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EDITORIAL

Cambios en EANA
Por Luis Alberto Franco

AGOSTO 2018 Aeromarket 03

“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”.

La democracia en América
Alexis de Tocqueville

n 2015 se creó la Empresa Argentina
de Navegación Aérea S.E. (EANA). El
trámite parlamentario que aprobó la

ley número 27.161 no contó con un debate
significativo en ninguna de las dos cámaras del
Congreso Nacional, algo propio de la época
notarial que vivía por entonces ese poder del
Estado. 

Desde Aeromarket promovimos un mode-
lo distinto al que se proponía porque los resul-
tados de NAV CANADA hablaban por sí mis-
mos y aquella organización recibía el elogio de
la mayor parte de la comunidad aeronáutica
mundial.

No resultó extraño que la Administración
Macri tomara muchas cosas tal cual le fueron
entregadas y en el caso de EANA siguió ade-
lante con lo recibido, después de todo se suele
decir que los nuevos gobiernos siempre destru-
yen lo que hicieron sus predecesores. Lo que sí
fue curioso es que dejara a algunas autoridades
sin que se notaran directivas claras del rumbo
que fijaba el nuevo Poder Ejecutivo. En algu-
nas organizaciones la continuidad de funcio-
narios del anterior gobierno funcionó y en
otros no. En EANA, por ejemplo, continuó
como presidente el abogado Agustín
Rodríguez Grellet, quien, según él mismo afir-

mó, fue “...uno de los autores de la ley que crea
EANA...” (Aeromarket edición 208, mayo
2016).

Para la aviación argentina todavía no se
han visto cambios significativos en los servi-
cios de navegación aérea, por el contrario, hay
preocupación por la velocidad en que crece el
transporte aéreo –política que apoyamos por
entusiasmo más que por consistencia– y la len-
titud con que se moderniza la infraestructura,
en este caso la que hace al apoyo en vuelo. 

Rodríguez Grellet podrá apuntar logros en
EANA e incluso recibir el elogio de uno de los
sindicatos de los controladores (ATEPSA)
porque el funcionario gestó acuerdos gremiales
interesantes; pero hay algunas decisiones muy
serias que marcaron lo que consideramos
aspectos vidriosos en la puesta en marcha de la
empresa estatal, por ejemplo, la compra de los
aviones Challenger como verificadores de
radioayudas y componentes eventuales del
SAR (Búsqueda y Rescate) tantas veces cues-
tionada desde nuestras páginas. Pero hay algo
más grave aún: La designación de la mayoría
del personal jerárquico de la empresa sin recu-
rrir al concurso. Lo que no se comprende en
este punto es por qué una organización estatal
totalmente nueva no utilizó métodos de selec-

E
ción modernos para cubrir los cargos técnicos
jerárquicos más relevantes. Aeromarket, en
conversación con el hoy ex presidente de
EANA hace unas cuantas semanas, preguntó
por qué se habían contratado pilotos para
volar los famosos aviones Challenger sin que
medie un llamado para evaluar aptitudes; se
nos dio como toda justificación que los profe-
sionales tenían “un gran currículum y una
considerable cantidad de horas de vuelo”.
Bueno hubiera sido que además de ser incor-
porados “a dedo”, como se suele decir, los pro-
fesionales no contaran con cierta experiencia,
pero lo concreto es que la pregunta no fue res-
pondida. 

Hace unos días se realizaron cambios en
EANA; Rodríguez Grellet fue reemplazo por
Gabriel Giannotti, ingeniero industrial por
UBA y MBA de la Escuela de Negocios INSE-
AD, de Francia, quién además fue piloto de
Austral por 23 años. 

Los desafíos que enfrenta Giannotti no son
pocos. Es de esperar que el nuevo funcionario
difunda cuanto antes los planes de la empresa
pública que conduce, los tiempos en ejecutar-
los y que, entre otras cosas, la política de
Personal de la misma se ajuste a los lineamien-
tos que el Ministerio de Modernización ha

planteado como política de Estado, esto es,
que el CONCURSO forme parte de la meri-
tocracia que debe construir el país para avanzar
hacia el futuro.

1 Aeromarket ofreció a Agustín Rodriíguez Grellet quien
publica en esta edición un balance de gestión.



30% en 2010, 70% en 2014; y al 100% para
20167. Asimismo OACI solicitó a los Grupos
Regionales de Planificación e Implementación
(PIRG) un seguimiento –los estados debían
hacer un plan– e informe a OACI las deficien-
cias en cada caso8. 

El plan Argentino
La Administración Nacional de Aviación

Civil (ANAC) presentó en 2015 (administra-
ción Alejandro Granados) a OACI el Plan de
Implantación PBN ARGENTINA. Este tenía
6 puntos con los objetivos para lograr los pro-
cedimientos PBN y tiempos diferentes a los exi-
gidos: 30% para 2015, 70% para 2017 y el
100% sin fecha de cumplimiento (recordar
meta 30% en 2010, 70% en 2014 y 100% en
2016). La ANAC fue parte de la Declaración de
Bogotá9 e incluyó en el Plan varias de sus metas
“con alguna diferencia en los tiempos de
implantación”. Se comprometió en relación a
los accidentes, reducir la brecha (GAP) de la
tasa Regional SAM en un 50% respecto de la
tasa mundial; a las excursiones en pista, reducir
20%  la tasa con  relación al promedio regional;
al ATFM (gestión afluencia tránsito aéreo), los
ACC´s tendrían el servicio en 2017. También
ANAC se comprometió a: 1) modificar en 13
TMAs10 antes de SEP/2017. 2) tener 60% de
aeródromos internacionales con SID y STAR
PBN, 3) 60% de rutas/espacios aéreos con
PBN y 4) 40% de aeródromos internaciona-
les/TMA’s con operación de ascenso/descenso
continuo (CCO/CDO). Todo esto produciría
ahorro de combustible del 2% anual reducien-
do 40.000 Ton/año las emisiones de CO211. La
ANAC no cumplió y debió reconocer el retraso
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l Plan Global de Navegación Aérea
(GANP) de la OACI identifica a los
procedimientos PBN como la “priori-

dad” en el diseño de espacios aéreos para la
aviación mundial.  ¿Pero que es el PBN?
¿Cómo funciona? ¿Cómo estamos realmente en
Argentina?

Concepto PBN (RNAV+RNP)
Muchos hablan del PBN como una nueva

forma de navegación. Sin embargo el concepto
fue creado hace ya 50 años. El acrónimo: PBN
del inglés de Performance-Based Navigation, es:
navegación basada en el rendimiento (o per-
formance). En los '60 se desarrolló en EE.UU.
un método de navegación que permitía volar en
cualquier rumbo en el marco de una cobertura
de radioayudas terrestres pero sin pasar por ellas
(dentro de ciertos límites). A esto lo llamaron
RNAV (sigla en inglés de navegación aleatoria)
pero no prosperó por sus altos costos. Años más
tarde, utilizando satélites como soportes y
minimizando el equipamiento de abordo se fue
convirtiendo en un método de navegación
basada en el rendimiento, es decir, PBN. Luego
vendrían más precisión y equipamiento que
condujeron a la RNP, required navigation per-
formance (navegación por rendimiento requeri-
do) con monitorización y sistemas de alerta de
abordo configurando el segundo método PBN.
Por sus diferencias de precisión, en general, se
usa RNAV para ruta y RNP para navegaciones
complejas (aproximaciones APP). Hoy muchas
RNAV tienen ayudas monitorizadas y alerta a
bordo que suelen ser muy precisas –se confun-
den con RNPs– pero no brindan la seguridad
de ellos. La navegación PBN permite reducir

congestiones de tránsito aéreo, ahorro de com-
bustible y reducciones en la emisión de CO2 e
impacto sonoro.

Historia del sistema en OACI
En los 80´s OACI creó el comité FANS1

para analizar posibles nuevas formas de navega-
ción y se desarrolló el concepto de capacidad de
rendimiento requerido de navegación (RNPC)
como alternativa a los métodos tradicionales. El
concepto fue aprobado como RNP en 1990 y
en 1994 se publicó la 1° ed. del Documento
9613-AN/937 Manual on Required Navigation
Performance (RNP)2. En 2008 la OACI com-
pleto el concepto de PBN (RNAV+RNP) y el
Documento 9613-AN/ 937 llevó el nombre de
“Performance-based Navigation” (PBN). En
2001 (Resolución A33-16) la Asamblea pidió al
Consejo formular un programa para alentar el
uso de procedimientos de APP con guía vertical
(APV) bajo el respaldado del GNSS (Global
Navigation Satellite System)3 –constelación de
satélites norteamericanos y rusos en la órbita
terrestre– y/o los DME. En 2003, la 11ª Con-
ferencia de navegación aérea4 recomendó avan-
zar en la introducción de procedimientos RNP
y RNAV con GNSS como soporte. Finalmente
en el 2007 la Asamblea decidió la implementa-
ción de las diferentes formas de PBN (Resolu-
ción A36-23-)5 con objetivos y cronogramas
para implementar RNAV y RNP en rutas y
TMAs e establecer procedimientos de APP con
guía vertical (APV)6, (Baro-VNAV y/o GNSS)
–incluyendo mínimo LNAV– para las cabece-
ras de RWYs instrumentales –ya sea como pro-
cedimiento principal o back-up para los de pre-
cisión– en todo el mundo. El cronograma era:

Por Diego A WONHAM*

E

Concepto PBN, hay que recuperar el tiempo perdido

de nuestro país sin siquiera prometer una fecha
de cumplimiento total, planteando cumplir los
objetivos parciales con una pequeña demora de
4/5 años. Que también incumplió y que no está
ni cerca de cumplir, ya que en septiembre de
2017 teníamos sola 30 o 17, según quien opine,
procedimientos PBN12. Además al día de hoy,
no habría ninguna Área de Control Terminal
(TMA) modificada por PBN13. Resulta invero-
símil creer que todos estos compromisos hayan
sido asumidos cuando la EANA, creada el 15
de julio de 2015, estaba en pañales. Por eso
resultaba inverosímil que muchos responsables
de esto sigan tomando decisiones y hasta inclu-
so poniendo la cara en el organismo internacio-
nal (N. de R: el artículo fue escrito antes los
movimientos en EANA). 

Acciones ANAC /EANA sobre PBN
En 2015 ANAC creó el Equipo de Trabajo

PBN para modernizar el espacio aéreo –en
especial para rediseñar BAIRES–. El equipo
tenía un ATCo de trayectoria de responsable, 1
diseñador, 3 ATCos más, 3 aviadores y 2 Inge-
nieros, estos últimos de la 3 líneas aéreas más
importantes del país, quienes debieron realizar
el CURSO PANS OPS/RNP-AR para trans-
formarse en especialistas en el tema a un costo
de USD 100.000, más lo erogado en las actua-
lizaciones ya que deben hacerse talleres periódi-
cos en Perú y Brasil. Además se adquirió un
software IDS de USD 1 Millón. Ellos habrían
desarrollado 30 procedimientos PBN destacán-
dose el 1° en CRV y el más renombrado la APP
RNP AR –única en el país– de CHP inaugura-
do el 6 de mayo de 2016 y que sólo usa
Aerolíneas, con aviones y crews (cont. pág. 5)
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(viene de p. 4) especialmente habilitadas. Según el
presidente de EANA, Rodríguez Grellet,
ANAC sólo había realizado 17 procedimientos
PBN14 para septiembre 2017. Fecha en que
ANAC dejó el rediseño en manos de EANA15

creando un equipo de Diseño de Procedi-
mientos de Vuelos (DPV) con varios del equi-
po ANAC –aunque increíblemente no todos– y
con el software IDS. Colegas experimentados,
deslizaron alguna crítica a la conformación del
team EANA al señalar que no hay ATCos de
años, lo que imposibilitaría volcar experiencia
en los diseños, cuestión que se notaría al aplicar
ciertas separaciones en algunos procedimientos.
Con el DPV, EANA firmó un acuerdo de cola-
boración con Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (DECEA) de Brasil y han traba-
jado en forma conjunta. ¿Por qué los brasile-
ños? Si bien EANA no informó detalles supo-
nemos que es por el exitoso programa SIRIUS
aplicado en su espacio aéreo y modificar la red
de rutas y TMAs de Vitoria, Bello Horizonte,

Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro –250.000
NM2– en poco tiempo (ver cuadro)16. EANA
reconoció haber hecho nuevas cartas de APP
instrumental en 18 aeropuertos17 y que le lleva-
ría 48 meses terminar con la reestructuración –
suponemos cumplir con lo comprometido con
OACI–. Lo que resulta extraño, es que no se
haya informado de la modificación de algún
TMA, no sólo por el compromiso, sino que es
una condición sine qua non a la hora de hacer
una buena política de PBN. Lo único que se ha
informado sobre el tema es que se iniciaron
“conversaciones con DINACIA para integrarla
al proceso de rediseño de BAIRES”. Finalmen-
te sólo resta decir que la Argentina invertirá
US$ 140 millones en los ANS entre 2017 y
2023 y que al parecer, más allá de algunas situa-
ciones cuestionables, al parecer, iniciamos el
camino de mejorar la actividad y honrar nues-
tros compromisos internacionales. 
*Controlador de Tránsito Aéreo, Controlador
de Tránsito Aéreo Radar y Supervisor de Servi-

cios Aeronáuticos (CIPE). Es considerado
administrativo por la ANAC en Neuquén.
Finalista del concurso publico 2017 para ocu-
par el lugar argentino en la Air Navigation

Commission de la OACI en Montreal Canadá.
–concurso suspendido–.  Es además Licenciado
en Turismo egresado de la Facultad de Turismo
de la Universidad Nacional del Comahue. 

Programa SIRIUS Brasileño: Participaron 1000 profesionales

1° Etapa: se enmendaron 250 procedimientos (2012/13) / 2° Etapa: (2013-2014): 
-Publicaron nuevos procedimientos y espacios aéreos para los TMAs Rio de
Janeiro y Sao Paulo.  
-Crearon 43 rutas, 198 SID/STAR nuevas y Publicaron/modificaron 650 procedi-
mientos. 
-Impusieron el uso flexible del espacio en períodos inactivos, reduciendo distan-
cias de vuelos.
-Implantaron procedimientos RNP APCH (BARO/VNAV) y RNP AR en los 5 aero-
puertos más importantes
-Se crearon más sectores de control de APP en varios aeropuertos, mejorando la
afluencia del tránsito. 

