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TRIBUNALES

Editorial

Escuchar es más que oír
Hay una sutil diferencia entre escuchar y oír. El diccionario de la Real Academia indica

La ANAC responderá
por San Justo

que en sus acepciones más puras, escuchar es “prestar atención a lo que se oye”, mientras que oír es “percibir con el oído los sonidos”.

Hecha la diferenciación, podemos decir que la Administración Nacional de Aviación
Civil ha significado un avance en muchos asuntos respecto de la estructura militar que
la antecedió: La Fuerza Aérea Argentina. Entre otras mejoras podemos incluir cierta
amabilidad en el trato con los actores de la aviación civil y una exteriorización del interés por atender, con éxitos y errores, a algunas de las necesidades que se plantean en el
ámbito de su jurisdicción.

La amabilidad no es un tema menor, recuérdese a manera de ejemplo, que en algunas
épocas de la Fuerza Aérea los civiles debían ingresar por un puesto trasero del Edificio
Cóndor. Esas “formas” tan reñidas con los buenos modales afortunadamente se han
diluido en gestos que si bien son insuficientes, resultan menos antipáticos.

Sin embargo, es posible decir una vez más, que las “formas”, más allá de la gran importancia que tienen, no lo son todo y que el “fondo” o lo esencial, tiene mucha significación en una actividad tan precisa como lo es la aviación.

Como se informó en la edición 192 –Junio
de 2014– de Aeromarket, el Estado Nacional fue demandado por la virtual clausura
del Aeródromo San Justo, sede de la matriz
de la aviación argentina: El Aeroclub
Argentino.
En ese trámite judicial, la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) pretendió lograr ante la Justicia lo que se denomina “excepción de falta de legitimación
pasiva” que, traducido, significa que no
debería haber sido demandada por no existir mérito para ello, dicho en buen romance: Por no tener nada que ver en el asunto.
De haber logrado el éxito, el planteamiento
en contra de la ANAC hubiera concluido,
sin embargo, el juez entendió que el Estado
Nacional y la ANAC han sido legítimamente demandados y que por ello la
ANAC debe cargar con las consecuencias
del juicio, lo cual significa que está obligada
a ser la representante del Estado en todas
sus facetas (como propietaria de la tierra,
propiciadora de la construcción del hospital
y continuadora de las funciones del Comando de Regiones Aéreas), sin que pueda apelar a remedio procesal alguno para sustraer-

se a tal responsabilidad hasta que se dicte
sentencia definitiva.
La resolución judicial se dictó, además, cargando las costas a la ANAC por montos
que han quedado en suspenso hasta que se
dicte sentencia.
Con esta decisión finaliza la primera de las
tres partes del juicio, hasta ahora se ha
entablado la demanda, se ha respondido la
misma, se han opuesto excepciones, y como
ha quedado resuelto, el Estado Nacional y
la ANAC han perdido las suyas con costas.
Ahora seguirá la segunda etapa, posiblemente la más importante del pleito, que es
la prueba propiamente dicha, luego vendrá
la tercera y última en la que se expondrán
los alegatos y se dictará la sentencia de primera instancia.
El litigio, producto de una destemplada y/o
mal implementada decisión por parte de la
Presidencia de la Nación, tal como reza el
cartel que anuncia la construcción de un
hospital en el predio del aeródromo, podría
derivar en millonarias indemnizaciones e,
incluso, la rehabilitación del ese lugar destinado a la aviación.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

La ANAC ha dado muestras de oír casi todos los reclamos de la aviación civil, pero
muchas veces surge la duda acerca de la capacidad de ese organismo para escuchar lo
que se le está diciendo.

