diego
Martínez, secretario de FADA.
“Es de destacar el apoyo de los aeroclubes
que se ofrecieron para ser sedes de los ADP,
con la inestimable ayuda de ellos concluimos
22 competencias divididas en las regiones del
NOA, NEA, Litoral, Patagonia, Bonerense y
Córdoba/Cuyo, se lograron gracias a un
esfuerzo que muestra que el aerodeporte está
vivo y listo para emprender muchas cosas
más”, resaltó Daniel Santos, presidente de
FADA.
FADA agradeció a las empresas Taller
Aeronáutico Santo Tomé, Aeroatelier Polo
Aerodeportivo, Pipistrel Aircraft y Aero
Gálvez, por el gran apoyo que brindaron
desde el inicio de este proyecto que llegó a su
fin con la entrega de los premios a los ganadores.
Por último. La Final Nacional ADP-Bell
Ville ADP/2017 quedará sin dudas en la historia de la recuperación de una actividad propia e inherente a los aeroclubes, pero marcará también, el inicio de una nueva etapa a la
que pretendemos darle alcance no sólo nacional, sino internacional.
“Nos proponemos asumir los desafíos
para llevar a cabo proyectos como los ADP y
aún mejores, los iniciaremos con la ayuda de
quienes quieran sumarse o, como hasta ahora,
solos; quizás esta sea la forma en la que deberemos trabajar. Como alguien dijo: ‘¡Hay
equipo!’. En FADA tenemos uno muy dinámico y gracias a todos los aeroclubes estamos
dispuestos a ir por más”, dijo Santo.
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Textron presentó el SkyCourier
Una nueva aeronave de Cessna para carga y pasajeros.

T

extron Aviation Inc., anunció hoy su
nuevo y versátil turbohélice bimotor de
ala alta: el Cessna SkyCourier 408.
Creado para operaciones exigentes, el
SkyCourier se ofrecerá en variantes de carga y
pasajeros. La variante de carga contará con una
gran puerta de acceso y una cabina de piso plano
que posibilita acomodar hasta tres contenedores
de los denominados LD3 y una capacidad máxi-

blecido el estándar en la categoría avión utilitario
monomotor durante décadas. Ahora el Cessna
SkyCourier se apoya en ese éxito comprobado
para ofrecer una capacidad mayor y la mayor flexibilidad para la misión.
FedEx Express, la compañía de transporte
express más grande del mundo y cliente habitual
de Textron Aviation, será el cliente de lanzamiento y ha realizado un pedido inicial de 50 aviones

El Cessna SkyCourier 408, de Textron.
ma de carga de hasta 6.000 libras. El avión también ofrecerá una velocidad de crucero de 370
km/h y un alcance máximo de 1.667 km (741 km
con 2268 kg). Otros datos son: el techo de servicio sw 7.620 m y los motores: Pratt & Whitney
Canada, PT6A-65SC, de 1.100 shp.
Como aeronave de pasajeros el SkyCourier
podrá llevar a 19 pasajeros, contará con dos puertas una pensada para acceder al cockpit y otra trasera para pasajeros. Tanto la versión de carga como
la de pasajeros permitirá el reabastecimiento a presión de punto único con el objeto de optimizar los
tiempos en tierra.
Como es sabido, el Cessna Caravan ha esta-

de carga con opción para 50 más. La entrada en
servicio del Cessna SkyCourier está planificada
para 2020.
“Con nuestra gran experiencia y éxito comprobado en el desarrollo de nuevos productos, estábamos ansiosos por trabajar directamente con una
empresa de clase mundial como FedEx para desarrollar conjuntamente el Cessna SkyCourier”, dijo
Scott Ernest, presidente y CEO de Textron Aviation. “El avión cubrirá una brecha en este segmento de mercado con un rendimiento superior y bajos
costos operativos en combinación con la flexibilidad
de la cabina, la capacidad de carga útil y la eficiencia que sólo un diseño nuevo puede ofrecer”.
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Aldo Pignato: Caballero d
El Consejo Deliberante de Morón declaró Ciudadano I

D

on Aldo Pignato es una
leyenda viviente. Siempre
ha trabajado en la aviación y por la aviación. Conversamos
con él sobre sus orígenes en esta disciplina, sobre su actividad en el aeródromo Presidente Rivadavia (Morón)
y hasta de su participación en el
Escuadrón Fénix, un aporte de la
civilidad movilizada en medio de la
Guerra del Atlántico Sur.

Aeródromo Internacional San Fernando
Ruta 202 y Balcarce - Buenos Aires - Argentina / Tel.: (54-11) 4714-3777 - Fax: (54-11) 4714-2442
info@aerobaires.com.ar - www.aerobaires.com.ar

Aeromarket: –Hay historias
que no comienzan por el principio, sino por un hecho sobresaliente que si bien no sorprende a
quien conoce un poco al protagonista, brilla por la justicia que
exhibe, y es por eso que empezamos preguntando al comandante
Aldo Pignato, recientemente
declarado “Ciudadano Ilustre del
partido de Morón”, cómo vive
hoy este reconocimiento con el
que sus conciudadanos lo han
galardonado.
AP: –Se acentúa mi compromiso
Don Aldo Pignato, ahora ciudadano ilustre de Morón.
con el medio, en el que cómodamente
sigo con la rutina de mi actividad,
con la natural limitación cronológica.
–Ahora sí, para atrás. Le pedi–¿Cómo fue su desarrollo aquí en Morón
mos que individualice tres momentos funda- y cómo llega al famoso e histórico Hangar 5?
mentales en su vida, de esos que se pueden
–En junio de 1949, ingreso como técnico de
decir “marcaron mi destino”. Pueden ser vuelo en la Escuadrilla de Servicios Aéreos, que
familiares, profesionales o de otro tipo.
operaba aviones Dove 104, en versiones sanitarios
–Haber obtenido la licencia de PPA, la llegay ejecutivos. En 1953 aprobada mi licencia de
da de mis dos hijos, Roberto, comandante en
PCA, paso a desempeñarme como piloto de la
Alitalia y Alejandro, psicólogo y traductor públiRegión de Información de Vuelo Centro, con asienco, hoy en Barcelona, y mi primer ferry desde USA to en Morón, donde permanezco hasta 1956, fecha
volando un PA-23 (1959).
en que ingreso a la actividad privada como piloto
–En la vida aeronáutica han sido muchos ejecutivo y operador de una escuela de vuelo y un
los logros ¿cómo comenzó a dar los primeros taller importante por las habilitaciones que tenía
pasos en esta profesión apasionante?
en aeronaves motores y accesorios. Hasta 1994
–En el Aeroclub Argentino en 1947 me reciestaba instalado en el límite norte del aeródromo,
bí de piloto privado, la comercial en la querida
fuera del predio. El entonces Jefe de Región Centro,
ENAC (Escuela Nacional de Aviación Civil).
para generar actividad, me propone ingresar al
–Para usted que dedicó su vida a la avia- aeródromo propiamente dicho. Evalúo la propuesción ¿cuál fue la mejor época que vivió esta ta y consideré que era posible ocupar un hangar
actividad en la Argentina?
mediante permiso de uso. Se trataba del hangar
–Hubo varios ciclos, acompañados por la
construido por Panagra, en ese momento en estado
actividad comercial del país, desde 1940 formade lamentable depredación. Asumí la reparación
ción de pilotos; en los '70 los jet’s ejecutivos; ahora
de plataforma, techos, reposición de puertas y porse inicia una etapa nueva que promete cambios
tones, la reinstalación de servicios eléctricos, agua,
que esperamos el entusiasmo no reemplace la expegas y aire acondicionado. A partir de esa fecha el
riencia.
lugar pasó a denominarse “Hangar 5”, por ser en
–¿Se puede decir que Morón es su “lugar ese momento el Nº 5 de los existentes en el aeródroen el mundo”?
mo. (N. de R.: Este “Hangar 5” es referente en el
–Sí, naturalmente , pero pudo haber sido otro
Aeródromo Presidente Rivadavia, Morón, pero
lugar en el que hubiera tenido similares oportunilamentablemente ha quedado un poco aislado de
dades.
las instalaciones civiles del aeródromo).
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del aire y hombre ilustre

lustre de la Comunidad de Morón a don Aldo Pignato.

–¿Cómo vivió la Guerra del Atlántico
Sur, la defensa de nuestras Malvinas?
–La asumimos con la responsabilidad que
recordábamos haber aprendido en la instrucción cívica, viejos textos “TODO CIUDADANO TIENE EL DEBER DE ARMARSE
EN DEFENSA DE SU PAIS”, Se vivió con
la preocupación de tener muy claro los riesgos
que corríamos, pues nuestras misiones eran
“DIVERSION” simulábamos una cosa que
no concretábamos.
–¿Hay alguna anécdota que nos
pueda relatar?
–Aproximadamente 15:00 horas local FL
350, radial 316, próximos a las coordenadas
que nuestro GNS Omega 500 (sistema autónomo de navegación) nos indicaba próximos
al punto de descenso de emergencia, simulando evitar el radar inglés y escuchando el radar
de Puerto Argentino que en ese momento salía
al aire diciendo: “Tengo una PAC en el Estrecho San Carlos... desciende... la perdí”.
Luego: “Tengo dos PAC radial 316, FL 280
en ascenso.” En el Jump Seat estaba el
Capitán Pane como Jefe de Misión, le digo:
“Estos tipos vienen por nosotros” y me responde: “Y qué esperás...” No necesité más diálogo, viraje escarpado de 180º, 101% a los
motores y rumbo a CVR, manteniendo nivel.
Una vez allí nos informan por frecuencia

interna que en el momento del informe de tránsito estábamos alrededor de 8 o 9 minutos del
encuentro. Tal vez fue una de los momentos más
arriesgados y lo tengo en la memoria.
–Una de sus creaciones más recientes fue
la de la Fundación para la Evolución y
Desarrollo Integral de la Aviación Civil
(FEDIAC) ¿qué lo movió a crear esta entidad
y cómo avanza?
–FEDIAC tiene, como lo expresan sus estatutos, la función de encausar y orientar la formación
de personas que con vocación y conocimientos
básicos quieran iniciarse en proyectos de utilidad
para sí mismos y la comunidad. Su orientación es
primordialmente aeronáutica. Lleva a cabo, además, una labor social importante e intentamos
tener una Patrulla Aérea Civil, de servicio a la
comunidad.
–Finalmente ¿cuáles son sus planes para
el futuro?
–Contribuir a la formación de un grupo
humano que interprete los postulados que
FEDIAC propone y que dentro del ámbito de su
alcance se desarrolle la cooperativa de trabajo
AEROCOOP LTDA. Como lo he dicho, mi compromiso es total y a partir de este reconocimiento
que tanto me sorprendió, no sólo redoblo mis
esfuerzos, sino que sigo empeñado en todo lo que
puedo en mi compromiso con la aviación y con la
comunidad en la que estoy inserto.
LAF