1. Special Committee on Future Air Navigation Systems www.icao.int
2. Documento 9613-AN/937  Manual on Required Navigation Performance (RNP) Primera Edición.
3. Al GNSS lo conforma el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) EEUU y el Sistema Orbital Mundial de Navegación Satelital
(GLONASS) Rusia. OACI estudia incorporar el sistema Galileo UE. Se desarrollan el BNTS Chino, el QZSS Japón y el IRNSS Indio.
4. Realizada en Montreal (Canadá) entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre de 2003.
5. 36º Periodo de sesiones de la Asamblea de OACI, Montreal, 18 – 28 de septiembre de 2007.
6. Son procedimiento con guía vertical, sin ser operaciones de precisión.  APVs actuales son: APV SBAS (APV I y II) y APV/Baro-
VNAV.
7. Hubo un  3° objetivo implementar procedimientos directos solo LNAV como una excepción a las APP en RWYs  instrumentales
sin  altímetro local y donde no hay aeronaves con APV con máximo de despegue de 5,7 kg o más. No habría en Argentina.
8. Resolución Asamblea OACI A36-23: Metas mundiales de navegación basada en la performance. 
9. Declaración de Bogotá se dio en el marco de la13° reunión de la Of. Regional Sudamericana (SAM) OACI del 4 al 6/12/2013.
10. Modificación en las TMAs: BAIRES (Mar17);  GAL (Ago15), SIS (Sep15), ECA (Oct15), IGU (Nov15), CRV (Dic15), NEU
(Mar16), TUC (Ab16), SAL (May16), BAR (Jun16), DOZ (Jul16), USU (Ago16) y CBA (Set16).
11. Los avances del PLAN se elevan  (Apéndice A) a la Oficina Regional SAM semestralmente entre el 30/6 y 31/12  de cada año.
12. Según declaración del Presidente de EANA a la Publicación Daily web publicadas el 5/10/2017. 
13. EANA modifico varias por cuestión de falta de alcance en las comunicaciones o por pésimos diseños previos.
17. SAL, UIS, DAL, UAQ, AEP, CBA, EZE, TUC, IGU, CTC, SDE, OSA, VIE, GDE, BAR, MDP, TRE y DRY, en orden cro-
nológico, pero  no son solo PBN, sino también actualizaciones de los procedimientos tradicionales. www.eana.com.ar
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omo elemento esencial de la
Revolución de los Aviones, que
lleva adelante el Ministerio de

Transporte, Empresa Argentina de Navega-
ción Aérea – EANA continúa transformando
los servicios de navegación aérea del país.
Hoy, EANA anunció la entrada en vigencia
de nuevas cartas de procedimientos de apro-
ximación instrumental para los aeropuertos
de Mar del Plata, Puerto Madryn y Trelew.
Los nuevos procedimientos, diseñados con
tecnología de Navegación Basada en la
Performance (PBN por su sigla en inglés), se
basan en el empleo de señales provenientes
de una constelación de satélites, brindando
redundancia -con un grado de confiabilidad
muy superior- a los sistemas tradicionales de
aterrizaje instrumental (ILS) instalados en los
aeropuertos.

La posibilidad de contar con aproxima-
ciones con PBN eleva el grado de regularidad
de la navegación aérea, reduciendo los desví-
os y las cancelaciones debidas a la meteorolo-
gía adversa. Además, la nueva cartografía
incorpora, por primera vez, datos gráficos del
terreno en la zona de los aeropuertos y una
actualización de sus obstáculos circundantes. 

El empleo de procedimientos PBN,
difundido en los países más avanzados del
mundo, permite reforzar la seguridad opera-
cional, ya que una eventual salida de servicio
del sistema ILS del aeropuerto no provoca el
incumplimiento de los vuelos. Para las aero-
naves, PBN significa también descensos más
suaves y eficientes y trayectorias de vuelo más

cortas, con el consiguiente ahorro en tiempo,
consumo de combustible y emisiones de
CO2. También mejoran las condiciones de
trabajo del control aéreo y el aprovechamien-
to del espacio aéreo.

Desde 2017, EANA viene rediseñando el
espacio aéreo argentino a fin de hacerlo más
eficiente y elevar sus niveles de seguridad
operacional como parte de la modernización
de los servicios de navegación aérea. A la
fecha, la Empresa ha implantado procedi-
mientos PBN en 18 aeropuertos: Salta, San
Luis, Rio Gallegos, San Juan, Aeroparque
Jorge Newbery, Córdoba, Ezeiza, Tucumán,
Iguazú, Catamarca, Santiago del Estero,
Santa Rosa, Viedma, Rio Grande, Bariloche,
Mar del Plata, Trelew y Puerto Madryn, en
orden cronológico. 

A las tres implantaciones de PBN de hoy
se sumarán en los próximos meses otras en El
Calafate, Mendoza, Rio Cuarto, Rosario,
Neuquén, Comodoro Rivadavia, Bariloche,
y Bahía Blanca. Asimismo, están en etapa de
diseño aproximaciones PBN para los aero-
puertos de Tandil y Jujuy. A éstas le seguirán
nuevas cartas de aproximación para Ushuaia,
Rio Grande, El Palomar, Ezeiza, Córdoba,
Resistencia, Corrientes, Formosa, La Rioja,
Paraná, Esquel, Malargüe y Posadas.

El uso de procedimientos PBN no frena
ni reemplaza las inversiones en radio-ayudas,
sino que brinda una redundancia al sistema
radioeléctrico. En todo el mundo se sigue
empleando el ILS y eso vale igualmente para
nuestro país.

Suman ya 18 aeródromos con tecnología PBN. La navegación aérea se

beneficia con trayectorias simplificadas, mejor uso del espacio aéreo,

menor consumo de combustible y menores emisiones atmosféricas.

C

Nuevas cartas de
aproximación PBN 

Gustavo Marón & Asociados
Consultores Aeronáuticos

Transporte Aéreo - Trabajo Aéreo - Aviación General

Aviación Oficial - Personal Aeronáutico 

Infraestructura Aeronáutica

Delitos e Infracciones Aeronáuticas

Cobertura por abono anual
ÚNICO EN EL PAÍS

Súmese a decenas de empresas que nos han elegido

dr.gustavo.maron@gmail.com

Lentamente e suman procedimientos.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR

menos de un mes del XXVII Congre-
so Mercosur y Latinoamericano de
Aviación Agrícola, que se llevará a

cabo del 22 al 24 de agosto, el Aeropuerto
Regional de la ciudad de Villa María, en la
provincia de Córdoba, aumentan las inscrip-
ciones de los países limítrofes y se ajusta un
programa que sin dudas será de excelencia a
para todos los aeroaplicadores.

La capacitación, formación, intercambio
cultural y tecnológico serán, como es usual
cada dos años, los ejes del encuentro en el que
no faltará el espacio en el que los más impor-
tantes proveedores de la actividad presentarán
sus productos, servicios e innovaciones.

Al Congreso asisten, como se dijo, empre-
sas y profesionales de Uruguay, Brasil, Chile,
Bolivia, Paraguay y hasta de Estados Unidos y
Canadá, lo cual indica la relevancia que el
mismo tiene para la aviación agrícola en la
región y el potencial de intercambio que gene-
ra una reunión de esta magnitud.

FeArCA
Con un pie en el Congreso.

Durante los días del congreso, habrá diser-
tantes de diversos temas como, por ejemplo,
tecnología, innovación, sustentabilidad, medio
ambiente, política y comunicación, entre otros
temas. 

Por otro lado, se podrán observar demos-
traciones dinámicas de aplicación de defensi-
vos para los cultivos, siembra aérea y control
de incendios, aprovechando las facilidades que
el aeropuerto de Villa María ofrece a los visi-
tantes, mucho de los cuales arribarán en sus
propias aeronaves.

Como en todos los eventos en que partici-
pa FeArCA, habrá shows aeronáuticos prota-
gonizados por los pilotos acróbatas Jorge
Malatini, Sergio Marinhas, Emanuel Astesano
y Nicolas Skare quienes demostrarán una vez
más su increíble destreza y las maniobras inno-
vadoras que incorporan a sus presentaciones. 

El último día se cerrará con un desfile
aeroagrícola y un show aéreo para todo el
público.

A
Render de la vista aérea Congreso.
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AEROMARKET INTELLIGENCE

I

Garmin ADS-B con información meteorológica

Garmin ha actualizado algunos de sus transpon-
dedores, dispositivos de enlace de datos y
receptores portátiles ADS-B In para que sean
compatibles con los nuevos productos meteoro-
lógicos de servicio FIS-B (servicios de informa-
ción de vuelo que transmiten en tiempo real
datos para la planificación). Para que esto sea
posible, la Federal Aviation Administration (FAA)

está actualizando las estaciones terrestres ADS-
B para agregar los nuevos productos FIS-B.
Los nuevos productos meteorológicos que
comenzaron a estar disponibles lentamente
desde 2017, incluyen información sobre rayos,
nubes, formación de hielo (actual y pronostica-

da) y, entre otros, turbulencia. La FAA también
está estudiando el enlace ascendente de obser-
vaciones de estaciones de observación meteo-
rológica automáticas (AWOS) o los productos de
asesoría meteorológica central (CWA) y airmet
gráfica (G-Airmet).
Los productos Garmin que podrán recibir la
nueva información meteorológica incluyen el
transpondedor GTX 345 ADS-B; GDL 88 y GDL 84
con enlaces de datos; y GDL 52, GDL 50, GDL 39

3D y GDL 39 portátiles
ADS-B en receptores.
Todos los receptores
internos ADS-B Garmin
de montaje remoto
también podrán mos-
trar los nuevos produc-
tos FIS-B, aunque las
pantallas compatibles
requerirán una actuali-
zación de software.
Cuatro de los nuevos
productos FIS-B funcio-
narán en la aplicación
Garmin Pilot en dispo-
sitivos Apple iOS. La
aviónica que podrá
mostrar los nuevos
productos FIS-B en el
cuarto trimestre de
2018 incluye G3X

Touch, aera 660 portátil y Garmin Pilot para dis-
positivos Android. En 2019, Garmin agregará
soporte para los productos FIS-B en las pantallas
táctiles G500, G600 y G700 TXi, los navegadores
GTN 650/750 y las cubiertas de vuelo G1000
NXi.
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Auspicia a Aeromarket

Cámara de Empresas
Agroaéreas del Chaco

Telefax: (03713) 420968 • (03722) 461847
E-mail: ceach@fearca.org.ar

ace pocos días me desvinculé como
Presidente y Gerente General de la
Empresa Argentina de Navegación

Aérea Sociedad del Estado -EANA-, la empresa
del Estado Nacional encargada de gestionar los
Servicios de Navegación Aérea.

Fui co-autor de la Ley 27.161, que fuera
sancionada el 15 de julio de 2015 y diera origen
a EANA y su primer Presidente y Gerente
General. EANA fue fundada en febrero de
2016, asumiendo la gestión operativa de los
Servicios de Navegación Aérea el día 1 de agos-
to de 2016. La creación de EANA siguió la ten-
dencia mundial en lo que a  servicios de nave-
gación aérea respecta, esto es, una gestión sepa-
rada de los entes de control y fiscalización y con
un formato empresarial que procure su auto-
sustentación económica y financiera.

En los dos años en que ejercí la presidencia
busqué imprimir una impronta dinámica,
innovadora y ‘disruptiva’ que revirtiera décadas
de olvido, desinversión e ineficiencia de los
Servicios de Navegación Aérea en la Argentina
(SNA). Vale recordar que, EANA heredó un
colectivo de profesionales escasamente capaci-
tados a lo largo de su vida profesional, y una
infraestructura obsoleta que era objeto de críti-
cas constantes a nivel nacional e internacional. 

La industria repetía arteramente que el ser-
vicio en nuestro país era malo y, lo que es peor,
que no había ningún indicio, ni señal de
modernización.

Ésa era, en resumida cuenta, la situación
del sector de los SNA en la nuestro país.

Uno de los objetivos iniciales de mi gestión,
fue firmar con ATEPSA, el gremio histórico e
identificado en su esencia con los controladores
aéreos, el primer Convenio Colectivo de
Trabajo, que incluyó un plan de carrera –recla-
mo histórico del sector–, sentando las bases de
una relación reparadora del olvido, equitativa
y, sobre todo, con el eje puesto en su aspecto
laboral y humano, en línea y contemplando la
problemática del sector a nivel mundial. Nadie
duda a esta altura, que los trabajadores del sec-
tor están amparados por un Convenio
Colectivo que contempla institutos modernos y
superadores. 

Con anterioridad a EANA, el sector encon-
traba en cualquier reclamo o protesta que direc-
ta o indirectamente estaba vinculado a su pro-
blemática y sin que tuviera la entidad per se de
provocar un conflicto, ocasión propicia para
manifestar la histórica desatención y, consi-
guientemente, afectar de algún modo un servi-
cio público.

Recordemos que, otro aspecto dirimente
del Convenio lo constituye un procedimiento
que regula la esencialidad del servicio y que,
por tanto, tiende en miras a dirimir  los conflic-
tos sin que el servicio se resienta en su regulari-
dad y orden. 

También implementé un re-encasillamien-
to profesional, otro reclamo heredado del mal
manejo de la autoridad aeronáutica, en ocasión
de absorber a todo el personal aeronáutico de
los SNA que por entonces, dependían de la
FF.AA. Por primera vez en la historia se imple-
mentaron concursos para la designación de car-
gos de conducción.

El ordenamiento laboral permitió otorgar,
con equidad, importantes mejoras salariales, un
plan de carrera y un amplio plan nacional de
capacitación, que tiene como objetivo estrátegi-
co elevar los estándares de la seguridad opera-
cional y la calidad de los servicios, conforme las
normas y recomendaciones supranacionales. 

En la gestión que lideré se comenzó a con-
cebir –concienzudamente– que EANA es un

La fundación de EANA1

Balance de gestión.

prestador de servicios que como tal debe brin-
darlos de modo seguro, eficiente y ordenado. 

Por otra parte, y gracias a un esquema de
cooperación ideado junto con su par DECEA
(Brasil), EANA pudo crear su propio Departa-
mento de Diseño del Espacio Aéreo, el cual
acumula en apenas un año de trabajo decenas
de nuevas cartas instrumentales para sendos
aeropuertos de todo el país y encara a mediano
plazo el rediseño del Área Terminal (TMA)
Baires. En los próximos meses comenzarán a
instrumentarse además rutas aéreas rediseñadas
que lograran mayor eficiencia, permitirán
importantes ahorros de tiempo, combustible,
así como la disminución de emisiones de CO2.
Esta tarea de modernización se complementó
con una cuidadosa planificación de las inversio-
nes en infraestructura, cuyo plan contempla las
necesidades de, al menos, los próximos 10 años,
previendo la incorporación de equipos e instru-
mentos de navegación, vigilancia y comunica-
ción, agregando tecnología nueva y también
reemplazando equipos que, en muchos casos,
habían excedido largamente el límite de vida
útil previsto en su diseño. 