Grageas 1
Lo que expresamos aquí, se puede observar, entre diversas cuestiones, en la creación del
Consejo Consultivo de la Aviación General y Deportiva, cuya finalidad debería ser la
de atender, entender y resolver problemas que surgen todo el tiempo en una actividad
cuya dinámica y evolución requieren de la mayor atención para anticiparse a problemas
que pueden alcanzar costos elevadísimos. En el sentido que exponemos, se podría decir
que desde hace un buen rato el Consejo, por decir lo menos, es a la resolución de los
temas, lo que en la anatomía humana son las orejas al entendimiento. En otras palabras: El Consejo no cumple adecuadamente con la misión para la que fue creado.
Sería muy interesante volver a replantear la función de esta importante herramienta
cuya utilidad debería manifestarse en el diseño y corrección de las políticas públicas en
materia de aviación civil.

El director

¿Aeródromo de Pigüé en peligro?
El Aeroclub Pigüé parece estar enfrentando el mismo problema que otros: Sus tierras son
codiciadas por las autoridades municipales.
Según la información que llega a la mesa de trabajo de Aeromarket, el municipio en el que
se encuentra el aeródromo provincial y donde opera el aeroclub local, desea destinar el predio a un plan que se denominaría “Tierra Joven” para la construcción de viviendas.
El pasado 28 de marzo, el intendente municipal Alejandro Corvatta, declaró al medio local
“Reflejos”, que estaba “gestionando la cesión del aeródromo provincial al municipio para
generar allí un banco de tierras.”
Aparentemente los trámites no está resultando fáciles y estaría la posibilidad de que el aeródromo se traslade a otro predio que adquirió hace tiempo el propio municipio pero, al decir
del intendente, “eso tendría un costo elevadísimo de construcción de las nuevas pistas.”
Según surge del mismo medio, las apetencias sobre los terrenos del aeródromo no es
exclusividad de una gestión municipal, sino que varios políticos de distintos signo buscan
la construcción de viviendas populares.
Otra idea que podría implementarse es la de lotear una parte de los terrenos conservando
la pista y otras instalaciones, al respecto el vicepresidente del aero club, señor Mario
Foulquié, dijo que esa “es una idea que el aero club no abandona, pero si quieren hacerlo,
se hará. No será de nuestro agrado porque pensamos que hay otros terrenos. Nosotros
ya cambiamos de lugar 3 veces ...”, asegura Foulquié.
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Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas.
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, información sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuticas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.

Ideas para una justa celebración
En unas 7 semanas se cumplirán los 50 años de una reivindicación muy especial: El cruce
de Miguel FitzGerald con un Cessna 185 a las Islas Malvinas, para clavar en aquella tierra
ocupada una bandera argentina.
Aeromarket estima que se podrían realizar varios actos y aporta las siguientes ideas:
1. Descubrir una placa en el predio que ocupó el Aeródromo Monte Grande, de don Ciro
Comi, lugar donde comenzó el vuelo de FitzGerald.
2. Hacer lo propio en Río Gallegos, aeropuerto desde el que FitzGerald partió hacia las Islas
Malvinas y al cual regresó.
3. Que las distintas organizaciones de la aviación civil organicen algún acto de conmemoración.
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TECNOLOGIA X2