II
AEROMARKET INTELLIGENCE
Sentido común de Australia ante la OACI
La Autoridad de Seguridad Aérea Civil de
Australia, propone eliminar el reciente requisito
de incluir instrucción básica de vuelo instrumental (BIFT) para obtener tanto la licencia inicial de
helicóptero privado como la comercial. El requisito de BIFT se agregó cuando la Parte 61 del
CAA del país se modificó para alinearse con las
normas de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). Sin embargo, como medida provisional, el entrenamiento básico de
vuelo en helicóptero sin BIFT continúa bajo
regulaciones transitorias que terminan el 31 de
agosto de 2018.
"Si bien hay una tendencia a más operaciones
IFR, el sector continúa siendo dominado por
pequeños helicópteros Robinson que realizan
operaciones VFR", dijeron los funcionarios. "Los
Robinson R22 y R44 constituyen aproximadamente la mitad de la flota de helicópteros, y la
mayoría carecen de los instrumentos necesarios

para BIFT". Además, la mayoría de los aviones
de entrenamiento no están actualmente equipados para el entrenamiento de vuelo por instrumentos. La experiencia obligatoria en la
capacitación con instrumentos incurriría en
"costos significativos y sanciones operativas",
afirmaron. Además, la cantidad de dispositivos
de entrenamiento de simulación de vuelo FSTD
(Flight Simulation Training Device) está aumentando, lo que ampliará la oportunidad futura de
capacitación basada en FSTD, incluido BIFT",
señalan las autoridades.
La propuesta cuenta con el apoyo total de la
Asociación Australiana de la Industria de
Helicópteros y los operadores de entrenamiento de helicópteros. La industria de helicópteros
ha indicado que la emisión de una licencia con
una observación que indique el incumplimiento
de las normas de la OACI sería aceptable. Los
comentarios sobre la propuesta vencen el 3 de
diciembre.
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La JIAAC realizó la Tercera Jornada
Semana de la Seguridad y Tercera Jornada.

E

l pasado 10 de noviembre, en el Auditorio San Agustín, de la la Universidad
Católica Argentina, se llevó a cabo, bajo
el lema “Visión Global de la Investigación para
la Seguridad Operacional”, la 3º Jornada de la
Junta de Investigación de Accidentes de la
Aviación Civil (JIAAC), abierta a la comunidad
aeronáutica de nuestro país.
El encuentro, que ya se está convirtiendo en
un clásico para agendar cada año, contó con la
presencia de importantísimos funcionarios que
lideran organismos y empresas en países referentes en materia de desarrollo aeronáutico.

También participaron funcionarios del Gobierno Nacional como el ministro de Transporte,
Lic. Guillermo Dietrich y el Ing. Juan Pedro
Irigoin, titular de la Administración Nacional
de Aviación Civil.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de
la presidente de JIAAC, la C.P.N. Pamela Suárez, quien remarcó el carácter proactivo que
adoptó como misión el organismo, teniendo en
cuenta que cada aporte de información, análisis
o dato estadístico se convierte luego en acciones
concretas que evitan que un suceso vuelva a
ocurrir.

A lo largo de las horas, se realizaron varios
paneles entre los que se destacan el del Jefe de
Sección AIG de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), André De Kock,
quien repasó el rol de OACI, con sus funciones
y competencias, específicamente a través del
Anexo 13 del Convenio de Chicago. Posteriormente, Ing. Irigoin expuso sobre el programa
de Seguridad Operacional (SSP, por la sigla
State Safety Program) en la Argentina.
Le siguió en el uso de la palabra el Sr.
Marcelo Ureña, Oficial de Seguridad Operacional de la Oficina Regional Sudamericana de la
OACI y Karla Rena, directora de la oficina
regional del Instituto Panamericano de Aviación Civil (IPAC).
En el panel “Visión de los organismos de
investigación AIG”, expuso Sébastien David,
Senior Safety Investigator, de la Bureau
d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de
l’Aviation Civile (BEA) de Francia, y el Director Nacional de Investigaciones de JIAAC,
Daniel Barafani.
A su turno, Juan Mangiameli, Director
Nacional de Control de Gestión y Desarrollo y
el especialista en factores humanos, comandante Alejandro Covello, expusieron sobre temas
de su especialidad.
Hacia el mediodía la titular del la JIAAC
presentó a Pilar Vera, presidente de la Federa-

ción Internacional de Víctimas de Accidentes
Aéreos y Familias (FIVAAF), un ente nacido a
partir de la creación de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de España y actualmente reconocido oficialmente por OACI, quién se
refirió a la experiencia que dio origen a la federación y la actuación de la misma en diversas
circunstancias. En este panel, la contadora
Pamela Suárez, también detalló los avances en
la materia al presentar el protocolo con el que
actúa la JIAAC para la atención a víctimas y
familiares afectados por accidentes de aviación.
Más tarde, ya en el apartado destinado a los
constructores de aeronaves, expusieron David
Zwegers (ver pdf ), Director regional de seguridad de Airbus para América Latina y el Caribe;
Paulo Soares, investigador de la firma brasileña
Embraer; Lori Anglin, del fabricante de aviones
Boeing; Marion Choudet, de ATR (ver pdf ) y
Paula Dugdale del fabricante de motores RollsRoyce.
La reunión del viernes 10, fue el colofón de
una intensa semana que se denominó “Semana
de la Seguridad”, en la que se dictaron talleres
especializados para investigadores de la Argentina y Sudamérica, reunidos en torno al Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM), en
los cuales la agencia francesa BEA, las empresas
Airbus y Rolls-Royce, brindaron su visión en la
materia.

“... es la primera vez que
Airbus pone a todo su equipo
de investigación a disposición...”
La contadora Pamela Suárez en el marco de la 3º Jornada.

A

RMKT: –Esta fue una larga semana
que se corona con esta Jornada, la
tercera que se organiza bajo tu ges-

tión.
P.S. –Gracias por estar siempre presente con tu
medio para difundir lo que vamos haciendo. Sí,
estuvimos con un programa muy intenso desde el
lunes con una serie de “Workshops” que hicimos
en conjunto con BEA (Bureau d'Enquêtes et
d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation
Civile), Airbus y Roll Royce, todo el equipo latinoamericano de investigación, no sólo el argentino, que la verdad era un desafío llevarlo adelante,
es la primera vez que se hace, es la primera vez
que Airbus pone a todo su equipo de investigación

a disposición de los equipos de investigación de
accidentes de los estados, fue una experiencia rica
e increíble de la que todos aprendimos muchísimo.
–Fue una iniciativa que, por lo que pude
conversar con quienes asistieron a las reuniones, superó las expectativas e incluso una
novedad para ellos mismos.
–Es la primera vez que lo hacen y lo hicieron
aquí, lo cual nos llena de orgullo. Por eso lo hicimos con este final, con la Tercera Jornada, una
reunión abierta para que la comunidad aeronáutica local y de países vecinos puedan participar
masivamente.
–Hay mucho trabajo regional y usted
está liderando una organización (cont. p. 19)
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La contadora Pamela Suárez inaugura la Tercera Jornada bajo el lema “Visión Global de la Investigación para
la Seguridad Operacional”.
(viene de p. 18) que vincula a los organismos de
investigación ¿cómo avanza este proyecto?
–Tengo la responsabilidad de llevar adelante
lo que es el Comité Ejecutivo del Mecanismo de
Cooperación de Investigación de Accidentes a
nivel regional, lo cual es muy interesante y requiere un gran esfuerzo de todo un equipo de
Latinoamérica que tiene ganas de lograr cosas
importantes, y lo más relevante de todo es que lo
hacemos con esfuerzo genuino, esto quiere decir
que no hay aportes de los estados para este objetivo, sino que es el empeño que pone cada una de las
autoridades AIG para con el compromiso de mejorar la seguridad.
–Esta Jornada se está transmitiendo en
directo.
–Sí, esta vez son muchos los que están siguiendo la transmisión desde distintos lugares del
mundo. La anterior también fue trasmitida en
streaming, pero esta vez con más potencia y calidad está llegando mejor.
–Apartándonos de la aviación un poco,
pero a partir de ella, no caben dudas de que

la aviación ha sido líder en materia de consolidar un sistema de investigación de accidentes. En nuestro país la JIAAC es el único
organismo que se especializa en este tipo de
investigación pero circunscripta a nuestra
aviación civil, ¿esta capacidad y know-how
que se ha desarrollado no se podría aplicar a
otras ramas del transporte como sucede en
otros países?
–Nosotros venimos planteando desde nuestro
lugar y con perseverancia a través de los años la
importancia de lo que se ve como una deuda del
Estado en la materia. Obviamente se está trabajando. Pero, como comentaba al comienzo de la
Jornada, los recursos son escasos para atender todos
los problemas que se deben atender. Es importante ir estableciendo las prioridades y de hecho una
prioridad para las autoridades y se están realizando avances. Ojalá podamos concretarlo. Sin lugar
a dudas la aviación puede dar mucho al resto de
los sectores del transporte en materia de seguridad
operacional, sobre todo desde la política multimodal que ha adoptado hoy el Estado Nacional.
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DRONES: FAA promueve
legislación de emergencia
El fenómeno UAV demanda rápidos reflejos en materia reglamentaria.