Asimismo, EANA lideró junto con
DECEA la integración y cooperación con paí-
ses limítrofes. Al trabajo conjunto con Brasil se
sumó el realizado con Paraguay (concretándose
una muy postergada mejora en la circulación
aérea en el aeropuerto paraguayo de Encarna-
ción) así como iniciativas de trabajo conjunto
con Uruguay para el rediseño de la TMA
Baires. El perfil internacional de EANA fue aún
más allá, precisamente, CANSO, la organiza-
ción mundial que nuclea a los prestadores de
servicios de control aéreo, me eligió por unani-
midad como Presidente para América Latina y
el Caribe. Desde allí, diserté en los foros inter-
nacionales más importantes del mundo en esta
materia, colocando de suyo a la EANA en el
concierto mundial.

En menos de dos años de gestión de los
Servicios de Navegación Aérea, EANA pudo
alcanzar alcanzó su equilibrio financiero, lo
cual alivió al Tesoro Nacional de realizar apor-
tes, a la vez que generaba sustanciales ganancias
que garantizan su sustentabilidad. Al comienzo
de mi gestión los SNA recibían aportes del
Tesoro por más de $ 1800MM siendo la pro-
yección para este año un resultado positivo en
las finanzas de la empresa de más de $ 650MM,
después de inversiones.

Estimo que dejo una empresa equilibrada
en sus cuentas, en pleno proceso de renovación
del sector aéreo, y un equipo profesional pujan-
te que trabaja con ahínco para seguir produ-
ciendo los cambios que el país necesitó y nece-
sita implementar para lograr el demorado creci-
miento de la aviación a tono con los países lati-
noamericanos.

Si se pudiera lograr un equilibrado y justo
reduccionismo, diríamos que la gestión deja
muchos mojones tangibles que determinan un
antes y un después en los SNA. Sin embargo, lo
más importante de la herencia es intangible,
pues a partir del coraje, visión e impronta, la
aviación pasó de pensar en ¨controladores¨ para
pasar a conceptualizar al sistema como “Servi-
cios de Navegación Aérea”. Esto equivale a
decir que la actividad dejó de ser el patio trasero
de la aviación para convertirse, como ocurre en
los países modernos, en un eslabón central en el
sistema aeronáutico.

H

1. Aeromarket ofreció este espacio al doctor Agustín
Rodríguez Grellet con el objeto de tener un balance per-
sonal de la gestión que dio inicio a EANA.
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A L Q U I L E R  D E  A U L A S
Capacitación • Presentaciones • Usos varios

Habilitada por A.N.A.C.

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

administración@escuelaetap.com.ar / Tel. (011) 4791-3948/9683

ace unas semanas un Mi-171 E de la
Fuerza Aérea Argentina aterrizó en
las montañas de Catamarca. Más

allá de la decisión de iniciar el vuelo, la deci-
sión habría sido la correcta, al menos eso es lo
que una recomendación que viene de Australia
(y el criterio profesional aceptado), indican.

Durante el desarrollo de Rotortech 2018, la
convención de la industria de alas rotativas en
Oceanía, se difundió un programa conjunto de la
Australian Transport Safety Bureau (ATSB – La
agencia de seguridad en el transporte de Austra-
lia), the Civil Aviation Safety Authority (CASA -
La autoridad de seguridad aeronáutica civil austra-
liana) y la Australian Helicopter Industry Associa-
tion (AHIA – La asociación de la industria del
helicóptero de ese país) que tuvo como lema el
siguiente: “Don’t Push it, Land it” (no llegue al
límite, aterrice)

El programa buscaba fomentar la realización
de aterrizajes preventivos al registrar una situación
anormal durante el vuelo. La finalidad de la cam-
paña es alentar a los pilotos, no importa cuál sea
su experiencia o el tipo de helicóptero que vuelan,
a aterrizar cuando perciban una situación anor-
mal.

Greg Hood, Comisionado Jefe de la ATSB,
declaró que al tomar una decisión temprana de
aterrizar al comienzo de una situación anormal, se
podrá reducir la posibilidad de que ocurra un acci-
dente.

“Un piloto de helicóptero siempre debe apro-
vechar la ventaja única que posee: aterrizar en casi
cualquier lugar cuando las cosas en vuelo no están
bien”, declaró Hood. “Enfrentado con condicio-
nes meteorológicas en deterioro o si siente que
algo no está como debería suele evitar situaciones
graves; no es necesario llegar al límite, se debe ser
cauto y aterrizar. La decisión de continuar puede

H

¡No llegue al límite, aterrice!
PREVAC: Consejo de primer orden.

“llegue al límite”, sin embargo, hay que ser cons-
cientes de que estos prejuicios podrían hacer volar
a un piloto hacia una situación en la que ni él ni
sus pasajeros la pasarán bien. Crook agregó
“Hable y notifique ‘PAN’ (señal internacional de
urgencia a aeronaves y embarcaciones) al control
de tránsito aéreo. Los controladores y otros pilotos
están ahí para colaborar y pueden darles informa-
ción para ayudarlos a tomar una decisión informa-
da para que aterricen”.

“Si al realizar un aterrizaje precautorio tienen
un localizador de emergencia a bordo, también
actívenlo. Siempre se lo puede apagar cuando
estén posados en tierra. Todo lo que se debe hacer
es llamar a la autoridad y avisar que todo está bien,
tengan en cuenta que para un control saber que
no ha ocurrido nada será y que la señal fue por
precaución, será la mejor llamada telefónica que
recibirán ese día”, agregó Crook.

Fuente: Rotorcraft Asia-Pacific-e-news / Tarducción: Bruno y
Viviana Varani para Aeromarket

ser el comienzo de
una sucesión de
hechos que termi-
nen en un acciden-
te”, aseguró Hood.

Si bien un aero-
puerto o helipuerto
no están siempre
disponibles, CASA
incentiva a los pilo-
tos a aterrizar en
donde sea seguro
hacerlo. Shane Car-
mody, Director para
Seguridad Aeronáu-
tica de CASA, decla-
ró que el lema resal-
ta la necesidad de
considerar aterrizar
por precaución como
un procedimiento
aeronáutico seguro y
profesional. “Hay accidentes fatales que, de haber
decidido el piloto aterrizar, podrían no haber ocu-
rrido”, dijo Carmody.

CASA no emprenderá acciones disciplinarias
contra un piloto si necesitan hacer un aterrizaje
precautorio siempre y cuando se lo haga en buena
fe, en forma tan segura como sea posible y que no
ponga en peligro a nadie.

Haciendo eco de “Land and Live” (aterrice y
viva), el mensaje desarrollado por la Helicopter
Association International (HAI) de América del
Norte en 2014, también fue “no llegue al límite,
aterrice” y buscaba lo mismo: reducir la tasa de
accidentes evitables y a la vez extender simultáne-
amente el mensaje a la comunidad de pilotos de
ala fija, aunque está claro que en este segundo caso
los recursos para aterrizar dependen de otras posi-
bilidades.

Peter Crook, Presidente de AHIA, declaró
que las presiones y/o el miedo al escrutinio son
frecuentemente las razones para que un piloto

www.apha.org.ar

Hay que aprovechar el recurso del aterrizaje.

Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella
ABOGADO (U.B.A.) • ATTORNEY AT LAW

Consultor Aeronáutico • Aeronautical Consultant

Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial 

Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas

Importación de aeronaves y repuestos aeronáuticos.

Tel: (5411) 4201-8054 / Cel: 54 9 11 6892-7707
info@jetlexconsulting.com • prattoabogados@gmail.com

www.jetlexaviation.com
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1. Según el prestigioso escritor e investigador
de temas aeronáuticos nacionales francisco
Halbriter, la primera aeronave con identidad
nacional por su dueño, que era argentino, y por
estar basada en la República Argentina, fue un
globo aerostático. ¿Cómo se llamaba ese globo
y en que año apareció entre nosotros?  
a. Huracan-1909
b. Patriota -1909
c. Pampero- 1907.

2.  Un avión convencional de escuela mante-
niendo altitud, está virando coordinadamente.
¿De qué dependerá el factor de carga impuesto
sobre su estructura en ese viraje?
a. La velocidad aérea calibrada, (CAS).
b. Exclusivamente del ángulo de inclinación del
avión en el viraje.
c. Del tipo de avión y de su peso.  

3.  Si se  quiere mantener  la altitud o el nivel de
vuelo, cuál es el factor aerodinámico más impor-
tante a considerar en un viraje coordinado?
a. La velocidad aérea calibrada, (CAS).
b. El peso del avión.
c. El ángulo de inclinación del avión en el viraje.

4. El factor de carga de un avión es la razón o
cociente entre:
a. Su peso y la potencia aplicada.
b. Su peso y la altitud por densidad. 
c. Las cargas estructurales impuestas a su
estructura y su peso.

5. En un viraje escarpado a velocidad reducida
¿cómo será el radio de giro y la velocidad angu-
lar en grados por segundo? 
a. Radio de giro reducido.
b. Alta velocidad angular.
c. a y b.

6. En vuelo recto y nivelado un avión mantiene
su velocidad aérea. ¿Cuál sería el factor de
carga que soporta su estructura?   

a. 1 G.
b. a y c.
c. Su peso.

7.  El avión de la pregunta 6 ahora está en un
viraje nivelado y coordinado de 60 grados de
inclinación. ¿Cuál sería el peso y el factor de
carga que soportaría su estructura? 
a. 2 G.
b. El doble.
c. a y b.

8. ¿Cómo se denomina la mínima velocidad
aérea que permite el viraje coordinado más
escarpado en vuelo nivelado, que resultaría en
el radio de giro mínimo posible, antes de entrar
en pérdida y sin exceder los límites estructura-
les del avión?
a. Velocidad de nunca exceder o VNE
b. Velocidad máxima de operación normal o VNO.
c. VA o velocidad de maniobra.

9. Si el piloto de un avión escuela, volando a
una IAS por sobre  la VA, excediera los límites
estructurales del avión ¿qué sucedería?
a. Producidiría fatiga de material o daños estruc-
turales.
b. Nada. 
c. Entraría en pérdida de sustentación.

10. Si el piloto del avión escuela de la pregunta
anterior, volara  a una IAS por debajo de la VA,
y  excediera los límites estructurales del avión
¿qué sucedería?
a. Dañaría la estructura..
b. Nada.
c. Entraría en pérdida de sustentación.

Ref: F. Halbriter. “Marcas y Nacionalidad”. Ed
Argentinidad Nueva Grafika .La Falda, Córdoba,
2012. Pág 36. Aeromarket: Los tema tabú.
“Radio de giro de un viraje”. Abril del 2003.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

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

Respuestas en página 20
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l 18 de julio de 1981 un avión de carga
Canadair CL-44 de la empresa argentina
Transportes Aéreos Rioplatenses desapa-

reció misteriosamente sobre la República
Soviética de Armenia mientras realizaba un vuelo
entre los aeropuertos de Teherán, Irán, y
Larnaca, Chipre.

Cuatro días después, el 22 de julio de 1981,
el noticiero televisivo Vremya difundió en
Moscú la información suministrada por la agen-
cia de noticias TASS, según la cual un avión
había ingresado a territorio soviético en proximi-
dades de la ciudad de Ereván haciendo caso
omiso a los servicios de control de tránsito aéreo.
Tras efectuar maniobras peligrosas, este avión
terminó colisionando con otro soviético, tras lo
cual se había estrellado e incendiado.

Con ésta críptica información daba inicio una
de las historias más impactantes y menos conoci-
das de la aviación civil argentina, la del derribo
del carguero argentino por parte de un caza
Shukhoi Su-15 de la Defensa Antiaérea Soviética.
El episodio, severamente encubierto por Moscú,
se enmarcaba en un escenario geopolítico mucho
mayor, el transporte clandestino de armas nortea-
mericanas que se estaba realizando entre Tel Aviv
y Teherán en virtud de un acuerdo secreto sus-
cripto entre los gobiernos de Israel e Irán.  

El tema sería meramente anecdótico de no
ser porque pesaba sobre Irán un embargo total de
venta de armas dispuesto por los Estados Unidos
tras la toma de rehenes ocurrida en 1979 en la
Embajada norteamericana en Teherán. Además,
la República Islámica de Irán, constituida a con-
secuencia de la Revolución Islámica que había
estallado ese mismo año, era un enemigo declara-
do de Israel, a quien consideraba un “régimen
sionista” a eliminar.  Sin embargo, los iraníes

necesitaban desesperadamente el suministro de
las armas pues pocos meses antes, el 22 de sep-
tiembre de 1980, habían sido invadidos desde
Irak por las fuerzas armadas de Saddam Hussein,
dando inicio a la Guerra del Golfo Pérsico. Los
israelíes vieron la posibilidad de llevar adelante
un negocio sideral y, así, se embarcaron en una
operación tan secreta como clandestina. 

Los servicios de inteligencia de la Unión
Soviética pronto tomaron conocimiento del trá-
fico secreto de armas, desviaron al avión de
Transportes Aéreos Rioplatenses de su ruta
mediante aberración de las radioayudas a la nave-
gación y, luego, lo derribaron en su propio terri-
torio. Su conspiración de silencio comenzó luego
de advertir que habían destruido un avión civil
de bandera argentina, con tripulación argentina,
que para colmo volaba vacío.  Al encubrimiento
soviético pronto se sumó el de Israel, Irán y los
Estados Unidos, cuyos gobiernos procuraron
mantener el asunto en el más cerrado de los
secretos. Tras una minuciosa investigación sobre
lo ocurrido, el gobierno argentino también deci-
dió encubrir el crimen, para no resentir las rela-
ciones diplomáticas y económicas con la Unión
Soviética, por entonces el principal comprador
de cereales de nuestro país.

Treinta y siete años después de éstos aconte-
cimientos, los historiadores aeronáuticos Gusta-
vo Marón y Guido Ghiretti se encuentran
exclaustrando archivos diplomáticos y documen-
tos secretos de agencias de inteligencia de cinco
países, procurando sacar a la luz la verdad sobre
este crimen de la Guerra Fría encubierto por
cinco Estados. 

Los interesados en colaborar en esta investi-
gación en proceso pueden dirigirse a dr.gusta-
vo.maron@gmail.com o guidoghiretti@yahoo.es 

E
Un crimen de la Guerra Fría encubierto por cinco Estados.

Juliet Tango November
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GRAGEAS

1

Agradecemos el espacio de comunicación que
nos brinda Aeromarket para poder acercarte
algunas noticias relacionadas con las activida-
des de nuestra Asociación.

Desde lo institucional, APHA se ha integrado al
Consejo Asesor de la Aviación Civil (CONAV) cre-
ado por ANAC durante el año 2017. Esta presen-
cia, que permanente en sede de la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil, nos permite
seguir de cerca la evolución de proyecto como el
de “Operación de Helicópteros desde o hacia
emplazamientos no definidos como aeródromos,
helipuertos o lugares aptos denunciados”, el
que, una vez aprobado, nos permitirá operar en
lugares privados, que no cuenten con habilita-
ción LAD y dentro de un marco legal apropiado.