Se acerca a su primer vuelo
Sikorsky Aircraft anunció, el pasado 16 de
junio, el encendido del sistema eléctrico
por primera vez del prototipo de la aeronave S-97, en el Development Flight Center
de Sikorsky, en West Palm Beach, Florida.
Este hito marcó la exitosa instalación del
sistema de aviónica y es un paso importante para finalizar con el armado del nuevo (y
primer) helicóptero liviano de empleo táctico con Tecnología X2.
El exitoso procedimiento significa que los
Multi-function Display (MFD) del cockpit
y la unidad display de control (CDU en
inglés) están operativos, así como los cortacircuitos electrónicos controlados por la
CDU. Ahora el helicóptero será sometido a
pruebas de aceptación de corriente eléctrica y de aviónica durante las próximas semanas, con la finalidad de comprobar los sistemas de aviónica, eléctricos y de control de
vuelo restantes.
Mark Hammond, manager del programa S97 Raider declaró que “es un importante
hito para el programa de desarrollo, porque
el helicóptero cobra vida al conectarse a la
corriente”. También destacó que varios proveedores del Raider tuvieron un rol muy
importante en alcanzar este hito, incluidos
Sikorsky Avionics Product Center, Esterline-Korry, Esterline-Mason, United Technologies Aerospace Systems (UTAS), Lockheed Martin, Garmin, Avionics Instruments, BAE, Honeywell, Pacific Scientific,
Northrup Grumman, Meggitt, and LMS.
Mark Miller, vicepresidente de Investigación e Ingeniería de Sikorsky, expresó que
“la próxima generación de helicópteros está
adquiriendo forma, con un cronograma
agresivo para lograr el primer vuelo antes
de finalizar 2014”. “Estamos logrando un
gran progreso, y mientras tanto mantenemos a potenciales clientes alerta sobre la
performance excepcional que alcanzará
esta aeronave.”
Está previsto que el primer vuelo del Raider
tenga lugar a fines de 2014. Sikorsky prevé
realizar desmostraciones de las capacidades
de la aeronave a las FFAA estadounidenses
a partir de 2015.
El helicóptero S-97 posee un diseño revolucionario derivado de la tecnología X2, aplicada a un helicóptero táctico liviano diseñado para superar los diseños convenciona-

Grageas 2
ILS y DME para FDO
El pasado 2 de julio, el Dr. Alejandro
Granados, titular de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), firmó el
llamado a licitación para la provisión e instalación, por la modalidad llave en mano,
de un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) y un equipo medidor de distancia
(DME) para el Aeropuerto Internacional de
San Fernando, destinando para la operación la suma de $ 12.000.000.

Se cumple de esta forma con un largo
anhelo de la comunidad aeronáutica que
opera en ese aeropuerto tan importante
para la aviación general de nuestro país.

les en velocidad, maniobrabilidad y operación a gran altura. El sistema de control flyby-wire se destaca por un sistema de rotor
principal rígido contrarrotativo para obtener sustentación y vuelo hacia delante, y
una hélice propulsora para alcanzar grandes
velocidades de aceleración y desaceleración.
Sikorsky demostró la eficiencia del diseño
de rotor rígido coaxial en 2010 cuando el
helicóptero demostrador X2, con un peso
de 6000 libras, alcanzó una velocidad de
250 nudos, dos veces la velocidad máxima
de helicópteros convencionales. También
demostró poseer baja carga de trabajo para
la tripulación y una baja firma acústica.
Como se recordará, Sikorsky confirmó que
la firma tiene planes para desarrollar una
versión civil del S-97 Raider. Esa versión
basada en el desarrollo del prototipo militar,
será ideal para misiones de vuelo off-shore,
búsqueda y rescate y transporte VIP. Si bien
el X2 alcanzó una velocidad máxima de 253
nudos (El doble de la VNE de un UH-1H),
la velocidad prevista del S-97, construido
casi enteramente con materiales compuestos, será de 220 nudos. La aeronave tendrá,
además, un peso máximo de despegue de
11.000 libras (casi el doble que el X2 original) y capacidad para 8 asientos.
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60º ANIVERSARIO DE LA JUNTA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE LA AVIACION CIVIL