L

a Federal Aviation Administration
(FAA) fue desbordada tanto por solicitudes de pilotos de UAV (unmanned
aerial vehicle/drones) que pretenden navegar
dentro de espacios aéreos controlados conforme
a la Parte 107 de la reglamentación, como por
informes de incidentes de seguridad protagonizados por esas aeronaves. La autoridad aeronáutica tiene la certeza de que los pilotos de drones
están operando cerca de aeropuertos sin esperar
la autorización del empleo del espacio aéreo,
por eso ha solicitado autorización “de emergencia” para implementar rápidamente un procedimiento de autorización electrónica que controle la explosiva peligrosidad del fenómeno.
La FAA había publicado cientos de “cuadrículas”, en las que se encuentran representadas las
altitudes máximas permitidas para operar con
aeronaves no tripuladas cerca de aeropuertos.
El pasado 11 de octubre, la FAA buscó que
la autorización de la Oficina de Gestión y Presupuesto, dependiente de la Casa Blanca, le
permitiera acelerar los trámites de aprobación
para el procedimiento de autorización electrónica de vuelos con UAV en espacio aéreo controlado.
Tal vez se recordará que la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos implementó la
Parte 107, en agosto de 2016 luego de un
extenso y complejo proceso de elaboración de la
norma, y en 2017 comenzó a publicar las “grillas”, desarrolladas en colaboración con el personal de las torres de vuelo, que muestran las
alturas máximas de seguridad para operación
con aeronaves no tripuladas. La FAA publicó
esas cartas en un portal online para difundir más
rápidamente la información a los operadores y
durante mucho tiempo planeó usar las cartas
específicas para estas aeronaves llamadas “UAS”
con el fin de automatizar las solicitudes de
autorización mediante el sistema Low Altitude

Authorization and Notification Capability
(LAANC), una aplicación desarrollada a través
de la cual se puede solicitar una autorización de
espacio aéreo o notificar a la torre de control de
tránsito aéreo sobre cuáles son los planes de
vuelo previstos por estos aparatos.
Los datos del espacio aéreo se proporcionan
a través de los mapas de las instalaciones del
UAS. Las cartas muestran la altitud máxima
alrededor de los aeropuertos en donde la FAA
puede autorizar operaciones bajo la regla UAS
especialmente pensadas para los UAV. La industria proporcionará a estos operadores la capacidad de interactuar con los mapas y proporcionar notificaciones automáticas y solicitudes de
autorización a la FAA.
Según la FAA, aquellos operadores certificados bajo la Parte 107 que presenten solicitudes
y se adecuen a las limitaciones publicadas a través de este sistema, serán aprobados.
Las autoridades consideraron que hasta fin
de 2017 tendrían tiempo para implementar la
autorización electrónica mediante el LAANC,
pero la cantidad de incidentes informados y la
demora en la autorización de las solicitudes
recibidas online crearon un atascamiento que
espera remover mediante la implementación
acelerada del LAANC.
“Debido a la necesidad de reducir los informes de seguridad que se elaboran cuando se
realizan operaciones con UAV no autorizadas,
la FAA no puede cumplir con el plazo de 90
días para recibir comentarios del público”,
expresó la autoridad aeronáutica el 11 de octubre a través de un Boletín Oficial. “Es por ello
que la FAA solicita autorización (a la Oficina de
Gestión y Presupuesto) para reducir el citado
plazo a 7 días luego de esta publicación. Una
vez aprobado esta solicitud, la FAA seguirá el
proceso normal para la reunión de información
relacionada con el LAANC”.
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Las polillas
de la posverdad
Aviación aeroagrícola: El contraste entre la verdad y la posverdad.
Por Gustavo Marón1

L

a polilla de la vid (Lobesia botrana) es
una plaga que, por sus características,
ha sido calificada como cuarentenaria
en la Argentina. Provoca pérdidas en los
volúmenes de producción, genera un menor
rendimiento por planta, afecta la calidad de
la uva tanto para consumo en fresco como
para vinificación y favorece el ataque de
diversos hongos patógenos que provocan la
podredumbre de los racimos. En uva para
vinificar, los residuos que dejan estos hongos
transmiten mal olor y mal sabor a los vinos,
lo que cierra mercados que han costado años
conquistar.
La Lobesia estuvo ausente en Sudamérica
hasta que en 2008 el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile la detectó en su territorio. Por tal motivo el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró el alerta fitosanitaria en la Argentina (Resolución 362/09) activando varias
medidas de prevención coordinadas con el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los organismos fitosanitarios
provinciales (en Mendoza, el Instituto de
Sanidad y Calidad Ambiental, ISCAMEN).
Como resultado de las acciones del
SENASA, en febrero de 2010 se detectaron
en trampas ejemplares adultos de la polilla en
dos predios próximos a Maipú, por lo que se
declaró el estado de emergencia fitosanitaria
(Resolución SENASA 122/2010) y se implementó el Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de la Lobesia botrana (Resolución SENASA 729/2010).
Desde entonces el insecto se ha extendido
de forma indetenible, impactando cada vez
más al sector productivo mendocino. Ello
explica que el 26 de noviembre de 2015 el
Congreso de la Nación sancionara la Ley
27.227 declarando de interés nacional el
control de la polilla con feromonas de confusión sexual que disminuyen su reproducción.
Para ese momento la plaga ya había estragado a las provincias de Mendoza, San Juan y
Salta.

La lucha con feromonas resultó insuficiente pues el insecto no reconoce los límites
de las propiedades. Por tanto, la polilla anida
y se reproduce tanto en las fincas de los productores que las combaten, como en las viñas
de quienes son indolentes, incluso en terrenos abandonados. Reconociendo la insuficiencia del método de confusión sexual, y
para evitar que la plaga terminara de liquidar
a la producción vitícola argentina, el Ministerio de Agricultura de la Nación autorizó la
aplicación aérea de dos productos fitosanitarios.
El primero es Basillus thuringiensis, un
plaguicida biológico. El segundo es el
Coragen, un insecticida selectivo desarrollado
por el laboratorio DuPont e inscripto en el
SENASA con el registro 34.444. Su toxicidad es tan baja que está calificado como
“banda verde”. Es inocuo para abejas, peces,
aves y algas acuáticas, a punto que se lo
puede aplicar hasta a un metro de distancia
de cualquier curso de agua.
Las aplicaciones aéreas con Basillus thuringiensis y Coragen se iniciaron el 23 de
octubre pasado. Tan pronto los aviones
empezaron a volar, comenzó a circular por las
redes sociales un comunicado generado por
la “Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
de Cuyo” y el “Movimiento Nacional Campesino Indígena” denunciando que el Coragen
ponía en riesgo la salud de las familias rurales
y que las autoridades “no daban garantías de
que no vaya a afectar a la población y a otros
seres vivos”. El esfuerzo de SENASA e ISCAMEN contra la polilla fue presentado como
parte de “una etapa de extranjerización y
camino a la dependencia de paquetes tecnológicos para disminuir el trabajo y aumentar el uso
de agrotóxicos”, todo propiciado por “la corporación vitivinícola y el gobierno”. Así, al grito
de “¡los agrotóxicos matan!”, las redes sociales
estallaron clamando por la inmediata suspensión de las aplicaciones aéreas.
Sin embargo todo era mentira. Ni la salud
de la población estaba en riesgo, (cont. p.22)

1. Abogado titular de la consultora Gustavo Marón y Asociados, que asesora a las Federación Argentina de Cámaras
Agroaéreas (FEARCA).
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(viene de p. 21) ni había peligro de afección a
seres vivos, ni existía ninguna conspiración
internacional en marcha. Ni el Basillus thuringiensis mata, ni el Coragen mata, ni la
aplicación aérea mata. De hecho, la tasa de
dispersión producida con aviones es muy
inferior a la que se lograría liberando los mismos fitosanitarios por tierra, con la ventaja
adicional de que los aviones esparcen a mayor
velocidad y sobre mayores superficies. En
efecto, un avión cargado con 1.500 litros sólo
lleva 30 litros de Coragen diluidos entre 1.470
litros de agua, aceite metilado de soja y un
agente antideriva. Con esa carga, puede aplicar 250 hectáreas por vuelo, lo que representa
una dispersión final de 0,12 litros de Coragen
por hectárea, una dosis de nulo impacto
ambiental. Sin embargo los “trabajadores

rurales sin tierra” y los “campesinos indígenas”
no dejaron de militar en las redes y, apelando
al pánico social, asimilaron a los aviones con
la muerte.
Estamos frente a un caso de laboratorio
de lo que se conoce como posverdad. Una
posverdad no es una verdad ni una mentira,
sino lo que el individuo desea creer a partir
de sus propias emociones. En la posverdad
no importan los hechos ni las pruebas que los
acreditan, sino la percepción emocional que
se tenga de lo uno o de lo otro. Con esto de
la Lobesia se puso en funcionamiento una
verdadera usina de posverdades urdidas por
ambientalistas radicalizados. Por ejemplo,
que el Coragen atenta contra la salud (en realidad es inocuo al ser humano) o que su aplicación aérea puede matar animales (es total-

mente mentira). No es de extrañar que a la
posverdad se la llame “mentira emotiva”.
Lamentablemente muchos ingenuos
tomaron como ciertos estos enunciados falsos.
Fue el caso de los concejales de la municipalidad de San Carlos, que apenas tres días después de iniciadas las aplicaciones aéreas salieron a prohibirlas, aprobando una ordenanza
que ni siquiera redactaron ellos, sino algunos
ambientalistas atemorizados. Con su accionar
no sólo dejaron indefenso a su municipio frente a la Lobesia, sino que le dieron a la plaga un
excelente refugio pseudo ecológico donde
reproducirse y hacerse resistente para luego
volver a los demás oasis productivos de la provincia. Así, gracias a las posverdades del
ambientalismo, los sancarlinos se convirtieron
en los mejores aliados de la Polilla de la Vid.

Convencida de las posverdades que venimos comentando, apenas dos días después de
iniciadas las aplicaciones aéreas en Mendoza,
la Red Ambiental Oikos interpuso una
acción de amparo para suspenderlas en virtud
del llamado “principio precautorio”. El Juez
no hizo lugar al planteo y, en su lugar, corrió
traslado de la demanda al Gobierno de
Mendoza, el SENASA y el ISCAMEN, quienes se opusieron sólidamente al planteo
ambientalista. Es más, todo el arco productivo de Mendoza salió a pronunciarse expresamente a favor de las aplicaciones aéreas. Al
momento de escribir estas líneas el proceso
judicial se encuentra en marcha, pero promete ser una bisagra, “un antes y un después” en
la lucha que enfrenta a la Aviación Agrícola
con el ambientalismo más radicalizado.

¿Cómo se gestó la utilización del avión para
combatir a una plaga?
El Estado mendocino comprendió la importancia de la aeroaplicación.
a polilla de la vid es una plaga nueva
que afecta a varias provincias argentinas. Al detectarse cundió la alarma en
todo el país y muchos comenzaron a investigar cómo combatirla. Hoy, la plaga que afecta principalmente a la producción vitivinícola, es combatida desde varios frentes pero el
avión es el arma fundamental para su control.
Entre quienes se pusieron a trabajar en soluciones ante el flagelo se destacó la empresa
Aerotec S.A., por eso acudimos a la familia
Cardama que la conduce para interiorizarnos
de la experiencia.
“Por lo general los productores de uva no
están acostumbrados a combatir plagas de
este tipo, más bien luchan contra los hongos
y fundamentalmente con tratamientos preventivos y terrestres. Además, en la provincia
hay muchas fincas abandonadas o descuidadas por lo que si no se logra combatir la plaga
en todas ellas simultáneamente el control se
hace muy difícil”, dice Diego Cardama, presidente de la empresa que lucha desde el aire
contra la Lobesia botrana.
La velocidad con que progresa el daño
que genera esta polilla sorprendió al productor privado, pero puso en alerta al gobierno
provincial quien tomó una serie de acciones
entre las que se destacaron la declaración de
una emergencia, el establecimiento de un
marco legal y la compra y distribución de
defensivos agrícolas para que cada productor
luchara contra lo que estaba diezmando su
producción.
“El resultado de la estrategia de control
por parte de cada productor no pudo contener la multiplicación de la polilla de la vid
que genera 10.000 huevos por cada fecundación, lo que elevó la alarma de las autoridades sanitarias y políticas de la provincia.
Como Mendoza es una de las provincias más
aeronáuticas del país, ya que utiliza aviones
para la lucha antigranizo y esparcir la mosca
del mediterráneo y helicópteros para rescate