Por otra parte, se está trabajando en el mismo
ámbito, las modificaciones de  las nuevas RAAC,
en particular la RAAC 91 (Reglas de Vuelo y ope-
ración en General), de manera de que las ade-
cuaciones atiendan específicamente nuestras
necesidades. Un ejemplo de estos cambios, es
poder utilizar en los Planes de Vuelo en la casilla

Alternativa la frase “En ruta”. Todos los helicop-
teristas sabemos que si tenemos algún inconve-
niente en vuelo bajaremos rápidamente en el
sector más adecuado de nuestra navegación. El

helicóptero no
necesita una pista
para operar.

Asamblea
En la Asamblea rea-
lizada en octubre
de 2017 se renova-
ron las autoridades
siendo designados
Daniel Serafini,
P r e s i d e n t e ;
Damián Comegna,
Secretario; Ricardo
D e b e n e d e t t o ,
Tesorero; Pablo
Loubet, 1º Vocal
Titular; Marcelo
Albertani, 2º Vocal
Titular; Hugo
Leonardi, 2º Vocal
Suplente; José
Gásperi, 2º Vocal
Suplente;  Alberto
Carena, Revisor de
Cuenta Titular y
Alejandro Auer,
Revisor de Cuenta
Suplente.

Reconocimientos
En lo académico
por cuarto año con-

secutivo entregamos el premio al mejor prome-
dio del “Curso de Aviador de Ejército 2017” de la
Escuela de Aviación de Ejército Argentino,  en
reconocimiento al esfuerzo y dedicación que
profesionaliza nuestra actividad. Complementa-
riamente también hemos distinguido el primer
promedio en la materia “Búsqueda y Rescate”
en el Curso Complementario de Mecánico de
Aviación 2017

Para finalizar, con el objeto de incrementar la
actividad y la presencia de nuestros Socios en
diversas áreas de interés profesional, los invita-
mos a participar activamente de alguna de Las
Comisiones de Trabajo. Contáctenos a
info@apha.org.ar  o a través de nuestra web:
www.apha.org.ar 

Hasta nuestro próximo encuentro.

ASOCIACION DE PILOTOS DE HELICOPTEROS DE ARGENTINA
Por Daniel Serafini

Cabo Víctor Corimayo, Daniel Serafini y Tte Lucas Ezequiel Daure

AEROMARKET INTELLIGENCE

II

Los pilotos volarán hasta los 62

China está evaluando si extenderá la vida profe-
sional de los pilotos unos dos años, pasando a
ser la edad jubilatoria a los 62 años. La medida
sería puesta en práctica a partir de 2021.
La decisión se tomaría bajo la presión de la
demanda de pilotos que llegará a los 5.000 pro-
fesionales por año si es que se pretende satisfa-
cer el crecimiento de las aerolíneas del Coloso
Asiático.
Esta noticia no es nueva y menos en Asia. En

Japón la aerolínea Japan Airlines fue más lejos al
pasar la edad de retiro de 62 a 64, por 2014 y
hasta los 67 años en 2015. También Singapore
Airlines tomó la decisión de jubilar a sus pilotos
recién después de los 64 años.
Las estimaciones de los fabricantes de aerona-
ves como Airbus y Boeing, indican que China
comprarán unos 7.250 aviones en el período va
de 2017 a 2034 y que serán necesarios 100.000
nuevos pilotos.
Publicado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR
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a estructura burocrática Argentina posee
una historia difícil de comprender. Con
esto refiero a que todos los actores que han

actuado en la aviación general, de una u otra
manera han integrado y han sido parte de un pro-
ceso que no ha logrado desactivar el reclutamien-
to, muchas veces necesario y otras no tanto, de
personal que sólo es justificado para pensar y crear
un laberinto de procesos cuya salida es compleja
de hallar.

Hoy la tecnología digital no logra entrar en el
laberinto para buscar, como en  tantos juegos dis-
ponibles, salidas y soluciones. Para comenzar el
arduo tránsito del laberinto en que ingresa cual-
quiera que deba renovar su CETA o CESA y
tenga que adjuntar una sumatoria de solicitudes
de instrumentos legales aeronaúticos en papel. El
tiempo que se pierde –no remunerado por el esta-
do claro–  es colosal. No puntualizaré que cosa sí
y que cosa no se les requiere a los efectos de soli-
citar sus Certificados de Explotadores, sino expo-

ner que se debe adjuntar para los anexos, todos los
años, Certificado de Matricula, Certificado de
Aeronavegabilidad, el 337, por citar los que debe-
rían estar digitalizados una vez y para siempre y
exigirse excepcionalmente. No mencionemos a los
operadores del interior en donde las certificacio-
nes de copias y firmas, cuando interviene un escri-
bano, deben ser colegiadas con sus tiempos y sus
costos incluidos. Creo que el federalismo debería
primar como domicilio en cualquier parte del
territorio Nacional, pero la verdad es que se termi-
na mendigando domicilios en “la Capital” para
intentar avanzar en el laberinto burocrático.

Esto ya es demasiado, va siendo hora de que la
madurez tecnológica llegue hasta nuestras  institu-
ciones para producir un cambio y ayudar a la pro-
ductividad. El Gobierno tiene órganos de acción
política como el Ministerio de la Modernidad que
debería hacer soplar vientos propicios en la ANAC.

Dr. Orlando Martinez, ex presidente de FeArCA.

L
Carta de Opinión

La ANAC en su laberinto

GRAGEAS

2

Operador Radiotelegrafista Restringido
en Mendoza
El CIPE Mendoza ha sido habilitado por el Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para
impartir el Curso de Operador Radiotelegrafista
Restringido.
El primer curso está previsto para agosto de
2018, en días y horarios que serán modulados
conforme a las necesidades de los inscriptos. 

Los interesados pueden dirigirse a
cipedoz@anac.gob.ar o bien contactar al
docente a cargo, Comandante Gerardo Gómez,
al 261 6210528.
Con esta habilitación se facilita a muchos pro-
fesionales la obtención de una certificación
que hasta ahora implicaba traslados y mayores
costos. 
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a historia nos remonta a 1995, cuan-
do Andy Hediger visitó la Argentina
para dictar cursos de perfecciona-

miento para parapentistas. En esa circunstan-
cia conoció el Aero Club La Cumbre. Luego
vendrían varias visitas y en cada una de ellas
sus ideas se consolidaban ante lo que veía: un
gran campo de vuelo en medio de una bella
geografía serrana y el contraste de la escasa
actividad.

Con el tiempo Andy se haría socio del
aeroclub. En 1997 una desgracia lo sorpren-
de, pierde a su entonces compañera de vida,
protagonista principal de su llegada a la
Argentina. Aquel acontecimiento lo llevó a
regresar a nuestro país con el firme propósito
de dar forma y vida a Aeroatelier –hoy una
marca de prestigio en la aviación– e imprimir
al Aero Club de La Cumbre un apasionado
dinamismo.

La visión de Hediger era que un día
podría traer desde Suiza, su país natal, ade-
más de sus pertenencias, su ultraliviano y sus
alas volantes en las cuales trabajaba como
piloto de pruebas y puesta a punto.

Como piloto, Andy expresa su gran
admiración por Raimar Horton y, de alguna
manera, siente que estar en Córdoba, “una
provincia con historia aeronáutica de nivel
mundial”, según dice, “es estar cerca de
Horton, el Pulchi 1 y 2 y tantas otras realiza-
ciones de la aviación, que marcaron fuerte-
mente la historia aeronáutica nacional y
mundial”.

En 2000 Andy gana la “Copa del Mundo
en Parapente”, deporte del cual fue uno de
los pioneros y origen de su pasión por el
vuelo que comenzó en los años 1984/85.
Aquella victoria le dio luz verde para alcanzar
residencia argentina permanente y poder
concretar sus sueños y planes. 

Tiempo después Andy Hediger traería un
primer contenedor con sus alas volantes; su
Trike (aladelta motorizado), que usaba para
remolcar las alas volantes, todas sus pertenen-
cias y herramientas. Con su equipo y mucho
trabajo inyectaron vida al entonces único
hangar del aeródromo del Aero Club de La
Cumbre.

Allí realizó cursos y rindió todas las licen-
cias que posee: piloto privado de avión, pla-
neador, de paracaidista, habilitación como
jefe de aeródromo y, obtuvo su licencia de
piloto comercial de avión.

Viajaba a la Argentina en el invierno
europeo, aprovechando el verano y las condi-
ciones de vuelo adecuadas en el hemisferio
sur, traía trabajos de puesta a punto y des-
arrollo de nuevas “alas”.

Como piloto de pruebas salió selecciona-
do para ser el desarrollo del Archäopteryx, un
planeador “piernífero” (que se puede despe-
gar y aterrizar a pie) que hoy es más liviano.
Trabajó en el desarrollo de esa aeronave
durante 10 años, desde la etapa de diseño
hasta la certificación y puesta en producción
en serie. En este maravilloso aparato salió sub
campeón del mundo en 2014, ya volando
bajo la bandera Argentina.

Durante sus viajes de Europa a la Argen-
tina, ya como integrante del Red Bull Acro
Team –(equipo deportivo y de exhibiciones)
creado junto a su “hermano” y mejor amigo
Hannes Arch–, afianzó sus ideas para perse-
guir un proyecto de vida en La Cumbre.

Su actividad estaba en varias latitudes,
pero la pasión por la Argentina era muy fuer-
te, tanto que en 2003 tomó la decisión de
quedarse en forma permanente en La Cum-
bre, con el propósito de concretar el proyecto

Aeroate
De La Cumbre, para e     

L

Aeroatelier fue creado en el 1995. Es una de esas historias que enseñan a valo          

de un ciudadano suizo por la aviación y nuestra tierra. Nos demuestra que es           

se cree en los objetivos. En definitiva es una histo      

El “Trike” de Andy Hediger.
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ción un VIRUS SW100, un Taurus M y un
Sinus, aeronaves LSA (Light Sport Aircraft) o
aeronave deportiva liviana. El compromiso
fue que AEROATELIER certificaría esas
aeronaves modernas dentro de las regulacio-
nes argentinas. Así nace la categoría de
“AVIACION DEPORTIVA LIVIANA” en
nuestro país. 

“Fue una misión muy ambiciosa para un
país un tanto cerrado a la innovación. El
haber logrado las primeras matriculaciones
(LV-S001 para el Virus; SW, LV-S002, para
el Planeador Autodespegable Taurus M y
LV-S003 para el SINUS) fue gratificante.
Haber sido los impulsores de algo que hoy
muchos pueden aprovechar representa un
logro que nos enorgullece ya que, entre otras
ventajas, ayuda a la modernización del par-
que aeronáutico argentino”, dice Hediger
con entusiasmo y satisfacción. 

Estas exitosas gestiones, sumadas a la
visión de acompañar la modernización del
parque aéreo en la Argentina, Aeroatelier
logró ser la primer escuela de vuelo que dio
cursos de piloto privado (PPA) en un LSA.
“Con el LV-S001 se formaron sus primeros
10 PPA, se demostraron las virtudes del
VIRUS SW 100”, dice este emprendedor
suizo que cuesta ver como “extranjero” por el
fervor que tiene por el país y su potencial.

“Hoy estamos utilizando de PIPISTREL
el Alpha Trainer. Es un avión más económi-
co, básico y especifico para realizar las prime-
ras experiencias en vuelo, es una formidable y
fiel herramienta de formación. Luego, los
nuevos pilotos pasan al Virus SW100”, dice
el titular de Aeroatelier, al explicar los planes
de formación de la escuela.

Cuando uno escucha hablar a Andy, con
los argumentos que lo llevaron a esta visión
de un centro multidisciplinario, se observa
claramente que allí ninguna actividad es más

relevante que la otra sino que cada una enri-
quece a las demás. “Hay que reconocer que
en la aviación civil hay un cierto vacío del
cual los alumnos nunca escuchan hablar. En
el 'Polo Aerodeportivo' se implementa el
parapente como herramienta para (cont. p. 18)

roatelier
   ara el país y el mundo

de crear un centro
de formación aero-
deportivo multidi-
ciplinario y, a su
tiempo, una futura
universidad aerode-
portiva.

Tanto la pasión
por la idea de un
centro de forma-
ción, así como su
perseverancia llevó
a que en 2007 su
patrocinador lo
apoyara para co-
menzar a concretar
el proyecto. Así
nació Aeroatelier
Hangar 3, Polo
A e r o d e p o r t i v o
S.R.L.

Uno de los des-
afíos que Hediger
enfrentaba era con-
seguir agua, por eso
su primera tarea era
realizar perforacio-
nes en el terreno
contra todo pro-
nóstico y recomen-
dación... ¡Y encon-
tró lo que buscaba!
Esto dio vida al
lugar en donde hoy
existe el restaurante
“Aeroposta” que,
dicho sea de paso,
es muy conocido y
concurrido, tanto
por la comunidad

de La Cumbre, como por turistas a los que se
les ofrece una esmerada atención y un agra-

dable menú mediterraneo y, en los fines de
semana, espectáculos musicales que tienen
un toque especial al crepúsculo del día.

Con el tiempo llegaría un acuerdo impor-
tante: Andy Hediger pactaría con Ivo
Boscarol, CEO de PIPISTREL, la importa-

            eñan a valorar el potencial de la Argentina, una enseñanza del enamoramiento

           stra que es posible alcanzar metas cuando se está dispuesto a trabajar duro y

       es una historia ejemplar que merece ser contada.

Vista aérea de Hangar 3.
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comprender por dónde están las ascendentes
y descendentes para lograr los mejores rendi-
mientos de una aeronave, sea la que sea”, ase-
gura el experimentado piloto de pruebas. 

“Saber leer el desarrollo meteorológico
durante el día para volar un parapente o un
ala delta es fundamental, y todo ese conoci-
miento se incorpora al piloto para siempre,
ya sea para volar un Caravan que tiene casi
900 HP (cómo el que posee la organización)
o en cualquier aeronave que se opere. Es bási-

co conocer esto al formarse
para ser un buen aviador, ya
sea que se aspire al deporte o al
vuelo profesional. Son una
secuencia de trabajo, utiliza-
mos un planeador, el Taurus.
Llevamos a los alumnos a volar
térmicas, a entender los rendi-
mientos y performances de su
perfil. Con el planeador
Taurus M uno debe volar
coordinado y saber sentir las
térmicas. Lograr la satisfacción
de llegar a niveles 100, 120 o
140 según los días es aprender
a volar aprovechando los
recursos de los elementos para

volar sin motor durante varias horas”, asegu-
ra este instructor apasionado por el aprendi-
zaje y la enseñanza desde una base sólida.