Primeras Jornadas
En el marco de la celebración por el sesenta
aniversario de la Junta de Investigación de
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), se llevaron a cabo el 26 y 27 de junio, las Primeras
Jornadas “La contribución del proceso de
investigación de accidentes e incidentes a la
gestión de la seguridad operacional”. El evento tuvo lugar en el Salón San Agustín, de la
Pontífica Universidad Católica Argentina,
Santa María de los Buenos Aires y contó con
una muy importante concurrencia de público
proveniente de los distintos estamentos del
sistema aeronáutico nacional e internacional.
Se trató de un evento abierto a toda la comunidad aeronáutica, donde el objetivo se centró en
el desarrollo de los nuevos modelos y metodologías sistémicas de investigación de accidentes e
incidentes como aporte a los sistemas de seguridad de operadores (SMS) y de los Estados
(SSP). Las jornadas contaron con ponencias de
autoridades extranjeras, hecho que permitió
establecer paralelismos y semejanzas entre los
criterios adoptados a nivel nacional, respecto a
los utilizados internacionalmente.
Las Jornadas fueron presentadas por las
Autoridades Nacionales del ámbito aeronáutico. Además de la presidenta de la JIAAC,
Cdra. Pamela Suárez; el señor secretario de
Transporte de la Nación, Dr. Alejandro
Ramos, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Transporte Aerocomercial,
Manuel Baladrón; el presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Gustavo Lipovich y el Dr.
Alejandro Granados (h), titular de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC). En el mismo panel de apertura participó el vicedirector de la Oficina Regional
Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Señor
Oscar Quesada, quien se mostró gratamente
sorprendido por el nivel de la convocatoria y
destacó la iniciativa de la JIAAC en cuanto a
la difusión de los modelos de investigación y
su aporte a la seguridad.
El desarrollo de los temas transcurrió a través
de dos ejes de discuSión fundamentales, por
un lado la relación de la investigación técnica
de accidentes como contraposición a los procesos judiciales punitivos y las discrepancias
de la legislación nacional frente a la normativa internacional en la materia (Anexo 13 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional
Chicago/44). Por otro lado las ponencias
expusieron los nuevos modelos y metodologías de investigación sistémica, como aporte a
la seguridad.
Las exposiciones del área legal estuvieron a
cargo de la Dra. Griselda Capaldo (Investigadora del CONICET), Dr. Gustavo Marón

(Fundación Universitas) y del Dr. Horacio
Knobel (Subsecretaría de Tranpsorte Aerocomercial. Durante el transcurso de estas charlas quedó expuesta la controversia entre las
investigaciones técnicas y el uso de las mismas
por parte de las autoridades judiciales, en sus
propios procesos de investigación. También se
marcó las dificultades a las que se enfrenta el
sistema aeronáutico respecto a las definiciones y requerimientos del Anexo 13, frente a lo
normado por el Código Aeronáutico de la
Nación y los Decretos reglamentarios en
materia de investigación de accidentes.
Los paneles de exposición y discusión sobre
modelos y metodologías estuvieron a cargo de
renombrados profesionales expertos en la
materia, tanto a nivel internacional como
nacional. Las ponencias técnicas tuvieron su
apertura a través de la presentación del señor
Oscar Quesada (vicedirector de la Oficina
Regional Lima OACI), quién expuso los lineamientos generales del nuevo Anexo 19 de
OACI, frente a la diversificación de temas
relacionados con seguridad operacional en los
restantes 18 Anexos. Dando continuidad a lo
expuesto por el representante de OACI, la
ANAC tuvo su lugar de disertación a través
de los ingenieros Honorio Basualdo y Antonio
Melchiorre; ambos presentaron la historia,
proceso y estado actual del SSP o Programa
de Seguridad del Estado y del Programa
PNSO frente a las necesidades que afronta el
sistema aeronáutico nacional.
La Rep. Federativa de Brasil también tuvo su
lugar a través de la ponencia de los representantes de CENIPA (Organismo de Investigación de Accidentes de Brasil). Durante la
exposición se presentó la política de la gestión
de la seguridad en Brasil, frente al desarrollo
de las investigaciones de accidentes e incidentes. El CENIPA dejó claro las categorías
de accidentes e incidentes que son de su interés en la investigación, a través del planteo de
una “barrera” sobre las necesidades de dónde
invertir recursos para una investigación de
orden sistémico y dónde sólo limitarse a establecer hallazgos principales, sin profundizar.
La presencia del Cmte. Daniel Mauriño y su
clara exposición, mostró la imperiosa necesidad del profundo cambio de paradigma que
requiere la industria aeronáutica en cuanto a
la investigación de accidentes y los programas
de seguridad operacional (SMS). Desmitificar
al SMS como un programa de “prevención”
fue uno de los puntos centrales que marcó
Mauriño. También se hizo hincapié en la
necesidad de contar con modelos y procesos
científicos y consistentes en la investigación
de accidentes, como pilar fundamental de la
seguridad operacional de los estados.