L

en alta montaña, comprendió que la lucha
con avión era la mejor solución para contener
y hasta eliminar la plaga”, asegura Cardama
quien también conoce al detalle la particular
técnica con que se combate a la mosca del
mediterráneo distribuyendo desde aviones
moscas tratadas que ayudan a controlar biológicamente el daño a la producción.
Ante esta situación, Aerotec propuso al
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria
de Mendoza (ISCAMEN) combatir a la Lobesia botrana con aeronaves ya que resultaba un
medio que cubría la totalidad del territorio en
donde se registraba la presencia del insecto con
una dosis significativamente menor de producto y una rapidez incontrastable.
“El ISCAMEN tiene una fuerte presencia
en toda la provincia y un sistema de ‘trampeo’ que genera información fidedigna para
confeccionar un mapa de la plaga que permite su combate con precisión. Lo que nosotros
hicimos fue investigar en dónde se había
combatido con éxito la polilla de la vid y qué
medios se utilizaron, fue así que descubrimos
que en el Napa Valley, en los Estados Unidos,
habían logrado eliminar la plaga con una
batería de acciones. Luego reunimos más
información y fuimos al ISCAMEN para
compartirla. A lo largo del tiempo los técnicos fueron elaborando su propio criterio y
basados en experiencias concretas del pasado,
corroboraron que el avión era una herramienta imprescindible que debía incorporarse a la lucha. En ese proceso decidimos contratar a expertos de nivel internacional para
que vinieran a colaborar con la difusión de
las mejores técnicas y a adaptar la experiencia
mundial a las particularidades de nuestra
provincia”, explica el titular de Aerotec.
Con el nuevo gobierno, los técnicos locales elaboraron un programa de aplicación
aérea que incluyó la información que Aerotec
había reunido. Las autoridades avanzaron
con las acciones concretas para atacar el mal

y también con decisiones políticas en materia
de legislación y pedido de fondos nacionales
para llevar adelante la lucha. El Congreso
Nacional aprobó la ley y se avanzó para
enfrentar la situación sin más demoras.
“Con todo el programa armado, los instrumentos jurídicos y el apoyo de la mayoría
de las entidades productivas de la provincia,
se puso en marcha la estrategia que, además,
había mostrado excelentes resultados en
pruebas piloto sobre zonas infectadas. Luego
se realizaron las licitaciones para cada una de
las acciones que se llevarían a cabo y Aerotec
ganó la que correspondía a la aeroaplicación.
Con el desafío por delante y conociendo el
producto que se utilizaría, volvimos a convocar a los expertos internacionales para calibrar los aviones con la mayor eficiencia y precisión posible. También contratamos a un
servicio GIS (información geográfica) para
que, en base a la información que el gobierno nos proporcionaba, pudiéramos confeccionar los mapas de vuelo para cubrir, con
zonas buffer (distancias a considerar) que evitaban espacios sensibles como escuelas, poblados, granjas de producción orgánica, etc., y
trabajar con los mayores cuidados y prudencia que la tecnología podía brindar”, asegura
Cardama, aportando detalles técnicos.
A partir del 23 de octubre de este año
comenzaron a realizarse las aplicaciones. Se
han logrado unas 150.000 ha. tratadas y los
resultado son muy buenos.

“Desde el lado de la aviación este programa es una bisagra para nuestra empresa.
Hemos realizado importantes inversiones
para lograr un nivel de conocimiento y ejecución de excelencia. Pero hay algo más:
estamos ante el caso de un Estado que contrata el servicio de aeroaplicación porque
reconoce el valor del conocimiento científico y que es la única forma de controlar esta
plaga, en consecuencia, se ha convertido en
un defensor de la herramienta ante colectivos ambientalistas que, radicalizados en una
irreductible posición, no sólo se oponen por
‘opinar diferente’, sino que no están dispuestos a escuchar y conocer cuánta investigación y esfuerzo hay detrás de lo que estamos
haciendo. Es muy importante que el Estado
haya asumido un rol tan proactivo”, señala
con énfasis el presidente de Aerotec, quien
diariamente hace frente, con la ley en una
mano y la evidencia científica en la otra, a un
par de municipios cuyos dirigentes se oponen al único medio que puede librar de la
Lobesia botrana al principal sector productivo de Mendoza.
“Afortunadamente, una abrumadora
mayoría de mendocinos y fuerzas vivas de la
provincia han tomado conciencia de lo que
significa este flagelo, por lo que nos sentimos
respaldados en un trabajo que se ha convertido en una misión que consideramos vital para
la economía y prosperidad de esta provincia”,
enfatiza para finalizar Diego Cardama.

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
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Compañía Rioplatense de Aviación
Historia de las líneas aéreas argentinas. Por Pablo Luciano Potenze.
a aviación argentina fija su fecha de
nacimiento el 25 de diciembre de
1907, con la primera ascensión del
globo Pampero, pero el verdadero desarrollo
de la actividad llegó con el fin de la Primera
Guerra Mundial, cuando los países ex beligerantes salieron al mundo para colocar sus
rezagos militares, incluyendo aeronaves.
Entre 1919 y 1925 vinieron a nuestro
país diversas delegaciones oficiales y empresarios privados, que estuvieron acompañados
por numerosos ex combatientes con experiencia como pilotos y mecánicos que estaban dispuestos a radicarse aquí para hacer
negocios o, simplemente, para huir de una
Europa difícil.
Dentro de este grupo estuvo Shirley H.
Kingsley, un ciudadano británico radicado en
la Argentina, que había regresado a su patria
para combatir y vuelto a Buenos Aires con el
grado de mayor y la representación comercial
de la firma Aircraft Manufacturing Company
(Airco), que luego sería De Havilland.

L

Uno de los Airco DH-4 traídos por Kingsley al país,
(Archivo General de la Nación).

Kingsley, como comerciante, comprendió
muy pronto que estaba ofreciendo un producto (aviones) y varios servicios (transporte,
recreo, aerofotografía y cursos de pilotaje)
que eran desconocidos en el país, así que su
primera decisión fue promocionarlos. A partir del 24 de mayo de 1919 hizo, con un
biplano Airco DH-4, una larga serie de vuelos, casi siempre con pasajeros, al interior del
país y el Uruguay, en los que combinó la
demostración de las posibilidades del avión
con la realización de trabajos que hoy llamaríamos taxi aéreo.
La llegada de un avión a una localidad del
interior era un acontecimiento importantísimo, que significaba indefectiblemente una
serie de homenajes para los ocupantes de la
máquina, empezando por el piloto; prácticamente todos los aterrizajes eran seguidos por
una comida ofrecida a los viajeros. Como pistas se usaban los hipódromos locales o los
terrenos llanos que abundan en el país. La
navegación se hacía utilizando como guía
principal las vías férreas, y el apoyo meteorológico casi no existía.
Kingsley siempre buscó cobertura periodística para sus vuelos, habiendo tejido buenas relaciones con los diarios de Buenos
Aires, sobre todo La Nación. En casi todos los
viajes se llevaba ejemplares del diario para
distribuir en el interior en el día de su edición.
En agosto de 1919, para darle forma
empresaria a su proyecto, Kingsley se asoció

declaraciones de Kingsley,
con Aarón de Anchorena,
la River Plate había tenido
Alfredo Peña, Henry y
la misión de estudiar el
Olive Thompson y Carlos
panorama que había para
Tornquist para constituir
los negocios aéreos, y la
The River Plate Aviation
Rioplatense los realizaría
Company. En términos
en gran escala. Un ejemactuales, era una empresa
plo fue el primer traslado
de trabajo aéreo, que realide mercancías por vía
zaba cualquier tarea que
aérea hecho en el país, un
requiriera volar, fundavuelo con lámparas elécmentalmente paseos y taxi,
tricas a Neuquén, que
al mismo tiempo que vencontinuó a Bariloche.
día aviones y tenía una
Símbolo de The River Plate Aviation
Seguidamente, se proescuela de pilotaje.
Company.
yectó un servicio regular
Casi todos los emprenentre Buenos Aires y
dimientos aéreos de aquella época estaban basados en El Palomar, sede Montevideo, con una frecuencia de dos vuede la aviación militar. En el otoño de 1920 el los semanales, los sábados a la tarde y los
entonces coronel Mosconi, jefe del arma aérea lunes a la mañana, esquema que desde un
del Ejército, decidió que los operadores civiles principio se sabía que no era rentable. Los
y las escuelas de vuelo abandonaran esta base, vuelos se inauguraron el sábado 17 diciembre
por lo que Kingsley, luego de buscar sin éxito de 1921. Un auto transportaba a los viajeros
un campo más cercano al centro de la ciudad, desde Plaza de Mayo a San Isidro, y el vuelo
duraba una hora y media.
En el primer mes se realizaron todos los
servicios programados, más diez especiales,
transportándose un total de 113 pasajeros.
Finalmente, en marzo, cuando se suspendió
el servicio, se llegó a una producción de 324
pasajeros en catorce semanas. La tarifa de ida
era ochenta pesos, y la de ida y vuelta 140. El
taxi aéreo entre Montevideo y Punta del Este,
sobre la base de cuatro pasajeros, costaba 160
pesos por cabeza. Eran precios muy superiores a los del viaje en vapor.
Hubo aproximaciones sin éxito al correo
argentino para tratar de obtener algún régimen para el transporte de cartas, por lo que
las sacas de correspondencia volaron gratis.
En ese momento no existía ningún organiscon el que realizó vuelos de promoción en el interior
mo en el país con jurisdicción sobre subsidios
a líneas aéreas, por lo que los trámites no
tenían un destinatario definido. La empresa
terminó instalándose en el aeródromo de San optó, en enero, por dirigirse a la comisión de
Isidro, sobre la avenida Márquez, propiedad Presupuesto de la Cámara de Diputados para
de la Compañía Argentina de Aviación (un solicitar una subvención de $ 6.000. menemprendimiento francés). Se edificaron cua- suales para establecer un correo aéreo diario
tro hangares y se inauguró el 23 de mayo con entre Buenos Aires y Montevideo, previendo
un festival de beneficencia en el que participa- el transporte de 100 kilos de cartas, que desron doce aviones civiles y nueve militares, pachadas antes del mediodía se repartirían en
ante una concurrencia estimada de diez mil el radio céntrico a las 15:30.
Las actividades ilícitas adoptaron más
espectadores.
En noviembre Kingsley hizo una larga rápidamente el avión que los gobiernos, ya
gira por el interior del país, para promocio- que el primer contrabando aéreo detectado
nar los productos de la tabacalera Piccardo,
llegando a La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Villa Mercedes, San Luis, Mendoza,
Junín y Pergamino. También voló a
Asunción y Rio Grande do Sul.
El primero de setiembre de 1921 The
River Plate Aviation Company y la Compañía Argentina de Aviación se fusionaron en
una sola empresa, con un capital autorizado
de un millón de pesos, de los que en octubre
se habían suscripto 350.0001. Según las