Para Andy, volar es un arte. “El piloto es
como un buen músico que sabe ejecutar

varios instrumentos y que comprende que
con todos se hace música. En el vuelo –dice–
es importante ir de lo más simple a lo más

(viene de p. 17) sensibilizar a los alumnos en
materia de 'AIRE', se experimenta de dónde
viene y como fluye, se siente su densidad, se
concientiza sobre cuando vuela y cuando
deja de volar un ala; esto, más el apoyo de las
clases de aerodinámica, son parte del progra-
ma que se completa con enseñar a los alum-
nos a leer a lo lejos los indicadores y las con-
diciones meteorológicas", agrega Hediger, al
describir su visión pedagógica en materia de
aviación. 

“Volando en vuelo libre uno está cons-
tantemente concentrado al máximo, debe
imaginar a cada rato sus lugares de aterrizaje,
observar condiciones de viento, obstáculos
que podrían dificultar un aterrizaje seguro.

Se debe entender dónde nace la térmica,
cómo volarla para luego planear en pos de la
próxima, elegir la mejor línea de planeo,

complejo, volar sin motor o con el cuerpo en
caída libre o en un wingsuit (su gran pasión
por ser “cuerpo-mente alado”) o pilotando
una aeronave motorizada con turbina o
motores comunes, todo es volar”, afirma el
piloto y docente.

Aeroatelier es, de alguna manera, algo
utópico, pero ya son varios los pilotos que
han experimentado esta filosofía a partir de
volar desde la base del vuelo para ascender a
niveles cada vez más profesionales. Todos los
que han experimentado la visión de Andy
concuerdan en que su método es simplemen-
te una realidad consistente. 

Varios personajes de diferentes discipli-
nas aéreas han visitado Aeroatelier para per-
feccionarse en alguna o varis de ellas para
ampliar sus horizontes aeronáuticos y todos
concuerdan en resaltar la calidad de la con-
cepción aeronáutica de la organización. 

“Ser un piloto multidisciplinario que no
solo sabe volar y practicar las diferentes disci-
plinas, sino que también sabe sobre cuidados,
reparaciones, mantenimiento, etc., es apren-
der a amar este arte” asegura Andy, y agrega:
“Me duele escuchar comentarios sobre algu-
nas escuelas en donde no se trata adecuada-
mente a los aviones, pienso que a veces un
instructor que sólo quiere sumar horas no
trasmite a su alumno cómo operar una aero-
nave cariñosamente...”.

Un piloto que pasa por La Cumbre tiene
una visita casi obligatoria al lugar en donde se
aprende y enseña el  arte de volar. Allí podrá
ver los diferentes tipos de alas que hay en ese
hermoso hangar donde se siente el vuelo. 

Aeroatelier es un equipo de personas que
se esfuerzan notablemente para alcanzar
objetivos. Se puede observar cuán importan-
te es para Andy Liliana, su mujer y gerente
general del proyecto. También el equipo que
completan Flor Estevez Ulrich y Ernesto
Martín Hayes, entre otros.

Allí, como se ha dicho, se puede recibir
instrucción en parapente, planeador, paraca-
ídas y avión, y recibir de cada una de estas
disciplinas una idea amplia que puede servir
de guía para definir claramente los futuros
pasos de un interesado en volar.

Andy Hediger debería ser una persona a
consultar para pensar la aviación. Tiene esa
visión y experiencia que no se deberían des-
aprovechar. Tanto las autoridades aeronáuti-
cas civiles como militares podrían hallar en él
a un hombre con visión, que puede aportar
mucho. De hecho en La Cumbre existe un
testimonio vivo de ello. 

N. de R.: Recomendamos ver la película AIRMAN, la
cual fue premiada internacionalmente en 4 oportunida-
des, se puede descargar gratuitamente en el siguiente
Link: www.vimeo.com/aeroatelier/airman.

Clase de meteorología.

Un looping sobre La Cumbre.

Paracaidismo sobre el Polo Aerodeportivo Hangar.

bandera” habrán incrementado su flota en 24
aeronaves a partir de 2016, mientras que su flota
será de 83 aviones, una de las más jóvenes de Sud-
américa y la más moderna del país (6,7 años de
antigüedad promedio). Otra de las novedades  es
que se ha decidido la modificación de la configu-
ración de los aviones de Aerolíneas, lo que en
números sería el equivalente a sumar tres aviones
y, por supuesto, más ingresos para aliviar los recur-
sos que la compañía recibe del erario. En cuanto a
las rutas, la compañía está creciendo en donde es
más rentable, por ejemplo, en el sur argentino
(Calafate y Ushuaia). Simultáneamente se multi-
plicaron las frecuencias a diversos destinos.

Sin contar con el gran avance que significó la
regularización de los balances de la compañía,
vale la pena considerar que si Mariano Recalde
siguiera al frente de la misma la proyección del

os sectores gremiales aeronáuticos lla-
man a la huelga para el próximo 13 de
julio, justo al inicio de las vacaciones

invernales. Los motivos son más o menos los de
siempre: “queremos imponer nuestra visión de la
actividad”. Está claro que es una visión reflejada
en el espejo retrovisor de quienes observan la
fluctuación de sus intereses antojadamente y no
en un parabrisas, y menos aún desde la altura
panorámica a la que deberían estar acostumbra-
dos los que vuelan.

Hagamos un check up de los motivos del paro
que se impulsa conforme al comunicado oficial.

1. Achicamiento Grupo de Bandera - Falta de
un Plan de Empresa Público. 

Puede que la redacción del comunicado no
sea feliz (una vez más), pero lo que se entiende es

que  Aerolíneas Argentinas se está achicando y no
habría un “plan de negocios”.

No parece ser cierto: Aerolíneas / Austral ha
recibido inversiones y obtenido resultados muy
interesantes durante la gestión de Mario
Dell'Acqua. Tomando el último mes de abril la
compañía ha transportado un 4% más de pasaje-
ros que en 2017 y un 26% más que en 2016.
Respecto de la administración anterior los núme-
ros son increíbles.

En cuanto a aeronaves, el grupo ya sumó los
5 aviones Boeing 737 MAX 8 que se habían
anunciado y la renovación de flota de la compañía
se incrementó en 4 aviones Airbus 330 -200, 4
Embraer 190, 11 Boeing 737 – 800 y los mencio-
nados 5 Boeing 737 – MAX. En otras palabras al
momento del paro las denominadas líneas “de

La aviación en medio de intereses de facción.

L

Gremios y realidades

quebranto sería de no menos de USD 1.000
MM, un gran contraste con la proyección actual
que indica que el Tesoro asistirá con menos de
100 MM a las aerolíneas.

Respecto del “plan de negocios”, desde
Aeromarket insistimos durante años para que
Aerolíneas/Austral presentara un plan de nego-
cios, pero en aquella época a los gremios les
importaba un comino el asunto. Ahora que la
situación claramente mejora es un verdadero
absurdo que los sindicalistas se rasguen las vesti-
duras.

2. Exigir a las empresas extranjeras que reali-
cen las inversiones en las filiales nacionales.

Es obvio que las inversiones se están realizan-
do, de lo contrario no estarían llegando aviones
que cada día transportan más pasajeros (cont. p. 19)
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(viene de p. 18) a precios razonables que, a partir de la
eliminación del mínimo, serán aún más atractivos
y dinamizadores.

3. Liberalización de los servicios. 
Sería muy deseable la liberalización más

amplia de los servicios y más si la propia aerolí-
nea “de bandera” ha logrado una más que atrac-
tiva –aunque no es tan seguro que conveniente
para la Nación– situación de resguardo.

En cuanto a la Modificación de la Normativa
Aeronáutica y degradación de la seguridad Opera-
cional. Es un tema al que Transporte debe prestar
atención y poner a los mejores profesionales al
frente de los organismos responsables de la admi-

nistración de las agencias y organismos que
entienden en estos temas. Hay una cierta fragili-
dad en la seguridad operacional y preocupan
algunas decisiones y/o inacción.

Finalmente, hay otros motivos que inquie-
tan: en el medio en que Aeromarket está inserto
profundamente existe un cierto malestar por
demoras en el pago de salarios al personal de
diversas compañías aéreas a las que se ha habili-
tado y asignado rutas. Todos esperamos que el
Estado monitoree esta situación minuto a minu-
to. Ese particular es tan delicado como la seguri-
dad operacional misma.

Nota aparecida en Infobae el 7 de julio de 2019

GRAGEAS

APHA capacita

La industria aeronáutica en nuestro país se
encuentra en proceso de cambios. Más y nue-
vas tecnologías, normas y crecimiento del
ambiente aeronáutico nos obliga a una constan-
te y permanente actualización. 
Prosiguiendo con nuestros objetivos, la Asocia-
ción de Pilotos de Helicópteros de Argentina
(APHA) ha diseñado una serie de capacitaciones
gratuitas para nuestros socios.

Detalle de las actividades:
• AGOSTO: Tema: Interpretación de mensajes
meteorológicos e imágenes satelitales para la
planificación del vuelo. 
Disertante: Sr Gabriel DAMIANI, Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).
• SEPTIEMBRE: Tema: Fisiología del vuelo. 
Disertante: Dr Sebastián VIRGILITO, Instituto
Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial
(INMAE).

• OCTUBRE: Tema: Taller sobre investigación
de Accidentes.
Disertantes: Instructores de la Junta de
Investigación de Accidentes de Aviación Civil
(JIAAC).
Primeras medidas de investigación - Respon-
sabilidades y causas.
• NOVIEMBRE: Tema: Aproximación no esta-
bilizada.
Disertante: Sr Daniel TRONCATTI, Helicópte-
ros Marinos S.A.

Notas:
- La fecha definitiva de cada capacitación será
comunicada oportunamente.
- Se reciben sugerencias de temas a tratar en
capacitacion@apha.org.ar. Estos serán evalua-
dos por la Comis ión de Capacitación  para  una
futura implementación. 

3
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eo con estupor la noticia que Aerolí-
neas Argentinas denuncio ante el
Ministerio de Trabajo a la Asociación

de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) por emi-
tir mensajes de protesta por parte de las tri-
pulaciones a los pasajeros durante los vuelos
de dicha empresa, calificándolos de “mensa-
jes inapropiados”.

Literalmente se denuncia la política aero-
comercial del gobierno que permitiría (según
APLA) disponer en el país de una “aviación
cada vez más desregulada, con menos interven-
ción de los organismos de control, modificando
normativas para permitir menor entrenamien-
to de los pilotos, menores controles en manteni-
miento, y una creciente extranjerización de los
vuelos”. Lo cual en idioma más simple inter-
preto que se está terminando la protección
estatal de una empresa que siempre ha aspi-
rado al monopolio del transporte aéreo en el
país; que ANAC dispone de un deficiente
control sobre la actividad aeronáutica nacio-
nal; que la tripulación a cargo de la aeronave
como el personal de mantenimiento técnico
de la misma no confía en su capacidad técni-
ca para asegurar un vuelo normal y que debe-
ríamos estudiar idioma porque la aviación en
el país se está extranjerizando.

Luego  de reaccionar al estupor provocado
por esta noticia, comencé a analizar en detalle
su contenido. Una de las primeras conclusio-
nes ha sido que la denuncia por parte de
APLA, es realmente una falta total de respeto
al pasajero y al resto de los ciudadanos y resi-
dentes de nuestro país. Pero lo peor es que
muestra un nivel ético y profesional muy,
pero muy pobre por parte de los dirigentes de
la Asociación, sin mencionar que han sido
divulgado cuando el pasajero se encontraba
instalado en la aeronave y sin posibilidades de
huir estrepitosamente de la misma. 

Otro punto que me lleva a escribir estas
líneas es la referencia de “modificación de las
normativas para permitir menor entrenamien-
to a los pilotos”. Señores, si esto es así, la
Asociación ha equivocado el camino para
darlo a conocer. A la prueba me remito: En
el audio difundido la persona que se identifi-
ca como parte de la tripulación indica que
están comprometidos a ofrecer el más alto

nivel de seguridad ¿de que seguridad están
hablando? Si se refiere a la seguridad de los
pasajeros, además de una falta de respeto, se
les ha escapado la posible reacción de cada
uno de ellos. Me pregunto si han evaluado la
posibilidad que se produjeran distintas reac-
ciones que pueden ir desde no dar importan-
cia, hasta llegar a la histeria en aquellas per-
sonas que en mayor o menor grado tienen
temor a volar.

La seguridad operacional (safety en
inglés), no es una simple norma contenida en
las regulaciones aeronáuticas. Llega a la res-
ponsabilidad personal de cada uno de los
integrantes de los equipos de trabajo que
hacen a la actividad aeronáutica. Desde las
tripulaciones de las aeronaves pasando por
los servicios de navegación aérea y por todos
los que hacen a la actividad diaria en un taller
de mantenimiento y de un aeródromo o
aeropuerto, incluyendo a sus respectivas
autoridades.

La gestión de la seguridad operacional
busca proactivamente mitigar los riesgos
antes que éstos resulten en accidentes e inci-
dentes. La cultura de seguridad operacional
debe estar orientada a cómo las personas se
comportan en relación a la seguridad opera-
cional y riesgo cuando nadie los está miran-
do. También es una expresión de cómo se
percibe, valora y prioriza la seguridad opera-
cional. Es decir: la cultura de seguridad ope-
racional tiene un impacto directo en el rendi-
miento de la seguridad operacional.

De acuerdo a la documentación de
OACI, cada Estado debería establecer un sis-
tema de notificación voluntaria de incidentes
para facilitar la recopilación de información
sobre las deficiencias de seguridad operacio-
nal reales o posibles que quizás no capte el
sistema de notificación obligatoria o anóni-
ma de incidentes. Esta es la columna verte-
bral de un sistema de gestión de seguridad
operacional y evidencia que la absoluta res-
ponsabilidad para que se alcancen las metas
establecidas en cuanto a la seguridad opera-
cional en un determinado ambiente de traba-
jo recae en el individuo encargado de llevar
las tareas correspondientes a su área, inclu-
yendo a sus autoridades. (cont. p. 21) 

L
Lucha política y seguridad.

SAFETY: algo personal

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”

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

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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(viene de p. 20) La Argentina dispone de un
SSP (State Safety Program) implementado
en el ámbito de toda la comunidad aeronáu-
tica y establece el SMS (Safety Management
System) que debe ser implementado por cada
proveedor de servicios dentro de su organiza-
ción. Por tal motivo ANAC estableció la
correspondiente normativa nacional y des-
arrolló diversos documentos de guía para la
implementación de ambos sistemas. De ellos
es muy importante para los prestadores de
servicios de la comunidad aeronáutica nacio-
nal el Manual de Fundamentos para la
Implementación del SMS. Cabe acotar que
el SSP de la Argentina no tiene nada que
envidiar a los similares que han sido imple-
mentados en el resto de Sudamérica.

Si tomamos lo indicado en el párrafo
anterior, surge naturalmente la pregunta “y
por qué los resultados no son los esperados”.
Para responderme he consultado las páginas
web de ANAC y de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea (EANA).