Por su parte, la Gerencia de Seguridad Operacional de Aeronlíneas Argentinas, a través de
su responsable Cmte. Fernando Castillo y su
grupo de trabajo, expusieron su propia metodología de investigación interna como aporte al
proceso de investigación que instruye el Estado.
También se mostró el plan de contingencias de
la empresa y su previsión ante los potenciales
hechos fortuitos que pudieran suceder.
El segundo día de las Jornadas tuvo su apertura con la disertación de Alejandro Covello y
Diego Turjansky, ambos profesionales especialistas en Factores Humanos y seguridad en
industrias de alto riesgo. La ponencia tuvo
como eje central el cambio de modelos de
investigación que actualmente se encuentra
realizando la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Se hizo
una presentación sobre el modelo tradicional
utilizado y los fundamentos del modelo epidemiológico – sistémico que se está comenzando
a aplicar por parte del organismo. El desarrollo del modelo sistémico fue expuesto como
parte fundamental del proceso de aporte y
fortalecimiento de la Seguridad Operacional,
diferenciando de ese modo a la investigación
de accidentes como un mero hecho aislado en
el sistema aeronáutico.
Para continuar con la exposición de los nuevos
modelos y metodologías, la JIAAC tuvo su
oportunidad de mostrar en la práctica los pro-

vechosos cambios que generan en la investigación la aplicación de los modelos epidemiológicos – sistémicos. Para eso, el Director Nacional de Investigaciones y el Jefe del Departamento de Investigaciones Operativas, mostraron el proceso de cambios que atraviesa el
organismo y un caso práctico donde pudo
apreciarse la nueva metodología utilizada.
Finalmente las Jornadas contaron con dos
presencias más de carácter internacional y de
excelencia. La JIAAC tuvo el gusto de recibir
al honorable Robert Sunwalt III, miembro de
la National Transportation Safety Board
(NTSB) de los EE. UU., quién hizo una
ponencia sobre los procedimientos y metodologías de investigación utilizadas actualmente
por la NTSB. Para la exposición del emblemático caso del accidente del vuelo AF447 de
Air France, el evento contó con la disertación
del señor Arnaud Desjardín, investigador del
organismo de investigación de accidentes de
Francia (BEA); que fue miembro del grupo de
investigación del mencionado suceso e hizo
una clara explicación de los hallazgos, causas
y recomendaciones de la tragedia.
En todos los bloques de exposiciones, se abrió el
debate para contar con la opinión y visión del
nutrido auditorio, hecho que propició profundizar los conceptos expuestos por cada uno de los
ponentes y generar un marco de discusión que
enriqueció cada una de las ponencias.