1. El primer directorio estuvo integrado por Jean Guichard, Francisco Hentsch, Carlos A. Tornquist, Henry
C. Thompson y Shirley Kingsley, que además era el
administrador. Los síndicos fueron Rodolfo Clusellas y
J.M. Paz Anchorena. Los accionistas registrados fueron
Miguel G. Balcarce, Federico Bemberg, Aarón y Enrique
de Anchorena, el coronel Alfredo de Urquiza, E.W.
Drabble, Carlos Duggan, Juan Duggan, Guillermo H.
Drisdale, David Hogg, H.H. Lang, Emilio Lernoud,
Carlos y Nicolás Ortiz Basualdo, el doctor Paz, Alfredo
Peña, Arthur G. Pruden, Luis Supervielle, Saturnino
Unzué y otros.

en la historia argentina utilizó estos servicios
regulares.
Después de suspendidos los vuelos,
Kingsley siguió volando por el país para promocionar la aviación. Entre otras cosas, fue el
primero que escribió propagandas comerciales con humo (negro) en el cielo de Buenos
Aires, el 8 de abril de 1923 (La leyenda era
43, una marca de cigarrillos), y también hizo
el primer relevamiento aerofotográfico vertical de la ciudad por encargo del municipio.
Kingsley viajó a Europa y Estados Unidos, retornando al país a fines de noviembre
de 1922. El 30 de ese mes fue entrevistado
por La Nación, a la que declaró que había
observado en su viaje mejoras extraordinarias
aplicables a la aviación argentina, cuyo nivel,
a su juicio, era de lo mejor. Pensaba que con
material moderno y el apoyo del gobierno y
los círculos comerciales se podrían mantener
servicios aéreos de la mayor eficacia. A pesar
de esto, él veía una situación de desventaja
del transporte aéreo local frente al europeo,
que era la mayor divulgación pública y privada realizada en el viejo mundo. Allí el avión
era algo corriente, y aquí muchos veían a sus
pasajeros como “héroes”, lo que no favorecía
al medio de transporte. Kingsley recalcó que
en la Argentina la divulgación popular había
sido un emprendimiento particular, y en
Europa era una parte de la acción oficial,
agregando que "en el caso de los países industriales, los gobiernos han subvencionado
tanto a las fábricas como a las compañías de
transporte. La Compañía Rioplatense de
Aviación ha tenido (...) la poco envidiable
distinción de ser la única compañía en el
mundo que ha tenido que mantener un servicio regular sin contar con un subsidio",
proponiendo crear un departamento o ministerio de aviación, dirigido por hombres
capaces, con conocimientos reales de lo que
es la aviación en todas sus fases, y una repartición encargada de fomentar el transporte
aéreo y controlar a las compañías en sus servicios.
Después de gestiones interminables, la
Rioplatense consiguió un subsidio para establecer la línea regular a Montevideo, sobre la
base de $ 9.000 mensuales y seis viajes redondos semanales, que se harían con aviones anfibios Vickers Viking, con motor Rolls Royce
de 170 HP. Los aviones pernoctaban en San
Isidro, volaban todos los días al (cont. p. 24)

Publicidad del primer vuelo carguero de la Compañía Rioplatense de Aviación, publicado en La Nación.
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llegar al puerto de Montevideo entre las 13:00 y las
13:15. El regreso se iniciaba a
las 13:45. Los pasajeros debían presentarse en el punto de
embarque de la lancha que los
llevaba al avión con quince
minutos de anticipación, y
podían transportar libremente quince kilos de equipaje. Si
lo deseaban, podían solicitar
un lunch a bordo, que se les
entregaba en canastas especiales.
El servicio, que comenzó
formalmente el primero de
enero de 1924, corría de
lunes a sábado, y su tarifa era
de cincuenta pesos de ida y
noventa de ida y vuelta; las
cartas pagaban sobretasa con
sellos comunes, y debían
colocarse en buzones especiales, escribiendo en el sobre
“por aeroplano”. Aviones,
Publicidad de la Compañía rioplatense de Aviación publicada en el
pasajeros y equipajes estaban
diario La Nación durante el verano de 1921/22.
asegurados. Los pilotos fueron el mismo Kingsley,
(viene de p. 23) puerto de Buenos Aires (DárseBryand Ferrand y Patricio Hassett.
na Norte), y partían de allí a las 11:45, para
El 29 de marzo el Gobierno informó a la

Compañía Rioplatense de Aviación que no
obstante hallarse muy satisfecho de los resultados obtenidos, por no disponer de fondos
en el nuevo presupuesto, no podía prorrogar
la subvención acordada. Esto motivó que ese
mismo día se hiciera el último vuelo, inicián-

Kingsley se irá apagando. La Compañía
Rioplatense de Aviación aparentemente se
liquidó en 1924, fecha para la que el piloto
volaba en Castelar. En 1927 presentó un
biplano Moth para fotografía aérea, que basó
en San Fernando y dos años después, en

Un vickers Viking de la Rioplatense en el puerto de buenos Aires (Archivo General de la Nación).

dose luego una serie de negociaciones que
fracasarían. En tres meses se programaron
181 vuelos, se realizaron 177 y se cancelaron
cuatro por meteorología; se transportaron
574 pasajeros y 168 bolsas de correspondencia. El coeficiente de ocupación fue de
65,86%, y el de despacho 97,79%.
A partir de entonces el protagonismo de

sociedad con Cirilo Taylor, formó la empresa Aerofotos, y sus rastros se pierden en
1930.

Bibliografía
La información fue tomada de diarios de
la época.

Reforma de la Resolución 175/2011
La Federación Argentina de Vuelo a Vela presenta manual.

D

esde 2011, fecha en que se publicó la
fatídica Resolución 175/2011, la aviación general sufre de todo tipo de
demoras, estrés pre-vuelo y abusos, por las consecuencias derivadas de su aplicación.
Ya con el gobierno actual en funciones, tanto
las organizaciones de la aviación civil como las
empresas y los privados realizaron gestiones por
el reemplazo de esta normativa ante el Ministerio de Seguridad, la propia PSA y Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), es
decir el organismo experto del Gobierno Nacional en materia aeronáutica, para que se modifique esta norma que tanto daño le causa a la actividad aérea. Luego de un año, la ANAC elevó a
la PSA una serie de pedidos, a saber:
• Permitir que los controles de seguridad se
efectúen directamente en los hangares.
• Exceptuar de inspección y control de identidad a las tripulaciones, pasajeros y equipajes en
los aeródromos de destino, ya sea porque se han
inspeccionado y controlado en el aeropuerto de
origen y/o porque el nivel de riesgo no compromete la seguridad aeroportuaria.
• Utilizar medios tecnológicos y/o protocolos para agilizar el ingreso y el egreso de personas
y vehículos.
• Excluir a los concesionarios aeroportuarios
del circuito administrativo para el otorgamiento
de permisos.
• Ampliar la validez de los permisos de facilitación a todos los aeropuertos del SNA.
Como toda respuesta el Ministerio de Seguridad decidió que la PSA accediera a:
• Realizar inspecciones aleatorias sobre un
número acotado de vuelos internacionales de la
aviación general y comerciales no regulares de
cabotaje, cuando la autoridad competente
determine como “bajo” el nivel de riesgo.
• Eliminar los controles en los aeropuertos
de destino, cuyos vuelos hubieran sido inspeccionados por personal de PSA en origen, y que
estén sujetos a los seguimientos regulados por la
ANAC en el marco de sus competencias, desde
su partida y hasta su arribo a destino.
Hace unas semanas la PSA, en una muestra
de lo que parece más buena voluntad que com-

presión de la problemática, realizó concesiones y
afirmó que se estaba trabajando en la reforma de
la Disposición PSA N° 172/2010 y Disposición
PSA Nº 1013/2016 (otra norma salida de lo
mejor de la cultura autoritaria nacional) para
que los “Permisos Personales Aeroportuarios
mejoraran su emisión gracias a la utilización “de
nueva tecnología”. Simultáneamente, la fuerza
de seguridad aeroportuaria aseguró que se avanzaba para eliminar los Permisos Personales Aeroportuarios de Facilitación, los que serían reemplazados por Permisos Personales Permanentes
de Seguridad (con Sector 3 y/o 5, según corresponda), “cuando fuera necesario ingresar y/o circular por fuera de las operatorias de vuelo” y se
extendería el plazo de vigencia de los Permisos
Personales Permanentes a dos años.
Otra de las concesiones a la libertad de transitar consagrada en la Constitución fue que la
Declaración General de Pasajeros (FDG), “fuente importante de información de seguridad y
facilitadora de la ejecución de medidas restrictivas judiciales”, según PSA, se mantendría en
cuanto a su uso, pero se desarrollaría “una herramienta informática que permita una presentación más eficiente”.
Concretamente, respecto de la Resolución
MS N° 175/2011, es que se “procedió a la modificación de los artículos 2° y 44, así como la
incorporación de los artículos 45, 46, 47 y 48”
conforme a una serie de consideraciones que se
publicaron oportunamente.
Lo curioso es que al día 30 de noviembre de
2017, día del cierre de la presente edición de
Aeromarket, era poco los que se podía festejar
por la decisión de “flexibilizar” las normas que
afectan la producción en el medio aeronáutico
civil ya que, luego de dos reuniones que se mantuvieron en el Aeropuerto Internacional San Fernando con el objeto de explicar la aplicación de
las reformas, la mayoría de los invitados no terminó de comprender los alcances observándose
que en el fondo la discrecionalidad del funcionario a cargo seguiría siendo la última palabra en
materia procedimientos.
Porcentajes de revisión cotidiana, por
empresa o circunstancias que al solo juicio del

uniformado de turno se consideraran adecuadas,
primaban por sobre normas que deberían ser claras y taxativas.
Además de las dificultades expresadas, otro
grave obstáculo para salir de la filosofía de que
en la Argentina “todos son sospechosos hasta que
se pruebe lo contrario”, es que los agentes de la
fuerza en el interior no han sido informados de

los beneficios recibidos si acaso tal cosa quedara
plasmada en hechos y costumbres que finalmente cambiaran para bien las agobiantes restricciones que padece el vuelo civil en nuestro país.
En resumen: Es posible que aviación se libere de las trabas de la PSA cuando los afectados
comprendan cómo funciona lo que han establecido.