De la lectura de información sobre segu-
ridad operacional disponible en la pagina
web de ANAC, se observa que existe un Pro-
grama de Notificación de Eventos de Seguri-
dad Operacional (PNSO). Según se indica
(SIC) “El objeto del PNSO es la obtención y
análisis de información relativa a Deficiencias
de Seguridad Operacional que el personal ope-
rativo dependiente de los proveedores de servi-
cios pudiera observar o experimentar durante
su quehacer diario, que contribuya a la “re-
ingeniería” proactiva del Sistema de Aviación
Civil Argentino.”

Por lo anterior, se reconoce que el mejor
o peor resultado del SSP nacional y del SMS
del prestador de servicios de que se trate,
depende del personal operativo, de supervi-
sores, de los respectivos jefes o encargados, de
auditorías internas y externas y finalmente de
la vigilancia del organismo responsable de
administrar el SSP de Argentina. 

También se puede acceder a la informa-

ción relacionada con el estado de mitigación
de riesgos. A esta altura cabe recordar lo
siguiente: Con la prevención de riesgos se
aplican medidas para evitar que un evento se
convierta en un desastre. Con la mitigación
de riesgos se aplican acciones para reducir la
vulnerabilidad a ciertos peligros.

EANA por su parte, en su página web ha
publicado su compromiso como organiza-
ción. Lamentablemente no he visto datos
estadísticos resultantes de la aplicación del
SMS que por normativa debería disponer (lo
que no significa que efectivamente disponga
del mismo).

Tampoco he tenido acceso a información
sobre algún organismo que disponga de los
resultados de evaluación de riesgos en su área
de actividades. Por ejemplo: el Anexo 11 de
OACI establece que antes de diseñar o esta-
blecer un espacio aéreo controlado debe rea-
lizarse un análisis de riesgo operacional y
luego de ser identificados, evaluar las corres-
pondientes mitigaciones de forma que se
aprecie que los riesgos identificados indican
que las operaciones en dicho espacio aéreo
son aceptablemente seguras.

Tampoco he identificado información
alguna en relación a si se realizan evaluación
de riesgos en dependencias ATC, lo que no
significa que los haya. 

En resumen: es muy positivo que los gre-
mios tomen un rol participativo en cuanto a
la seguridad operacional de sus respectivas
aéreas de operación, eso sí, debería ser en
forma proactiva para la mejora continua del
sistema de seguridad operacional y no para
otros fines que no aportan a los esfuerzos
profesionales para tener actividades aeronáu-
ticas dentro de un marco de riesgos acepta-
bles. Y en caso de identificar deficiencias de
seguridad operacional, podrían utilizar el
PNSO.

*Alberto Orero es consultor y Senior ATM/SAR con
basta experiencia en organismos internacionales.

HUMOR

— Les habla el comandante: Por indicación del gremio se dis-
puso que la programación disponible para sus pantallas sea:
“Viven”, toda la saga de las películas “Aeropuerto” y la colec-
ción completa de los documentales de “Catástrofes Aéreas”,
para que se concienticen sobre los riesgos de volar al que nos
llevará la política aerocomercial del Gobierno. 
¡Qué tengan un buen vuelo!
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El MRJ fue presentado en Farnborough
La compañía industrial japone-

sa Mitsubishi presentó en la

Farnborough Air Show el

Mitsubishi Regional Jet (MRJ).

La reunión de aviación interna-

cional fue ocasión para mos-

trar la competencia entre el

Airbus A220-300 (antes

CSeries 300 de Bombardier),

el E190-E2 de Embraer y el

nuevo avión de Mitsubishi.

El MRJ viene de un largo tiem-

po de desarrollo, fabricación y

certificación que superó los cronogramas y ya no responde a un mercado que ha cambiado signifi-

cativamente. La aeronave, el primer producto japonés para aerolíneas en un largo tiempo, está hoy

frente a gigantes como Airbus y Boeing y no sólo complite con Embraer y Bombardier, las empresas

a las que se pensó quitarle mercado al iniciar el programa MRJ.

El MRJ no ha recibido nuevos pedidos durante más de un año y esto obviamente preocupa al fabri-

cante.

Boeing y SparkCognition trabajan en el futuro
Boeing y SparkCognition utilizarán inteligencia artificial y tecnología blockchain (cadena de bloques)

para hacer seguimiento de los VANT y asignar corredores y rutas de tráfico para garantizar un trans-

porte seguro y fiable. Con esta colaboración, también proporcionarán una interfaz de programación

estandarizada para permitir la entrega de envíos, inspecciones industriales y aplicaciones comercia-

les. Boeing HorizonX Ventures ya invirtió anteriormente en SparkCognition para apoyar su desarrollo

de una plataforma cognitiva de analítica basada en datos para la seguridad y fiabilidad de la tecno-

logía de datos.

Para ayudar al avance de los VANT y a la próxima generación de viajes, y hacer evolucionar el eco-

sistema del transporte, Boeing está creando una nueva organización: Boeing NeXt. La nueva enti-

dad aprovechará las actividades e inversiones de Boeing en investigación y desarrollo en áreas

como los vuelos autónomos y los sistemas de propulsión avanzados, y se centrará en la creación

de ciudades inteligentes y en explorar nuevas oportunidades de mercado para resolver los retos del

transporte del futuro.

Para cambiar el modo en el que los productos y las personas se mueven por el mundo, Boeing

busca el desarrollo tecnológico en campos emergentes, incluidos la inteligencia artificial y los siste-

mas de propulsión híbridos o totalmente eléctricos, que ayudarán a garantizar vuelos seguros y efi-

cientes. En un nuevo vídeo, la compañía destaca cómo estos catalizadores se unirán a los sistemas

digitales para que la introducción e integración de los vehículos aéreos tripulados y no tripulados se

haga realidad.

La cartera de Boeing NeXt incluirá el concepto hipersónico de transporte de pasajeros presentado

al público recientemente, al igual que los vehículos eléctricos de despegue vertical (eVTOL), que pro-

porcionarán transporte de mercancías bajo demanda y transporte aéreo urbano en el futuro ecosis-

tema de movilidad.

Boeing eleva pronóstico 
Boeing aumentó su pronóstico en materia de necesidad de aeronaves de pasajeros y carga para los

próximos 20 años.

El fabricante pronosticó que se realizarán 42.700 entregas de aviones en las próximas dos décadas,

un avance de 3% respecto a la estimación de 41.030 que realizó hace un año. 

Durante la feria de Farnborough tanto Boeing como su rival europea Airbus registraron un nutrido

nivel de negocios y al cierre de la edición de Aeromarket el fabricante estadounidense ganaba en

cantidad de pedidos.

Airbus anunció un acuerdo provisional con un cliente no identificado por 100 aviones de la familia

A320 lo que sacudió el mercado.

Hace dos semanas, Airbus elevó su propio pronóstico para entregas en la industrias en más de siete

por ciento y reformuló la forma en que estima el nivel de demanda al introducir nuevas categorías

de aviones desde "pequeños" a "extra grandes" y borrando los límites tradicionales entre tipos de

aeronaves.

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

El Mitsubishi Regional Jet en vuelo.

Movimientos en la industria aerocomercial / Por Luis Alberto Franco
Airbus presentó el A220 –ex CSeries de Bombardier– y Boeing cierra trato con Embraer.

El pasado 10 de julio, el fabricante euro-

peo Airbus presentó el modelo A220-300,

un avión que Bombardier deseñó como la

línea de aeronaves CSeries.

La familia de aviones comerciales A220

comprende dos modelos, el A220-100 y

el A220-300, anteriormente denominados

por Bombardier CS100 y CS300. El avión,

según Airbus, “ha sido optimizado para el

mercado de 100 a 150 asientos y se

adapta perfectamente a la línea de pro-

ductos de la familia A320neo, la más vendida de Airbus”. 

La estrategia del fabricante europeo de aviones comerciales ha sido adquirir la mayoría de las accio-

nes del programa C Series Aircraft Limited Partnership o, más concretamente, el desarrollo comple-

to de un avión, a un precio más que atractivo. Por su parte, Bombardier e Investissement Québec,

se desembarazaron del impacto financiero y comercial que el proyecto produjo al conglomerado

industrial canadiense Bombardier –y al propio Estado de Québec– a lo largo de varios años de retra-

sos y dificultades signadas por la falta de entusiasmo del mercado por un avión que, a pesar de ser

excelente, rozó desde el comienzo los intereses de los grandes jugadores industriales de la aviación

comercial.

Este movimiento estratégico de Airbus con Bombardier ha sido un sacudón importante en la indus-

tria, tanto es así que Boeing salió a buscar un aliado de similares características: Embraer. El arduo

acuerdo de Boeing y Embraer (hay que recordar que el Gobierno brasileño tiene una “acción de oro”

o veto que aún podría utilizar para impedir la operación) estaría decidido y se circunscribiría a los

aviones comerciales del fabricante brasileño, dejando de lado la producción de aeronaves militares

y agrícolas que no interesan a Boeing. La operación se concretaría con la creación de una nueva

empresa que tendría un valor de mercado de 4.750 millones de dólares y una participación accio-

naria del fabricante norteamericano del 80%.

Un contraste entre los acuerdos Airbus - Bombardier (C Series Aircraft Limited Partnership) con el

de Boeing - Embraer es que, hasta donde se ha podido conocer, el primero se circunscribió a un

modelo de aeronaves específicas, mientras que el segundo tendría una proyección mayor que inclui-

ría aviones que actualmente produce Embraer (especialmente el E-Jets con el E195E2 a la cabeza

que compite con el ahora denominado A220-100 de Airbus) y proyectos que están en plena etapa

de desarrollo.

La “batalla por los cielos” está más dinámica que nunca y no sólo las decisiones de Boeing y Airbus

la alimentan, sino que asoma una competencia japonesa (con el demorado y costoso Mitsubishi

Regional Jet); la china (Comac C919 de 170 a 190 pasajeros y ARJ 121 de 115/120 plazas), la rusa

(Sukhoi Super Jet 100 de alrededor de 100 plazas y el MC21 de United Aircraft Corporation para

165/211 pasajeros), e incluso un proyecto conjunto sino - ruso, el CR 929 de fuselaje ancho, que

presentaría una configuración de 280 asientos y estaría disponible en 2025. 

Las experiencias de Bombardier, en alguna medida de Embraer y la propia Mitsubishi, demuestran

que la producción de aviones comerciales es muy compleja. ¿Habrán tomado nota de ello los chinos

y rusos? Sólo el tiempo tiene la respuesta. Por ahora el aliento que tiene China para abordar estos

proyectos es que sólo su mercado de transporte aéreo demandará más de 6.000 aeronaves en los

próximos 20 años.

Nota de nuestro director publicada en El Cronista Comercial

Airbus A220-300 en vuelo.

El primer BelugaXL completa vuelo
El primero de cinco

aviones BelugaXL

voló exitosamente

por los cielos de

Toulouse, Francia,

el pasado 19 de

julio, el vuelo se

prolongó por cuatro

horas y 11 minutos.

La tripulación en la

cabina a bordo de

este vuelo estaba

compuesta por el

Capitán Christophe

Cail, el Copiloto

Bernardo Saez-

Benito Hernández y

el Ingeniero de

Vuelo de Prueba

Jean Michel Pin. Mientras tanto, el monitoreo de los sistemas de la aeronave y el rendimiento en

tiempo real en la estación de la ingeniero de pruebas de vuelo (FTE) fueron Laurent Lapierre y

Philippe Foucault.

Después del primer vuelo, el BelugaXL se someterá a unas 600 horas de prueba de vuelo durante

10 meses para lograr la Certificación Tipo y la entrada en servicio antes de la finalización de este

año.

El programa BelugaXL se lanzó en noviembre de 2014 para abordar los requisitos de capacidad de

transporte de Airbus por el aumento de la producción de aeronaves, especialmente el A350 XWB.

Se construirán 5 aeronaves entre 2019 y 2023 para reemplazar gradualmente los cinco BelugaST.

La aeronave operará desde 11 plantas de Airbus para transportar grandes componentes de aero-

naves.

Basado en un A330-200 Carguero, el BelugaXL es impulsado por los motores Rolls Royce Trent

700. La cabina baja, la estructura del compartimento de carga y la parte trasera y la cola se des-

arrollaron recientemente conjuntamente con los proveedores, lo que le dio a la aeronave su aspecto

distintivo.

El Beluga XL y su equipo festejan el primer vuelo.
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a Federación Argentina de Aeroclubes
(FADA), continúa con sus actividades
tanto en su faz aeroderportiva como así

también, con las que le corresponden dentro de la
aviación general. 

Dentro de las actividades deportivas está des-
arrollando un intenso trabajo, que encabeza el
Coordinador Nacional de Competencias, Adrián
Semino, quién lleva adelante la fiscalización de
los ADP/ANR de la temporada 2018, las que
hasta ahora suman las realizadas en las sedes de
los aeroclubes de Resistencia, Chaco (RES),
Cañada Quiroz (CQZ) en la provincia de
Corrientes y Bell Ville (BEL), en la provincia de
Córdoba. Es de destacar que los dos primeros
aeroclubes han recibido por primera vez, en esta
nueva era, a las competencias aerodeportivas,
mientras que en el caso cordobés, Bell Ville debu-
tó con la competencia de navegación aérea. 

Desde lo institucional, FADA manifestó en
cada oportunidad el agradecimiento por la fuerza
con que crecen estas actividades que van sumando
aeroclubes que se esmeran y alcanzan la excelencia
como anfitriones que suman su infraestructura,
trabajo y participantes que le dan vida al esfuerzo
de la Federación. 

Las actividades deportivas son gran parte de
los que FADA está recuperando pero cada uno de
éstos certámenes sirven para conocer la realidad de
los aeroclubes a lo largo y ancho del país. Además
de estos beneficios, el inyectar vida aeronáutica a
las comunidades a las que sirven los aeroclubes
hace que el empeño que todos los involucrados
ponen en la organización y materialización de
estas reuniones contribuyan a despertar concien-
cia aeronáutica y vocación de la ciudadanía de
cada zona.

Aviación General
Respecto de las gestiones que lleva adelante

FADA en relación a la aviación general, cabe
informar la participación en las reuniones como
integrante del Consejo Asesor para la Aviación
Civil (CONAV), en el seno de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) en la revisión
y análisis de las modificaciones de las RAAC 61,
91, 119, 121 y 135. En este sentido se está avan-
zando en la adecuación y armonización y a la bre-
vedad se tendrá un primer borrador con las modi-
ficaciones propuestas por cada uno de los actores
involucrados en los alcances de estas reglamenta-
ciones. También es de destacar la participación de
la Federación, en la convocatoria y difusión de los
“Talleres de estandarización para Instructores de
Vuelo de PPA” que la ANAC realizó en Tucu-
mán, San Martín y Mendoza, y los que se realiza-
rán próximamente en Mar del Plata, Morón (BA)
y Puerto Madryn (Chubut).