www.armkt intelligence I
Airbus estrenó un avión eléctrico
A mediados de mayo pasado el grupo europeo Airbus, en alianza con Aero Composites saintonge y la Dirección General de la Aviación Civil, presentó en sociedad el E-Fan, un avión eléctrico
biplaza, de 6,7 m de largo y 9,5 de ancho, alimentado por baterías de Litio-ión polímero que le
otorgan una autonomía de una hora.
La pequeña aeronave experimental, tan alejada de la nave insignia del grupo, el A380, despegó
del aeropuerto de Burdeos-Mérignac (suroeste de Francia) para cumplir con el primer vuelo oficial, que fue de unos diez minutos.
El E-Fan está construido con fibra de carbono y es propulsado por dos motores que, alimentados
por una serie de baterías de litio, le permite volar a 200 kilómetros por hora. El avión está concebido para misiones cortas, ya que por el momento su autonomía es de alrededor de una hora.
El prototipo, que cuenta con dos asientos en tándem, no será comercializado aún, pero se prevé
la producción en serie con otra versión, el E-Fan 2, que tendrá asientos lado a lado. Luego vendrá el E-Fan 4, que contará con asientos para trasportar a 4 personas y una autonomía prevista
de más de tres horas de vuelo.
Didier Esteyne, piloto del primer vuelo, aseguró que el pilotaje de la aeronave es similar al de otros
aviones y que la suavidad es claramente una de sus principales características.
En ocasión de su presentación, el ministro de Economía francés, Arnaud Montebourg, se refirió
al hito como "una nueva frontera de la innovación tecnológica y ecológica que cambiará el mundo
de la aeronáutica". Montebourg señaló en un comunicado que el E-Fan es solo la "primera etapa"
en la producción de "generaciones sucesivas de aviones eléctricos de dimensiones que irán en
incremento, hasta alcanzar el objetivo de construir aviones de gran capacidad totalmente eléctricos en los próximos 20 años".
Según informaron directivos de Airbus, los primeros aparatos podrían comenzar a ensamblarse
a partir de 2018.
El avión eléctrico forma parte de 34 proyectos de "La nueva Francia industrial", lanzados en septiembre del año pasado por el Gobierno para impulsar la innovación en la próxima década.
Esos proyectos comprenden una amplia gama de áreas, como el transporte, textiles, madera,
química, red eléctrica y digital, la robótica, la biotecnología y la nano electrónica, entre otras.
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PROTAGONISTA

Pamela Suárez, titular de la
JIAAC, responde
Armkt: – Contadora ¿Cuál es su reflexión hoy, ante la buena asistencia y ya
presentadas las “Primeras Jornadas” que
organiza la JIAAC?
P. S: – Sinceramente estamos muy contentos
por la gran cantidad de gente que respondió a
nuestra convocatoria y nos alegra poder generar un ámbito de diálogo y discusión entre
todos los actores que hacen a la seguridad operacional. Estamos convencidos que transcurridos estos dos días tendremos muchas respuestas
y también nuevas preguntas, ese es el resultado
que esperamos.
– La JIAAC tuvo una etapa de reestructuración ¿Cómo evalúa la transición de la
Junta al ámbito civil y cuál es la realidad
que se vive hoy?
– Con la decisión del Estado Nacional de desarrollar su actividad en el ámbito civil y como
organismo descentralizado, la JIAAC ha sufrido un gran cambio, que como todo cambio ha
generado situaciones difíciles y requiere de un
tiempo de adaptación. Lo primero que se hizo
fue un análisis de la situación y ese análisis
partió de las bases, desde abajo hacia arriba,
distinguiendo fortalezas y debilidades para
poder así diagramar con claridad nuestros
objetivos y los caminos a seguir; siempre con el
compromiso de todo el equipo de trabajo.
Pensamos que el cambio no era posible si no
partía de las bases.
Definimos oportunamente dos líneas de acción
estratégicas: por una parte poner en marcha
una revisión de nuestros propios modelos de
investigación, consolidar los cuadros técnicos
con una fuerte capacitación nacional e internacional y fortalecer la infraestructura y equipamiento técnico y, por otro lado, generar espacios de contacto con la comunidad aeronáutica
de manera de cumplir un rol activo en la difusión y formación para evitar futuros sucesos.
Llamamos a ésto último "salir a la comunidad",
"trascender la página web" y adaptarnos a los
desafíos de la industria en el siglo XXI.
Hoy estamos aquí precisamente porque entendemos que este es el camino: mejorar nuestros
modelos, intercambiar ideas y experiencias,
construir lazos y en definitiva actuar como
verdaderos agentes de mejora, comprometidos
plenamente con la seguridad.
– Usted dice que ha sido importante la
colaboración del personal de la Junta
¿Podría ampliarnos en qué consistió esa
colaboración y cómo se instrumentó?
– Sin el personal de la JIAAC era imposible
transitar este camino, como te comentaba, el