Gran trabajo de FAVAV
La Federación Argentina de Vuelo a Vela presenta manual.
uego de varias décadas de preocupación
y trabajo en pos de unificar criterios y
mejorar la instrucción en los cursos de
piloto de planeador, la Federación Argentina
de Vuelo a Vela (FAVAV) elaboró y editó un
manual que espera ser aprobado por la autoridad aeronáutica, es decir la Administración
Nacional de Aviación Civil.
FAVAV entendió que la excelencia en la disciplina que representa –que tantas satisfacciones a nivel mundial ha dado al aerodeporte y el
deporte en general de la Argentina–, demandaba un gran esfuerzo que permitiera contar con
herramientas que contribuyeran a la mejor formación del piloto de planeador. Por esa razón
tomó la decisión de organizar cursos para instructores específicos, talleres de nivelación, clínicas de vuelo y, entre otras acciones, elaborar
un manual de instrucción moderno y didáctico.
Aprovechando el impulso de lo realizado a
lo largo del tiempo y la dedicación generosa de
grandes pilotos como por ejemplo, Jorge Riera
y Amílcar Fernández, entre otros, se propuso
llenar el vacío y hacer que aquello que era un
proyecto comenzara a plasmarse en el papel,
convirtiéndose en un manual que sorprende
por su calidad.
Llegar casi al punto de largada demandó
dos años de trabajo en que se revisó lo existente y agregó los nuevos aportes que proporciona
la última tecnología.

L

En un comunicado FAVAV dice con precisión y sentimiento: “Hoy FAVAV tiene el placer
de cumplir de manera efectiva y eficiente con
nuestra disciplina deportiva y la aeronáutica en
general, convencida de que si las bases del conocimiento son sólidas, la actividad aeronáutica
será cada vez aún más segura.”
El manual incorporó una en sus capítulos
una secuencia que sugiere al instructor desarrollar una metodología ordenada para impartir
conocimientos. Al final de cada capítulo, hay
un cuestionario de respuestas múltiples que
resulta de gran utilidad tanto para que el alumno corrobore y afirme sus conocimientos, como
para que el instructor evalúe el avance del alumno considerando las particulares características
de cada persona.
Si bien los temas incluidos podrían superar
el objetivo de la instrucción básica, FAVAV
consideró que la inducción constante en materia de vuelo a vela colaboran en la formación a
la que todo buen piloto debe aspirar. Al contenido del manual le fue incorporado un listado
de maniobras diseñadas para que el instructor
evalúe y asiente como parte del proceso de instrucción de cada alumno. Finalmente, cada
manual contiene una suerte de ficha personal
de cada alumno en la que se apunta detalles de
su instrucción a los efectos de complementar la
documentación que las normas exigen.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Norwegian con cinco rutas
entre España y Argentina
La filial Norwegian Air Argentina, empresa a la
que Transporte concedió por 15 años 153 de
las 156 líneas solicitadas (73 domésticas y 80
internacionales), volaría de Buenos Aires a Barcelona, Madrid y Málaga, así como de Córdoba
a Barcelona y Madrid, además de los vuelos
que comenzarían el próximo 14 de febrero, con
cuatro frecuencias semanales en la ruta
Londres-Buenos Aires.
Otra decisión que la empresa habría realizado
es la de operar sus vuelos de cabotaje tanto
desde Aeroparque como desde El Palomar, en
este último caso para sus servicios de bajo
costo.
El CEO de la empresa, Ole Christian Melhus,
señaló recientemente que “el Grupo tiene planes muy ambiciosos para el país, comenzando
por la contratación de más de 300 tripulantes,
entre pilotos y personal de cabina”.
Según el empresario la Argentina presenta una
combinación perfecta para los planes de
expansión basada en las grandes compras de
aviones que realizó la compañía. “Es un país
con un gran potencial para crecer y ofrecer
oportunidades para que todos puedan volar",
dijo Melhus.
El ejecutivo confirmó que comenzarán a operar
vuelos de cabotaje con una red que incluye
Mendoza, Córdoba, Bariloche, Iguazú, entre
otros destinos.
Al comienzo Norwegian tendría 6 aviones
Boeing 737-800 en la Argentina y sumaría otros
6 al término del primer año.
Otro dato importante es que la compañía contrataría alrededor de 550 pilotos y 1500 tripulantes de cabina.

Ryanair: mejores sueldos y política
laboral
Ryanair incrementaría en un 20% los sueldos
de sus pilotos y técnicos para lo cual destinaría
unos 100 millones de euros más al año a sus
costos laborales.
La compañía busca ser más competitiva al
aumentar por encima del 20% los salarios, y
mejorar las perspectivas de carrera de sus
empleados. El objetivo claro de la aerolínea,
luego de soportar una crisis por la renuncia de
pilotos y técnicos, es que el personal perciba el
respaldo de una mayor seguridad laboral que la
ofrecida por cualquier interesado en su fuerza
laboral.
En palabras de Michael O'Leary, consejero
delegado y CEO de Ryanair, la compañía va a
invertir tanto tiempo, recursos y capital humano
como haga falta para garantizar que no vuelva
a ocurrir una crisis como la que se desató hace
unas semanas cuando Norwegian tentó con
éxito a sus profesionales. Además, al suplir esta
debilidad, la aerolínea busca posicionarse para
ser la natural destinataria de un mercado de
casi 60 millones de pasajeros que dejarían de
volar por Monarch, Alitalia y Air Berlín, empresas europeas quebradas o en crisis terminales.
Ryanair facturó un 7% más en la primera mitad
de su ejercicio anual alcanzando los 4.425
millones de euros y la cantidad de pasajeros
transportados aumentó en un 11% hasta llegar
a los 72,1 millones de viajeros, frente a los 64,8
millones que viajaron en la aerolínea en igual
período de 2016. En el ejercicio que cierra el 30

de septiembre Ryanair tuvo un beneficio operativo, antes de impuestos e intereses de deuda,
de 1.476 millones de euros, un 9 por ciento
más interanual. Comparada con la amenazante
Norwegian que obsesiona a O'Leary por haber
provocado la renuncia de cientos de pilotos y
técnicos, la compañía irlandesa parece más
sólida, aunque los números merecen un análisis
más detallado que tenga en cuenta la expansión de las compañías y las consiguientes
inversiones que, en el caso de Norwegian, consideran brindar servicios tipo low cost intercontinentales y en otras regiones, como por ejemplo, la Argentina.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR

GOL con ganancias y más vuelos
a nuestro país
GOL anunció hoy el volumen de negocios consolidado del tercer trimestre de 2017, los cuales arroja un margen neto del 12,1% (más de
100 millones de dólares). La compañía alcanzó
ingresos netos de 830 millones de dólares en
este trimestre, un aumento del 13,2% en comparación al mismo período de 2016. Durante el
año, GOL registró ingresos por más de 2,3 mil
millones de dólares, lo que implica un incremento del 5,5% con respecto a los nueve
meses del año anterior.
Por otra parte la flota de la compañía alcanzó el
tamaño deseado para 2017, con 120 aviones
Boeing 737, 116 de ellos se encuentran en
operación y los cuatro restantes están alquilados. Asimismo, GOL anunció una transacción
sale & leaseback (venta y alquiler) con GE
Capital Aviation Services (“GECAS”) de siete
aeronaves 737 MAX 8 y 737-800NG.
La expectativa de la empresa es mejorar esta
eficiencia con la incorporación de los nuevos
aviones Boeing 737 MAX 8s, que la aerolínea
recibirá en el segundo semestre de 2018.
La tasa de utilización de aeronaves aumentó a
12,3 horas al día (7,4% superior al 3T16), al
mismo tiempo que se mantuvo el menor costo
del mercado.
GOL se dedica a aumentar su eficiencia y para
ello, inauguró en el mes de agosto, un nuevo
Centro de Entrenamiento con capacidad para
entrenar hasta 400 personas por día.
La aerolínea ofrece, continuamente, las mejores
tarifas y servicios del mercado. El anuncio del
aeropuerto de Fortaleza como nuevo HUB, un
desafío que comparte con Air France-KLM.
Para esta decisión tuvo en cuenta el potencial
económico y la ubicación de la ciudad, no sólo
por la proximidad a Europa, sino también por
estar estratégicamente posicionada en una
región cerca de otras ciudades del Norte y
Nordeste de Brasil.
Otro anuncio importante de GOL es que en
octubre comenzará la primera operación internacional regular con origen en el aeropuerto
internacional de Aracaju, en Sergipe. Ezeiza fue
elegido para recibir los vuelos desde Sergipe,
que comenzarán a operar el 4 de noviembre.
En la actualidad, la compañía mantiene salidas
a Buenos Aires desde 12 ciudades brasileñas:
San Pablo, Río de Janeiro, Florianópolis, Belo
Horizonte, Manaos, João Pessoa, Recife,
Salvador, Fortaleza, Natal, Porto Seguro y
Maceió. GOL es la línea aérea con mayor
número de vuelos en la Argentina, que ofrece

operaciones a Buenos Aires, tanto al aeropuerto de Aeroparque como a Ezeiza, Córdoba,
Rosario y Mendoza.

Aerolíneas crece
Aerolíneas Argentinas confirmó que el sólido
crecimiento que mantiene la compañía es respaldado por el 1.120.000 pasajeros que transportó en septiembre, lo que representaría un
18% de aumento que adjudica a “la variada y
conveniente oferta de destinos y frecuencias”.
A su vez se destaca el desempeño de la red
de cabotaje, que creció 23% respecto del año
pasado, mostrando que cada vez son más
argentinos los que eligen al Grupo Aerolíneas
para moverse dentro del país. Esto marca un
nuevo récord, el tercero este año, en cantidad
de pasajeros transportados, al tiempo que la
tasa de ocupación del mes ascendió a 81,6%,
cerca de un punto porcentual por encima de lo
registrado el año pasado.
Aerolíneas inauguró la ruta Córdoba-Santiago
de Chile con el objeto de fortalecer el HUB de
Córdoba y conectar más pasajeros a nivel
regional. Otra ruta que se inauguró fue la que
une Trelew con El Calafate, proporcionando
una alternativa directa a dos de los destinos
turísticos más demandados de la Patagonia.
Ambas propuestas muestran resultados preliminares excelentes, pues fueron decisiones
estratégicas basadas en análisis profundos de
la demanda turística local e internacional.
En el período informado la compañía incorporó
una nueva aeronave Boeing 737-800, en el
marco del plan de renovación de flota. El
avión, con matrícula LV-GVC realizó el vuelo de
bautismo uniendo Buenos Aires con Jujuy el
pasado 18 de septiembre y ya se encuentra
volando en rutas de cabotaje y regionales.
Los excelentes resultados mensuales también
se reflejaron en la cantidad de pasajes vendidos, con un aumento de un 6,3% con relación
a septiembre de 2016 y de un 9,6% respecto
del mismo mes en 2015.