FADA expresa la satisfacción por la apertura a
la participación de los usuarios que está promo-
viendo la Dirección Nacional de Seguridad Opera-
cional que encabeza el Cmte. Federico Giannini.

Reuniones Regionales
En otro orden de cosas, FADA informó a

Aeromarket que continúan las “Reuniones
Regionales” que permiten visitar el interior federal
del país para interiorizar sobre el trabajo de la
Federación e interiorizarse de las distintas proble-
máticas de los aeroclubes. Luego de las ediciones
de Chaco y Olavarría, de las que se informó opor-
tunamente desde este mismo espacio, se ha pro-
gramado la 1ª Reunión Regional de Córdoba que
se llevará a cabo el próximo día sábado 4 de agosto
en las instalaciones del Aeroclub Laboulaye. 

L
Competencias y trabajo en el CONAV

FADA informó sobre
sus actividades

El Bell 47 es un helicóptero ligero, de un motor y rotor principal de dos palas, fabricado
por Bell Helicopter. Se basó en un prototipo del Modelo 30, el primer helicóptero de Bell
diseñado por Arthur M. Young. 
El Bell 47 se convirtió en el primer helicóptero certificado para uso civil, el día 8 de marzo
de 1946. Fueron producidos más de 5.600 unidades de este helicóptero cuya “burbja” se
convirtió en símbolo del helicóptero por décadas. 
El 8 de diciembre de 1945 realizó su vuelo inaugural y tres meses después se le concedía
el primer certificado mundial de aprobación expedido para un helicóptero civil. 
Bell mantuvo este modelo en producción permanente hasta 1973. También Agusta fabri-
có este modelo en Italia, bajo licencia de Bell, entre los años 1954 y 1976. 

FOTO DE TAPA

Bell Model 47 / H-13 Sioux
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AFSA fue un invento político imposible
de materializar, y un paso necesario para
que naciera LAN Argentina.

En 2002 se desató una fortísima guerra de
precios en el mercado aerocomercial argentino,
que influyó directamente en las bancarrotas de
LAPA y Dinar, que dejaron muchos desemple-
ados aeronáuticos en el otoño de 2003. Para
mantener la fuente de trabajo se habló de pasar
a los cesanteados a Intercargo, pero pronto cre-
ció la idea de una nueva empresa estatal, que
fue creada por el presidente Duhalde el 20 de
mayo, cinco días antes de la asunción de
Kirchner, que debió refundar la nueva empresa,
porque el decreto original tenía errores. 

Se designó un directorio, encabezado por
Alberto Bidart, al que secundaron Jorge
Baravalle (consuegro del ministro Roberto
Lavagna), como director de operaciones, y
Nicolás Scioli (hermano del vicepresidente
Daniel Scioli) a cargo del plan de negocios. No
había una idea clara de cómo llevar adelante
una línea aérea, los sindicatos presionaban y no
había mucho dinero. Lo único que parecía
claro era la intención de privatizar la empresa
en el futuro.

LAFSA – Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima
Por Arq. Pablo Luciano Potenze.

Southern Winds, entre tanto, había sobre-
vivido la crisis, pero estaba malherida. Sólo
tenía tres Boeing 737/200 que, desde Aeropar-
que, volaban a un puñado de ciudades impor-
tantes.

En este marco, ambas empresas convergie-
ron en un proyecto común, rubricado el 1º de
septiembre de 2003, en el que la primera apor-
taría su infraestructura, certificado de operador,
derechos, rutas, flota y frecuencias, y la segunda
contribuiría con hasta 3,2 millones de pesos
mensuales para gastos de combustible e incor-
poraría gradualmente personal. La privatización

de LAFSA no sería interferida por el acuerdo.
El plan de negocios preveía volar a Bahía

Blanca, Comodoro Rivadavia, Corrientes, El
Calafate, Posadas, Resistencia, Río Gallegos,
Río Grande, Salta, San Juan y Tucumán, y la
incorporación de 10 aviones. Los empleados no
fueron incorporados de inmediato, y siguieron

una aerolínea con posibilidades de funcionar,
para lo que se le otorgaron permisos y concesio-
nes para hacer vuelos regulares a quince desti-
nos domésticos y rutas internacionales.

A mediados de 2004 circuló un borrador de
pliego de licitación para privatizarla, lo que
avivó conflictos con los gremios, que se oponí-
an a la privatización, pensando que LAN-Chile
podría ingresar al mercado argentino a través de
LAFSA.

Southern Winds, además de operar a
LAFSA, tenía servicios no subsidiados a Madrid
y Miami. Uno de estos vuelos, en septiembre de
2004 transportó a Madrid cuatro valijas que
nadie reclamó y en cuyo interior se encontraron
unos sesenta kilos de cocaína, valuados en un
millón y medio de euros.

Siguió una causa judicial en España, que no
trascendió en la Argentina, y un mes después
Cristian Maggio, uno de los titulares de
Southern Winds, declaró el hecho ante la justi-
cia argentina como testigo de identidad reserva-
da, con lo que se inició una causa aquí, que tam-
poco llegó a la prensa hasta que, en febrero de
2005, saltó el escándalo llamado de las “narco-
valijas” que puso a Southern Winds en una
posición muy difícil ante el imaginario nacional.

En los días siguientes rodaron muchas
cabezas, incluyendo a la cúpula de la Fuerza
Aérea, desapareció la Policía Aeronáutica
Nacional, que fue reemplazada por la PSA y, el
23 de febrero de 2005 el presidente Kirchner
resolvió dar por finalizado el contrato entre
Southern Winds y LAFSA, anunciando su
inminente privatización. Por supuesto, casi de
inmediato llegó de Chile la noticia de que LAN
estaba interesada. (cont. p. 25)

cobrando el subsidio por desempleo. La flota se
formó con los aviones que tenía Southern
Winds, y otros que se alquilaron procedentes de
LAPA y Varig.

Los vuelos de Southern Winds-Federales
comenzaron el 3 de octubre de 2003, con la
presencia del presidente Kirchner, que habló
ante una barra de empleados agradecidos por el
mantenimiento de su fuente de trabajo. La
nueva empresa, hasta enero de 2004, incorpo-
raría 935 empleados, procedentes de LAPA,
Dinar y de otros orígenes. 

Una aerolínea, normalmente, es una cultura
y un manual de opera-
ciones. LAFSA, por defi-
nición, debió amalgamar
cuatro culturas (las de
tres empresas y la del
Estado) y tres ma-nuales
de operaciones, una
tarea decididamente difí-
cil. El apoyo estatal se
puso en evidencia cuan-
do transportó al presi-
dente Kirchner cuando
la flota presidencial no
estaba disponible.

Las peleas entre los
sindicatos también estu-
vieron en LAFSA desde
la primera hora, ya que
el personal de cabina,
proveniente de Dinar y
LAPA, se distanció de la
AAA y optó por afiliarse
a APTA, que lo recibió

con los brazos abiertos y hasta discutió un con-
venio colectivo de
trabajo, aunque no
tenían nada de téc-
nicos aeronáuticos.
Formalmente se
creó otra organiza-
ción, sin personería
gremial, que se
llamó Asociación de
Tripulantes de Ca-
bina de Pasajeros de
Empresas Aeronáu-
ticas (ATCPEA). 

El proyecto del
gobierno era mante-
ner tranquilo al per-
sonal, no gastar
demasiado, y vender

L

El palco del acto de inauguración de los vuelos de Southern Winds-Federales
en Aeroparque el 5 de octubre de 2003. Entre otros, Ricardo Cirielli, Ricardo
Jaime, Ariel Basteiro, Néstor Kirchner, Enrique Mayer, Julio De Vido y
Aníbal Fernández (PLP).

Logo original de Federales. En un papel quizás fun-
cionara, pero pintado en un avión, no se veía, y
debió ser reforzado con letras de trazo más grueso.

Un viejo Boeing 737 de LAPA, repintado para ARG y vuelto a pintar para ser
mostrado en Aeroparque al presidente Kirchner, el 5 de octubre de 2003 (PLP).

En el esquema original que se usó para pintar los aviones, la palabra “Federales” no se veía (PLP).
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(viene de p. 24) Sin fondos fiscales, Southern
Winds dejó de operar y pidió su concurso pre-
ventivo el 16 de marzo, pero alrededor de 450
empleados, que eran de LAFSA, siguieron
cobrando por un tiempo. La situación entre
ambas era muy confusa, y por momentos surre-
alista. Así fue que el gobierno, para salvar los
puestos de trabajo, abrió la puerta para la entra-
da de LAN-Airlines en el país, autorizando la
creación de LAN-Argentina, que absorbió a la
mayoría de los desocupados de las empresas
fallidas. Fue un proceso complejo que veremos
en otra oportunidad.

En una primera instancia los trabajadores,
liderados por Ariel Basteiro, se opusieron a esta

solución, y realiza-
ron algunas protestas
pero, cuando vieron
que la alternativa era
nacionalismo con
desocupación, acep-
taron la oferta de
LAN-Argentina. 

LAFSA debería
haberse liquidado en
2005 o 2006, pero
siguió existiendo for-
malmente y gene-
rando diversos gastos
de funcionamiento
durante varios años.
Se liquidó definitiva-
mente en 2013, pero

siguieron algunas causas judiciales. Se-gún la
Auditoría Ge-neral de la Nación la empresa le
costó al Estado Nacional 101.610.837,74 pesos
(71,8 millones por combustible y 29,7 por gas-
tos en personal), no registrando ingresos.

La tradición periodística dice que LAFSA
fue una línea aérea que jamás tuvo aviones.
Suena bien, pero es una afirmación que admite
ciertas discusiones, porque cuando la empresa
tuvo que acreditar su capacidad técnica para
solicitar la autorización para prestar servicios no
regulares, firmó un contrato de sublocación
con Southern Winds por el Boeing 737/200
LV-YGB. Fue una cuestión temporaria, pero
este avión alguna vez estuvo a su nombre.

Aspecto definitivo que tuvieron los Boeing 737 de Southern Winds-Federales (PLP). 

                 

Dos de los tres Boeing de Southern Winds-Federales olvidados en la plataforma del aeropuerto de Córdoba,
donde estuvieron años (Archivo).
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Entre  l íneas. . .  aéreas

JetSmart compra Alas del Sur

La ultra low cost Jetsmart, compró Alas del Sur,
una empresa que obtuvo rutas a 36 destinos
nacionales y 11 internacionales, a saber: Santa
Cruz de la Sierra, Porto Alegre, San Pablo, Rio de
Janeiro, Santiago de Chile, Lima, Asunción, Roma,
Barcelona, Los Ángeles y Shangai.
Recientemente, el titular de la Administración
Nacional de Aviación Civil, señor Tomás Insausti,
informó que JetSmart operaría desde El Palomar,
aeropuerto que sería internacional.
JetSmart es una aerolínea del grupo Índigo
Partners que también posee las compañías
Frontier Airlines (Estados Unidos), Volaris (México)
y Wizz Air (Hungría). El año pasado Índigo Partners
compró 430 aviones a Airbus por USD 49.500, en
el mayor pedido de aviones comerciales de la his-
toria. Los modelos de aquella operación fueron
A320neo y A321neo.
Alas del Sur, empresa que planificaba tener su
cabecera en Córdoba, nunca llegó a volar, por lo
que bien podría decirse que se habría vendido una
gestión en la que se obtuvieron permisos para volar.
El modelo de negocios de JetSmart es el de ultra
low cost. En Chile y en otras partes del mundo la
aerolínea compite con tarifas que llegan a ser un
35% menores que las regulares.
Adelantado en www.aermarket.com.ar
y @AeromarketAR

Copa llega a Salta
Copa Airlines aterrizará el 13 de diciembre en

Salta, inaugurando un servicio que tendrá dos fre-
cuencias semanales entre la ciudad del norte
argentino y Panamá. La llegada de Copa permite a
Salta conectarse vía el centro de conexiones más
importante del continente con 79 destinos en 32
países.

Ruta JFK-Heathrow la más rentable
La consultora de aviación OAG realizó un estudio
sobre las rutas aéreas más lucrativas en términos
de ganancias netas a nivel mundial. El primer lugar
lo ocupa el vuelo de British Airways del aeropuerto
John F. Kennedy de Nueva York al aeropuerto
Heathrow de Londres.

Esta ruta ha tenido ganancias totales superiores a
mil millones de dólares entre abril de 2017 y marzo
de 2018. Además, ha tenido 42.117 horas asigna-
das, por lo que la ganancia por hora es de 24.639
dólares. Para British, la ruta entre Nueva York y
Londres representó el 6% de las ganancias totales
de la aerolínea en 2017.
Curiosamente, esta ruta no es la que más dinero
deja por hora. Ese honor corresponde al vuelo
entre Heathrow y el aeropuerto de Dubái, operado
por Emirates. Las ganancias son de 25.308 dóla-
res por hora.
En el top 10 de la OAG también aparece, en
segundo lugar, el vuelo entre Melbourne y Sídney
de Qantas Airways, con ganancias de 854 millo-
nes de dólares; luego viene la de Emirates entre
Londres y Dubái con 819 millones de dólares.
Fuente: a21.com.mx 

IAG confía en liberación total
de la industria tras Brexit
El Grupo Internacional Airlines Group, propietario
de Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas,
confía que las negociaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido lleguarám a un acuerdo
de liberalización integral post Brexit. 
Durante una junta con accionistas, el presidente
del grupo, Antonio Vázquez, mostró su total con-
fianza en que esto ocurra, pues la política de cielos
abiertos entre ambas partes ha beneficiado a un
estimado de 900 millones de pasajeros al año. 
“Cumplimos con la normativa aplicable sobre propie-
dad y control, tanto en Reino Unido como en la UE y
tenemos la convicción de que seguiremos haciéndo-
lo después del Brexit. IAG tiene estructuras y protec-
ciones contempladas para preservar los derechos de
vuelos en nuestras aerolíneas”, señaló. 
El Brexit ocurrirá el 29 de marzo del 2019, cuando el
Reino Unido oficialmente saldrá de la Unión Europea. 
Vázquez puntualizó que mantiene diálogo perma-
nente con la Unión Europea y el Reino Unido, y
recordó que la IAG es una compañía española con
aerolíneas que cuentan con certificados de opera-
ción en España, Irlanda, Francia y Reino Unido,
con una flota total de 546 aviones y 63 mil traba-
jadores.

Inversión de EANA y rayos
Las operaciones de reabastecimiento de combus-
tible y carga y descarga de equipaje, entre otras,
se ven afectadas por falta de precisión en la eva-

luación meteorológica ante la probabilidad de tor-
mentas eléctricas, afectando directamente a las
líneas aéreas y dejando al turista una “experiencia
argentina” que se podría evitar. 