análisis de situación, las fortalezas y debilidades, se hizo desde los mismos investigadores,
asesores y personal de apoyo y con ellos se discutieron los pasos a seguir y los objetivos planteados a partir de ese análisis. Siempre apoyados por un grupo de capacitación y el seguimiento de OACI a través de su programa de
ayuda a los estados. Hemos tenido un período
de mucho trabajo interno y todavía estamos
terminando de revisar manuales y procedimientos, de manera tal que acompañen todo lo
planteado.

Lo primero que se hizo fue un
análisis de la situación y ese
análisis partió de las bases, desde
abajo hacia arriba, distinguiendo
fortalezas y debilidades para
poder así diagramar con claridad
nuestros objetivos
Armkt: – En un área tan técnica ¿es posible pensar que la reestructuración realizada responde a una visión de largo plazo
pensada para resistir el eventual cambio
de conducción del Estado, en otras palabras, podrá perdurar en el tiempo?
– Creo que todo lo que se plantea desde el
punto de vista técnico va a perdurar en el tiempo, primero porque se construyó desde la experiencia de quienes están en la tarea cotidiana,
como se dice, desde quienes están en el campo;
segundo porque responde a una visión mundial,
habrán oído en los paneles que el representante de la BEA (organismo de seguridad en aviación de Francia) comentó que hace dos años
ellos también empezaron a transitar un camino
semejante y el mismo miembro de NTSB
(National Transport Safety Board) habló de
que era el camino a seguir. Creo que fue una
una demanda del sistema y se construyó desde
las bases para que perdurará en el tiempo.
– ¿Cuáles son los objetivos de la JIAAC
hacia el futuro?
– Nuestros objetivos se basan en consolidar el
organismo para que cumpla plenamente sus
funciones y nuestro gran desafío es ser capaces
de actuar como verdaderos actores de " peso"
para la seguridad operacional.
L.A.F.

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina
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ORSNA 2014

Se destinan unos 1.500 millones para aeropuertos
El titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), doctor Gustavo Lipovich, reunió a la prensa
especializada para informar sobre las obras
que está ejecutando el organismo bajo su conducción y responder preguntas.

En 2014 se destinan unos 1.500 millones de
pesos para obras de infraestructura y equipamiento en varios aeropuertos que integran el
sistema que regula el ORSNA. En rigor, se
trata de la finalización de ciertas obras que
comenzaron en 2013 y otras que se ejecutarán
completamente este año.
Según se expresó, el ORSNA controla las
inversiones de los concesionarios y administra
partidas que integran mediante una intrincada ecuación financiera, cuyos términos son
porcentajes de la recaudación de los concesionarios, para conformar varios fideicomisos
que se suman a las inversiones directas de las
propias empresas y aportes del Estado
Nacional. Un sistema que por cierto no quedó
suficientemente explicado a pesar de varias
preguntas.
“El año pasado la inversión en obras de
infraestructura fue de 600 millones de pesos y
para 2014 se está elevando ese compromiso a
1.500 millones de pesos”, dijo el presidente
del ORSNA Gustavo Lipovich. “El concesionario debe efectuar una inversión de unos
1.130 millones de pesos este año, a los que se
agregan 400 millones de inversión directa del
ORSNA”, dijo el funcionario al ser preguntado reiteradamente por la forma en que se des-