Latam Argentina suma nuevas rutas
La compañía aerocomercial Latam Airlines
Argentina comenzó a operar una nueva ruta,
que unirá Neuquén con Santiago de Chile, tres
días a la semana. Otras nuevas rutas son las
que unen San Juan - Santiago de Chile, que
operará tres días a la semana y también tres frecuencias de vuelos entre Tucumán y el vecino
país.
En cuanto al Grupo Latam, se informó que la
compañía gana 75 millones en los nueve primeros meses y aumenta casi seis veces su beneficio. El consejero delegado del grupo considera que los cambios realizados les “permiten
gestionar mejor con las condiciones actuales
del mercado”
Latam devolvió cinco aeronaves durante el tercer trimestre y terminó con una flota operativa
de 307 aviones. Los beneficios de Latam fueron de 88,14 millones de dólares durante los
nueve primeros meses del ejercicio, lo que
supone multiplicar por 5,9 veces las ganancias
obtenidas en el mismo período de 2016.
La facturación del grupo alcanzó los 7.396

millones de dólares (6.284 millones de euros), lo
que supone un aumento del 6,3% con respecto al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2016.
En el tercer trimestre, Latam registró un resultado operativo de 244 millones de dólares (207,4
millones de euros), lo que supone un 60,2%
más que el registrado en el mismo periodo de
2016. La cifra de negocio alcanzó los 2.645
millones de dólares (2.248 millones de euros),
un 5% más que en el ejercicio anterior. Por el
lado de los costes, aumentó un 5,6% sus gastos operacionales durante los nueve primeros
meses del año, hasta los 6.951 millones de
dólares (5.908 millones de euros). La partida de
combustible se elevó un 11,2% hasta los 1.667
millones de dólares (1.416 millones de euros),
aunque se redujo un 1,4% en el tercer trimestre. Al 30 de septiembre Latam generó 753,8
millones de dólares (640,97 millones de euros)
de flujo de caja libre y continuó su apalancamiento, situando su nivel de deuda/Ebitdar en
4,9 veces frente al ratio de 5,2 veces el primer
semestre del ejercicio.
En cuanto a flota, para 2018, la compañía ha
pospuesto la llegada de un A319-100 y espera
la entrega adicional de dos A321-200 arrendados para cumplir con los requisitos de demanda. Por otro lado, un A320neo se retrasará de
2018 a 2019 para mantener la disciplina de
capital para el próximo año. Para 2019, hay
prevista una entrega adicional de un avión
A320- 200 en comparación con el plan anterior.
Además recibirá un Boeing 767-300F subarrendado y convertirá un avión Boeing 767-300 de
pasajeros en un carguero. Además, llegarán
dos Boeing 777-300F en 2018 en lugar de
2017, según lo publicado en el plan anterior.
Con todo, sus compromisos para 2018 y 2019
ascienden a 716 millones y 1.192 millones de
dólares (608,7 y 1.013 millones de euros), respectivamente.

La DGAC de Perú revela medidas
para atraer “low cost”
A punto de llegar la aerolínea JetSmart y el
expreso deseo de Volaris por el mercado
peruano el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez constituye un verdadero freno al crecimiento del transporte aéreo de ese país. Por
eso, Juan Carlos Pavic, titular de la Dirección
General de Aetonáutica Civil (DGAC), ha manifestado que “se está trabajando en mejorar la
eficiencia de la gestión del espacio aéreo y la
atención en plataforma de aeronaves para
aumentar las operaciones por hora y derivar a
loa aviones de menor porte para que utilicen y
pernocten en aeropuertos regionales.”
Por otra parte el funcionario señaló que se
busca promover el uso de las horas menos
saturadas para que las aerolínea de bajo costo
las utilicen con tarifas promocionales, sobre
todo cuando comiencen a prestar servicios en
nuevas rutas. La estrategia incluiría ampliar los
horarios de operación de algunos aeropuertos
de provincias, que no funcionan las 24 horas
del día.
Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente general
de la Asociación de Empresas de Transporte
Aéreo Internacional (Aetai), aseguró que las
“low cost” podría podrían tomar más mercado
y aumentar su oferta si la infraestructura aeroportuaria acompañara su desarrollo.
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l proyecto Four Dimensions Trajectory
Mangament (4DTM) está desarrollando las soluciones y procedimientos que
facilitarán una visión única y precisa de los
movimientos aéreos en toda Europa. El proyecto aborda uno de los retos clave para avanzar en
la construcción del Cielo Único Europeo
(CUE) que busca asegurar que los proveedores
de servicios de navegación aérea, operadores de
aeropuertos, aerolíneas y toda la comunidad
aeronáutica compartan una visión armonizada
y actualizada de los movimientos de aeronaves
civiles y militares en todo el continente.
La empresa Indra lidera el consorcio formado por 28 proveedores de servicios de navegación, empresas tecnológicas y organismos de
investigación de la Unión Europea, Noruega y
Suiza, que abordará este reto. El proyecto se
enmarca dentro de la iniciativa SESAR, pilar
tecnológico del CUE, y está financiado por el
programa de investigación y desarrollo “Horizonte 2020”.
La característica fundamental de los vuelos
4D radica en que la aeronave y el centro de
control en tierra comparten la información
sobre la posición que tendrá la aeronave en
cualquier momento de su ruta. Para lograr este
objetivo en toda Europa, el proyecto 4DTM
fusionará la información que manejan los centros de control de cada país, el gestor global de
la red –que supervisa el tráfico aéreo en toda
Europa–, y los operadores de los aeropuertos.
También procesará la información que manejan
las propias aeronaves y los centros de operación
de vuelo, que planifican los vuelos para las aerolíneas. Se tendrá también en cuenta información sobre vuelos militares para valorar su
impacto en el tráfico civil.
Además de asegurar la sincronización de los
datos que manejan los distintos actores implicados en la gestión del vuelo, este proyecto también desarrollará herramientas para mejorar la
disponibilidad de información aeronáutica y
meteorológica precisa y armonizada. Con ello
se detectará con antelación cualquier imprevisto que pueda generar retrasos y se podrá reajustar la planificación para evitarlos.
Las soluciones desarrolladas en el proyecto
4DTM allanarán el terreno para la implementación definitiva de vuelos por trayectorias 4D
en todo el cielo europeo. Esta nueva forma de

volar permite a las aeronaves escoger rutas
directas, lo que reduce el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y los costes. Por su
parte, los controladores dispondrán de información más precisas para planificar las operaciones
y gestionar el tráfico de forma más fluida.
Mejorar la eficiencia del transporte en
Europa no sólo tiene un impacto positivo en
términos de ahorro de costes, mejora del
medioambiente y comodidad para los viajeros,
sino que también afecta directamente al crecimiento de toda la economía del continente.
Programa SESAR
El programa SESAR tiene como objetivo
triplicar la capacidad de gestión de tráfico en
Europa, multiplicar el coeficiente de seguridad
por diez, reducir el impacto medioambiental en
un 10% y recortar los costes de los servicios de
gestión de tráfico aéreo en un 50%.
Ésta es una iniciativa con la que se pretende avanzar en la construcción del CUE, al
garantizar que los proveedores de servicios de
navegación aérea, operadores de aeropuertos,
aerolíneas y toda la comunidad aeronáutica
compartan una visión armonizada y actualizada
de los movimientos de aeronaves civiles y militares en todo el continente.
Como pilar tecnológico de la iniciativa
CUE, SESAR tiene el objetivo de modernizar y
armonizar la gestión del tráfico aéreo en Europa. SESAR Joint Undertaking (SESAR JU) fue
fundado en 2007 como un consorcio público
privado para respaldar este esfuerzo. Para conseguirlo, el consorcio reúne el conocimiento y
recursos de toda la comunidad ATM para definir, investigar, desarrollar y validar tecnología
innovadora y soluciones operacionales. SESAR
JU también es responsable de la ejecución del
Plan Maestro Europeo de ATM, que define las
prioridades de la Unión Europea en I+D (investigación más desarrollo) e implementación.
Fundado por la Unión Europea y Eurocontrol,
SESAR JU está integrado por 19 miembros,
que junto con socios y asociaciones afiliadas
representa a más de 100 compañías trabajando
dentro y fuera de Europa. SESAR JU también
trabaja estrechamente con personal, asociaciones, reguladores, operadores aeroportuarios y
comunidad científica.
Fuentes: Indra y varias del programa SESAR

III
AEROMARKET INTELLIGENCE
NTSB: Cae la tasa de accidentes
en aviación general
Los accidentes de aviación general (Parte 91),
cayeron por debajo de 1/100.000 horas de
vuelo. La tasa concreta arrojó 0,989 por cada
100.000 horas de vuelo, descendiendo de los ya
bajos guarismos de 2015, que marcaron 1,098
cada 100.000 horas.
Otro dato fue que en 2015, 378 personas perdieron la vida en 230 accidentes fatales, mientras que este año hubo 386 muertes en 213
accidentes en la misma categoría en 2016.
Los accidentes mortales en virtud de los taxis
aéreos a pedido de la Parte 135 que involucran
aviones de pistón y turbina se mantuvieron en

siete en 2016 y 2015, pero el número de muertes se redujo de 27 en 2015, a 19 el año pasado.
Sin embargo, la tasa de accidentes mortales
aumentó ligeramente, de 0.196 en 2015, a
0.200 en 2016, debido a que la cantidad anual
de horas voladas en el segmento de la Parte
135, disminuyó en 2016 en comparación con
2015.
En cuanto a las operaciones de jet de la Parte
91, hubo cuatro víctimas en un accidente en
2015, frente a ocho personas en dos accidentes
el año pasado. Los aviones a reacción de la parte
135 no registraron accidentes fatales el año
pasado, en comparación con nueve víctimas en
un accidente en 2015.
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Mundial de Paracaidismo
en Córdoba
En Córdoba, del 18 al 26 de mayo de 2019.