Para solucionar el problema, que causa grandes
pérdidas a las aerolíneas, otras empresas y finalmen-
te al pasajero, la Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA) contrataría el servicio de un sistema
de antenas que tendría un costo en el orden de los
20.000 dólares por mes y que se instalarían en alre-
dedor de 10 ubicaciones para dar cobertura a varios
de los aeropuertos del sistema nacional (SNA), es
decir una inversión anual por alquiler de USD
200.000. Los principales interesados en solucionar
estos problemas han realizado propuestas que son
distintas a la que considera EANA. Estas propuestas
serían de rápida implementación y ahorrarían
muchos de los problemas y costos que se sufren en
cada tormenta –y muy especialmente en EZEIZA–
por ejemplo, se ha sugerido que se instale un equi-
po, como los utilizados en otros aeropuertos de
mundo, que brindaría a los operarios (AA2000,
ANAC, SMN, ITC, YPF, Shell y AXION) la información
necesaria para suspender las actividades con certe-
zas concretas de actividad eléctrica. El equipo
demandaría una inversión por única vez del orden de
los 15.000 dólares por aeropuerto y estaría activo en
cuestión de un par de semanas.
Dicho de otra modo: con una inversión menor se
obtiene rápidamente una herramienta que permiten
determinar el riesgo concreto de rayos y la suspen-
sión preventiva de las operaciones de rampa.
Hoy por hoy se determinan, si se opera o no, por

observación y en la decisión tienen especial inci-
dencia los gremios. Con la tecnología adecuada ya
no habría argumentos para suspender los trabajos.
Hace un par de meses, el ORSNA (Organismo
Regulador del Sistema de Aeropuertos) parecía
resuelto a decidir que AA2000 comprarían los
equipos de 15.000 dólares y se lo entregaría a
SMN (Servicio Meteorológico Nacional) para que
ellos los operen como una herramienta más de
decisión. Pero en este asunto es importante que el
sistema integre a todos los involucrados para que
se opere con un mismo criterio basado en infor-
mación real y no en la observación visual de un
rayo a 10 o 20 km de distancia y si la tormenta se
aproxima o si se aleja.
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a aviación civil tiene dos categorías: la
aviación general y la aviación comer-
cial. Se suele pensar que aviación

comercial, es decir la constituida por las líneas
aéreas, es la rama fundamental cuando en rea-
lidad es sobre la aviación general que se cons-
truye la pujanza aeronáutica de un país serio. 

La aviación general está integrada por las
empresas de trabajo aéreo, la industria aero-
náutica, la aviación agrícola, las escuelas de
vuelo, los talleres de reparación de aeronaves,
los aeroclubes, la aviación experimental y,
entre otras actividades, el transporte no regu-
lar, por lo que reconocer su relevancia para el

diseño de política aeronáutica ha sido prácti-
camente una constante desde poco después
que los hermanos Wright volaron por prime-
ra vez el Kitty Hawk. 

La Argentina despertó tempranamente a
la aviación general, muestra de ello fueron la
creación del Aero Club Argentino en 1908,
el primero de Sudamérica, la fabricación y
exportación de cientos de aeronaves que rea-
lizó la empresa privada Aeroboero y el predo-
minio regional que tuvo el país por más de
medio siglo.

La aviación general es una importante
actividad económica porque genera empleo

Por Luis Alberto Franco

L

La base de una buena política aeronáutica

Aeroboero 180, un avión fabricado desde 1965 por la empresa argentina Aeroboero, exportado con considerable éxito.

tación (DJAI) que bloqueaban el giro de
divisas y certificados para bienes usados que
demoraban meses en ser aprobados.

Con el actual gobierno brotó el entusias-
mo por renovar y/o poner en vuelo el mate-
rial aeronáutico, ya que el Decreto 1205/16
bajó los aranceles para bienes usados al 7% y
al 6% dependiendo de la posición arancelaria
y se eliminaron absurdas tasas. Con la libera-
ción del cepo cambiario dejaron de existir las
DJAI, aunque una Resolución de AFIP
impuso el Sistema Integral de Monitoreo de
Importaciones (SIMI) de tramitación más
automática. El optimismo en la aviación
general no duró mucho ya que al poco tiem-
po los impuestos internos se elevaron al 10%
(tasa efectiva un 14%) y, en diciembre de
2017, al 20%, (tasa efectiva un 24%). En la
práctica hoy las cargas son similares a las de
la era kirchnerista, según se desprende de un
detallado informe del estudio especializado
en aviación Pratto Chiarella. 

Al día de hoy no hay demasiados incenti-
vos para importar aeronaves que, dicho sea
de paso, no se fabrican en el país, salvo el
interesante emprendimiento industrial de
Aerotec, que agrega casi un 50% de trabajo
argentino a aviones procedentes de Italia, el
esfuerzo de Laviasa, ambos en Mendoza, la
conocida fábrica de helicópteros ligeros
Cicaré, en la provincia de Buenos Aires y los
siempre onerosos, truncos y hasta absurdos
proyectos de la estatal FAdeA. (cont. p. 28) 

de calidad y nutre de recursos humanos a la
otra categoría, las aerolíneas, y éstas son fun-
damentales para, por ejemplo, el turismo.

En la Argentina hay unas 550 empresas
de trabajo aéreo, 350 centros de instrucción,
190 talleres aeronáuticos, 568 aeródromos y
132 helipuertos. En cuanto a aeronaves regis-
tradas, el parque ronda las 6.100, de ellas
5.000 son de la aviación general aunque un
35% están paradas a la espera de reparaciones
menores y su antigüedad promedio ronda los
45 años. La Argentina cuenta hoy con unos
13.000 pilotos y un número de técnicos que
la ubica en una situación delicada frente al
fuerte crecimiento de las líneas aéreas.

Hace décadas que la aviación general
argentina sufre una constante decadencia,
verbigracia, la última gran renovación de
aeronaves se produjo en los '90 por la imple-
mentación de una acertada política de aper-
tura a la importación que incluyó aeronaves
y repuestos usados recorridos a nuevo en
fábrica. 

En la administración de Cristina
Kirchner, el Decreto 2646/12 estableció un
impuesto del 28% para bienes usados aero-
náuticos, lo cual penalizó la importación de
aeronaves de hasta 2 toneladas (peso vacío) y
llevó a una drástica reducción de la renova-
ción del parque y el ingreso de repuestos para
la reparación de aeronaves paralizadas. El
freno a la modernización se acentuó con las
Declaraciones Juradas Anticipadas de Impor-
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esde diciembre de 2016 Aviasur,
una empresa chilena que representa
a la línea de aviones de Textron en

ese país, está habilitada por la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil (ANAC) de
la Argentina para realizar una serie de servi-
cios, por lo que avanza en la búsqueda de
captar  mercado argentino. 

Aeromarket estuvo en Chile conversan-
do con ejecutivos de la firma para interiori-
zarse de las perspectivas que la empresa
observa en nuestro país.

El encuentro es en las propias instalacio-
nes de Aviasur, la cuales al momento de la
entrevista (en abril pasado) están en plena
obra de ampliación. hablamos con varios eje-
cutivos y técnicos.

“A poco de lograr las certificaciones de la
ANAC y aún sin tener un plan comercial lan-
zado para la Argentina, llegó un cliente que
habíamos contactado allí para confirmar si
nuestros precios y tiempos de ejecución de
trabajos serían como les habíamos prometido,
la experiencia resultó como nosotros asegura-
mos con total certeza y fue a partir de aquella
experiencia que hemos crecido en ese mercado
y queremos profundizar los negocios con
mayor intensidad”, dice Mauricio Bobadilla,
gerente de Mantenimiento de Aviasur.

Aviasur es una empresa que ha crecido de
la mano del Grupo Matetic que sostiene
grandes negocios en el vecino país (carnes,
viñas, turismo, manufacturas, etc.) y quienes
ingresaran hace tiempo al negocio aeronáuti-
co por la necesidad propia de llegar a zonas
distantes entre sí para atender sus actividades
productivas. La movilidad aeronáutica para
este grupo –como para tantos otros empresa-
rios que necesitan ser más eficientes con sus
tiempos– era una incuestionable solución.
Así se gestó la idea de establecer una empresa
que brindara servicios aeronáuticos ejecuti-
vos y se proyectara en el mercado. Con el
tiempo crecerían y se convertirían en repre-
sentantes de Cessna y Beechcraft, las aerona-
ves de ala fija de Textron. Así mismo, en
2016 el grupo Drake Enterprises, se incorpo-
ra a la propiedad de la compañía compar-
tiendo la visión de crecimiento y desarrollo
existente en Aviasur.

Con modernas instalaciones (que siguen
ampliándose) en el Aeropuerto Arturo
Merino Benítez, esta empresa se destaca por
la calidad no sólo en la faz técnica, sino en el
servicio de alquiler de aviones y facilidades
que van desde sus salones VIP a la comodi-
dad que los pilotos encuentran cada vez que
llevan una aeronave a mantenimiento.

“El mercado argentino nos seduce por su
potencial y creemos ser no sólo muy competi-
tivos en materia de precios, sino también en
disponibilidad y eficiencia. Mencionamos el
caso de un cliente argentino, pero podemos

referir otro, el de un avión de la Gobernación
de Chubut, un Hawker que venía de Estados
Unidos y tuvo un problema en Arica. Textron
tiene un servicio que se llama ‘One Call’ que
es una suerte de respuesta para clientes que
tienen un problema técnico. Pues este avión

lo tuvo y llamó a Textron quién derivó el pro-
blema a Aviasur, el taller más cercano a la
aeronave en ese momento. La falla era en un
motor y la solución fue inmediata, enviamos a
nuestros técnicos, se pidió el repuesto y en
muy pocos días –que básicamente se debieron
a la logística del repuesto– dimos una respues-
ta adecuada a un cliente que quedó muy satis-
fecho”, relata Renán Morales, gerente de
Producción de Aviasur.

Con habilitaciones de ANAC.

D

Aviasur, desde Chile con objetivos en la Argentina

Amplias instalaciones en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile.

caracteriza, también, por la continua capaci-
tación y certificaciones de su personal.
Dichas capacitaciones y certificaciones se rea-
lizan siempre en lso Estados Unidos, de la
mano de los fabricantes, Textron Aviation.
Así mismo, la seguridad y controles de cali-
dad de sus procesos, materiales y herramien-
tas es de vital importancia para ellos. Ejem-
plo de lo anterior, es que todas las herramien-
tas con las que cuentan son de propiedad de
la empresa y todo repuesto que utilizan es
certificado por los mismos fabricantes y
cuentan con los certificados de calidad
correspondientes.”

Aviasur es una alternativa atractiva cuan-
do se piensa en mantenimiento en la región y
crece para brindar servicios cada vez más
atractivos y competitivos.

Aviasur cuenta actualmente con tres han-
gares con capacidad para 17 aviones. La pla-
taforma es de 7.140 m2 con posibilidades de
atender aeronaves de hasta 50 tns. Es de des-
tacar las dos salas de embarque de pasajeros,
con posibilidad de abordar los aviones desde
su propio FBO que brinda servicios de
Aduana y Migraciones, entre otras facilida-
des, lo cual también muestra la organización
chilena en materia de facilitación de la activi-
dad aeronáutica. En materia de estaciona-
miento, hay 129 cocheras, 67 de ellas subte-
rráneas. Próximamente, se suman a las facili-
dades, salas de descanso muy equipadas para
tripulaciones. 

“En cuanto a las aeronaves que estamos
habilitados en TAER 1B-559, diré que son
las series Beechcraft Bonanza, Baron, B90,
B200, B300, Caravan 208 Series, Hawker
400/400A, Citation 560XL, 680 Sovereing,
750 X, Viking DHC-6 Series 400. 

“Nuestra condición de ASF de Textron
(Authorized Service Facility), nos permite
atender aviones en garantía y aquellos cuyos
propietarios tengan contratados programa-
mos tipo “Pay by the hour”. Además, todos
nuestros clientes, tienen los beneficios de
contratar los servicios de mantenimiento y
compra de repuestos libres de impuestos. En
complemento a lo anterior, tenemos a dispo-
sición de los clientes nuestro ‘taller móvil’
totalmente equipado para atender requeri-
mientos de mantenimiento fuera de Santia-
go. Así mismo, contamos con personal capa-
citado por Universal Weather & Aviation, lo
que nos permite atender vuelos internaciona-
les con precios muy atractivos.”, dice
Bobadilla, para luego agregar: “Aviasur se

(viene de p. 27) La apertura del sector aero-
comercial ha sido sin dudas una decisión
política del Poder Ejecutivo, pero en los
hechos es la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) —un organismo que
debería circunscribirse exclusivamente técni-
co— la ejecutora casi por default de decisio-
nes inconexas de política aeronáutica. Esto es
así porque Transporte no cuenta con un área
específica de aviación civil que diseñe un

plan (y lo decimos en el sentido de ir hacia
un mercado más abierto y competitivo) o
armonice la actual apertura con el resto de la
aviación. Es por eso que ANAC llama a
audiencias públicas, celebra acuerdos, analiza
el mercado y, entre otras misiones, elaboraría
estrategias para el sector aerocomercial. Que
la ANAC incluya estas responsabilidades es
particularmente preocupante por la inefi-
ciencia que demuestra para cumplir con sus

funciones técnicas y regulatorias específicas.
Vaya como ejemplo la demora de meses para
realizar vitales inspecciones por trabas buro-
cráticas de sencilla resolución.

Es razonable que en épocas de lógico achi-
camiento del aparato estatal, no se creen nue-
vas secretarías de Estado, pero dada la enver-
gadura de los cambios en pleno desarrollo en
materia de líneas aéreas, se torna imprescindi-
ble que a nivel político exista un organismo

específico para la aviación civil que diseñe y
ejecute una política aeronáutica consistente y
desvincule a la ANAC de decisiones que no le
son propias, sino el plausible crecimiento del
transporte de pasajeros por avión podría
deparar preocupantes sorpresas.

* Una versión abreviada de este artículo fue publicada
por El Cronista, el pasado 28 de junio (https://www.cro-
nista.com/columnistas/La-base-de-una-buena-politica-
aeronautica-20180628-0009.html). 

Habilitaciones de ANAC

A la fecha, como TAER 1B-559, esta-
mos habilitados en los siguientes de
modelos de aviones:

• Bonanza Series
• Baron Series
• Beechcraft 90 Series
• Beechcraft 200 Series
• Beechcraft 300 Series
• Caravan 208 Series
• Hawker 400/400A
• Citation 560XL
• Citation 680 Sovereign
• Citation 750 X 
• Viking DHC-6 Series 400

Próximamente también se contará con
certificación de primer tipo de la
Argentina

Capacidad técnica.
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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!
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