C

on la asistencia de autoridades provinciales y municipales de Córdoba, Villa
Carlos Paz, representantes de actividades
aeronáuticas, del aerodeporte y del paracaidismo
militar, se realizó en la Agencia Córdoba Deportes
la presentación oficial del 14º Mundial de
Paracaidismo a realizarse entre el 18 y 26 de Mayo
de 2019 en el aeródromo militar La Mezquita, de
la Ciudad de Córdoba.
El Presidente de la Confederación Argentina
de Entidades Aerodeportivas (CADEA) que nuclea

al conjunto de las actividades de vuelo con motor,
volovelismo, paracaidismo y aeromodelismo de
nuestro país, Ing. Gustavo Reyes, de vasta trayectoria en el paracaidismo nacional e internacional,
tuvo a su cargo la exposición sobre los argumentos
que determinaron que la Federación Aeronáutica

Internacional (FAI) designara a la Argentina como
sede del primer Campeonato Mundial de Paracaidismo en Latinoamérica, en las categorías de
Precisión de Aterrizaje y Estilo. En relación a ello
informó sobre la adhesión y participación de instituciones y organismos oficiales y privados para llevar adelante esta convocatoria que aglutinará a
representaciones de más de treinta naciones. Reyes
resaltó la importancia y gravitación de Córdoba
por su prolongada trayectoria en esta disciplina.
También expresó la importancia y proyección que
asume la provincia a nivel internacional tanto en el aspecto deportivo como turístico.
En representación de la Federación Argentina de Paracaidismo
(FAP) como miembro de la misma
y del Ejército Argentino como
Institución co-organizadora, el
coronel Alejandro Agoglia se refirió los aspectos operativos y técnicos de las pruebas a disputarse en
las categorías Individual y por
Equipos previstas para el campeonato mundial y nacional, explayándose en detalles del avance tecnológico evidenciado en cada
especialidad y los controles estrictos que realizan los jueces tanto de
manera visual como por el apoyo
de sistemas informáticos y el trabajo de camarógrafos que filman cada movimiento de los paracaidistas en caída libre en forma individual y por
equipos. Asimismo integrantes del equipo nacional masculino y femenino ampliaron la exposición
aportando experiencias en la faz competitiva.
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Ya vuela el primer A330neo
(foto de tapa)

El pasado 19 de octubre, voló uno de los tres
aviones A330neo, un avión de cabina ancha
potenciado por motores Rolls-Royce Trent
7000, estructura a base de titanio, nuevas
alas y una cabina Airspace de última generación. Dentro de las más destacadas innovaciones están las alas de mayor envergadura,

El A330neo aterrizando.
con un total de 64m (frente a los 60,3m del
A330 anterior), y los Sharklets curvos especialmente desarrollados en la punta de las
alas, una tecnología que comenzó a desarrollarse con el A350 XWB.
Lanzado en julio de 2014, el A330neo constituye la última generación del modelo A330.
La nueva línea contará con dos versiones el
A330-800 y el A330-900. Los que equiparán
a la aeronaves son Trent 7000 que otimiza el
consumo y son ultrasilenciosos gracias a los
componentes fabricados con materiales
compuestos de última generación, una
nueva toma (‘zero-splice inlet’) y un compresor más grande (112 pulgadas de diámetro)
y menores revoluciones.
El A330-900, de mayor tamaño, tendrá
capacidad hasta para 287 plazas con una
configuración típica de tres clases, mientras
que el A330-800 tendrá capacidad para 257
pasajeros en tres clases.
Hasta la fecha12 clientes han cursado pedidos por un total de 212 A330neo.

Acuerdo Airbus-Bombardier
la sorpresa de la semana

Bombardier es un conglomerado industrial
canadiense fundado en 1942. Su plantilla de
personal llega a más de 60.000 personas y
su facturación promedio de los últimos años
a los 16.000 millones de dólares estadounidenses. En 1986 la empresa decidió expandirse al sector aeronáutico.
La fabricación de aviones
llevó a Bombardier al
cuarto puesto mundial en
esa industria, lugar que
disputa también la brasileña Embraer. Sus productos más destacados son
los
aviones
Learjet,
Challenger y Global.
En los últimos años, los
negocios aeronáuticos del
gigante canadiense se vieron sacudidos por el proyecto CSeries que rozaba
los intereses Boeing y
Airbus. La apuesta por el
segmento CSerie fue un
dolor de cabeza para
Bombardier dado que el proyecto le generó
estrecheces financieras serias al punto de
afectar al resto de las actividades del grupo.
Las dificultades del negocio aeronáutico se
hicieron evidentes cuando la empresa decidió suspender el desarrollo del Learjet 85, un
nuevo avión ejecutivo en un mercado en el
que la firma canadiense se había destacado.
Desde hace tiempo Bombardier busca que
un socio estratégico alivie la pesadilla de sus
cuentas. El objetivo principal de los canadienses era que un socio estratégico participara o se hiciera cargo del programa
CSeries.
Las noticias de los últimos meses es que
Estados Unidos ha decidido castigar a
Bombardier con un severo arancel de importación porque la empresa habría recibido
subsidios gubernamentales.
Hace unas cuantas horas, Airbus informó
sobre un acuerdo con Bombardier. Los europeos habrían adquirido el 50.01% de CSALP
(Sociedad Limitada de Aeronaves de la

CSeries), que fabrica y vende la CSeries,
mientras que Bombardier e Investissement
Québec (IQ) se repartirán el 31% y 19% de la
propiedad respectivamente.
La información de Airbus señala que su plan
es continuar la producción básica de los
aviones en Québec, pero involucrando a su
planta en Alabama, Estados Unidos, la estrategia buscaría atemperar el asunto de los
aranceles aplicados por Estados Unidos ya
que podrían hundir definitivamente la venta
de los CSeries en ese país.
Airbus entiende que el programa CSeries
complementa el menú de opciones para sus
clientes ya que el mercado de 100 a 240
asientos representa el 70% de la demanda
futura de aeronaves. El fabricante europeo
posee aviones del rango superior de plazas y
los CSeries son aeronaves completamente
nuevas que constituirían alternativas para las
capacidades inmediatamente menores.
El acuerdo de Bombardier y Airbus deberá
zanjar el problema de los subsidios a
Bombardier, los cuales no sólo se deben a
reclamos de Boeing ante el gobierno estadounidense, sino a presentaciones que la
brasileña Embraer ha realizado ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Según el fabricante de San Pablo, el programa CSeries recibió 3.000 millones de dólares
en subsidios federales, provinciales y municipales de Canadá. Para nuestro socio del
Mercosur, Canadá distorsionó la industria
aeroespacial global al ayudar a Bombardier.
En toda esta disputa hay un jugador de los
Estados Unidos que también condimentó el
problema: Delta Air Lines. La aerolínea compró 75 CSeries por 5.600 millones de dólares, un precio inferior al de los E-Jets brasileños.
Todos los negocios aeronáuticos están ante
un escenario que cambia con rapidez. Si
bien los chinos y rusos no podrían desarrollar aeronaves realmente competitivas en el
corto plazo, sin dudas están avanzando para
jugar en las ligas mayores de la producción
de aviones comerciales. Por otra parte, los
avances tecnológicos son tan vertiginosos
que los procesos de amortización de las más
modernas aeronaves se recortan año tras
año. El mercado está respondiendo con nuevos modelos empresarios que posibilitan
volar cada día a más personas, lo que parece ser el camino para mantener los negocios
aeronáuticos a flote.
Todo tiene que ver con todo. Recientemente
un estudio señaló que en promedio la rentabilidad de las low cost europeas es de 7,54
dólares por pasajero, lo cual lleva a la reflexión sobre cuán delgada es la línea entre
perder y ganar, y cuán necesario es que
todo siga en movimiento lo que constituye
un verdadero desafío al creativo rol del
empresario.
Aeronaves más modernas bajan costos,
fusiones y adquisiciones zanjan baches y
cálculos fallidos de desarrollo, modelos de
negocios ofrecen posibilidades de viaje
impensadas hace unos cuantos meses,
toda una revolución aeronáutica está en
curso.
La sorpresa de la semana es el acuerdo
Bombardier - Airbus. ¿Cuáles serán las próximas novedades en la industria?
Publicado en Infobae, el 21 de octubre de 2017.

Bombardier recibe un pedido

El acuerdo entre Bombardier y Airbus arrojó
frutos casi inmediatos: Un cliente cuyo
nombre se mantuvo en reserva, firmó una
carta de intención por 61 aviones (31 firmes
y 30 opciones más) de la CSeries, la línea
de Bombardier que no podía despegar en
ventas.
“En el futuro, cuando Airbus se una al pro-

grama y los aviones CSeries sigan demostrando constituir un éxito en el servicio,
esperamos que el ímpetu comercial crezca
rápidamente", dijo Alain Bellemare, presidente ejecutivo del fabricante.

Dubai Airshow: Cerrada
competencia entre los grandes

Las low cost fueron con la chequera para
hacer grandes compras en el Dubai Airshow
2017, donde los negocios en general sumaron más de 75MM de dólares y Airbus logró
el mayor pedido único de su historia cerrar
un trato por 430 aeronaves (273 unidades
del modelo A320neos y 157 aviones del
modelo A321neos) con Indigo Partners por
U$D 49.500 millones. Seguramente se
recuerde que Indigo Partners controla las
aerolíneas Frontier Airlines, la chilena Jet
Smart, la mexicana Volaris y la húngara Wizz
Air.
Mientras Airbus hacía negocios con Indigo
Partners, Boeing firmaba con Flydubai un
acuerdo histórico, por U$D 27.000 millones
para proveer a la aerolínea de Medio Oriente
225 aviones 737 MAX. La compra constituye
el mayor pedido de la historia tanto en cantidad de aviones de pasillo único como por el
monto involucrado.
"Este acuerdo sin precedentes se basa en
nuestra sólida relación con Flydubai y otros
operadores líderes de esta región", reconoció
el presidente de Boeing Commercial Airplanes, Kevin McAllister, en un comunicado.

Certificación para el A350-1000

Airbus obtuvo la certificación europea y estadounidense para su A350-1000, el avión de
doble pasillo y larga distancia más innovador
del fabricante europeo, que entraría en servicio comercial antes de finales de año.
Airbus informó que el avión certificado está
equipado con motores Rolls-Royce Trent
XWB-97.
La certificación se logró un año después del
primer vuelo de prueba, que se produjo el
24 de noviembre de 2016 en Toulouse,
Francia, donde el constructor europeo tiene
una de sus plantas.
A lo largo de los ensayos efectuados en el
último año, tres aviones de prueba han acumulado más de 1.600 horas de vuelo.
El A350-1000 puede transportar a 366
pasajeros a una distancia de hasta 14.800
km, en tres clases.
Según el fabricante, el avión tiene pedidos
firmes por 169 unidades, siendo su mayor
cliente Qatar Airways.

¿Pasa a retiro un A380?

Con poco más de 10 años de servicio, nada
para un avión de esta tecnología, la aerolínea Singapore Airlines devolvió uno de sus
A380 a Airbus.
La formidable aeronave no ha logrado imponerse aún en el mercado y si bien algunos
no la incluirían en el listado de los grandes
fracasos comerciales de la aviación, todavía
es considerada suficientemente rentable
para las aerolíneas, ya sea porque las preferencias están en ofrecer más flexibilidad y
servicios a los pasajeros que reunir grandes
cantidades de ellos en un gigantesco avión.
El A380 esperará mejores tiempos en el
aeropuerto de Tarbes Lourdes Pyrénées (no
muy lejos de Toulouse, donde fue ensamblado). Para conservarlo fue pintado de blanco
y se le extrajeron los motores.
Lo que queda fuera de toda duda es la proeza técnica que representa el Airbus A380.
Según trascendió a la prensa, Airbus espera
que Singapore Airlines devuelva otros tres
A380.”
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