agregan los montos que se exhibían en las placas proyectadas.
Las partidas parecen provenir de tres tipos de
financiamiento: uno, el denominado “Fideicomiso 2,5” cuyos fondos se integran con el
15%, que paga el concesionario por canon,
más tasas y ajustes de tarifas, de allí provendrían unos 195 millones de pesos. Otro fondo
es el “Fideicomiso Banco 2012”, que aportará
220 millones y una tercera línea surge del
“Fideicomiso de Refuerzo de Inversiones
Esenciales” que suministrará unos 175 millones de pesos en 2014.
En el caso de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), concesionario de la
mayoría de aeropuertos del Sistema Nacional,
está comprometida a invertir una suma mínima de 360 millones en 2014. Sin embargo, el
ORSNA le estaría exigiendo obras por 540
millones, es decir, un 50% mayores.
Las inversiones se dividen en dos partes principales, las obras que tienen que ver con las
necesidades de los pasajeros y su atención,
denominadas “de tierra” (adecuación, ampliación y construcción de nuevas dependencias
en las terminales) en la jerga utilizada por el
titular del ORSNA y las “obras de aire”, que
hacen a la infraestructura que posibilita la
operación de las aeronaves (mantenimiento o
mejora en pistas, sistemas de balizamiento,
señalización, sistemas de desembarque, etc.);
también se incluye un tercer rubro que hace
al equipamiento de apoyo operativo (adquisición o mantenimiento de barredoras de pista,
vehículos barre nieve, autobombas y protección perimetral de los predios aeroportuarios).

Asociación de
Pilotos Veteranos
Almuerzos abiertos a todos los pilotos.
Convocan los más veteranos.
Fechas hasta diciembre:
• 7 de agosto • 4 de septiembre
• 2 de octubre • 7 de noviembre

Dentro de las varias obras que se mencionaron e ilustraron en una exposición con apoyatura digital, se destacan la realizada en el
Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se construyeron los edificios III y IV, se instalaron
cuatro mangas de conexión a las aeronaves
para embarque y desembarque y se amplió el
área de pasajeros.
Por otra parte, en el Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini, Ezeiza, se instalaron 27
mostradores en el hall del Sector “B” y se
incrementarán los del Sector “C”; también se
mejorarán las oficinas de la Aduana con el fin
de lograr una atención más rápida y cómoda
al pasajero.
“Los aeropuertos –expicó Lipovich– se dividen en dos grandes Grupos, el "A", que agrupa a todos los aeropuertos concesionados a
AA2000 y el "Grupo B" que a su vez se divide
en dos subgrupos; el subgrupo al que pertenecen los aeropuertos que opera London Supply
(El Calafate, Trelew y Ushuaia) y el de Rosario, que opera AIR, más el de Bahía Blanca y
el de Neuquén, y los ‘no concesionados’, en el
que está el resto de los aeropuertos del país
(privados, municipales)” aclaró el funcionario
precisando cuál es la jurisdicción del organismo que dirige.
Consultado por la ampliación de Aeroparque,
Lipovich señaló que el concesionario AA2000
fue el que realizó la construcción de los edificios y el ORSNA proveyó el sistema contra
incendios y las instalaciones termoeléctricas.
“El ORSNA controla todas las inversiones y
audita cada una de ellas. La documentación
sobre las inversiones que realizan los concesionarios es controlada al detalle por nuestra
organización y objetada o aprobada según
corresponda.”
Consultado por las inversiones para la avia-

ción general, Lipovich señaló que se construirá una terminal FBO (Fixed Base Operations)
a unos 3 kilómetros de las terminales aerocomerciales A, B y C, en el extremo opuesto
conocido como “Chivatos o Plataforma
Industrial”, en proximidades del Barrio Uno,
frente a la Autopista Ricchieri. El proyecto
incluiría la construcción de 5 hangares, un
hall para pasajeros y la ampliación de la plataforma.
Más específicamente, Aeromarket le preguntó al funcionario por la falta de estacionamiento, las incomodidades de la reducida de
la terminal y las dificultades de visibilidad de
la torre de control del Aeropuerto Internacional de San Fernando, a lo que Lipovich contestó: “Se está trabajando para solucionar los
problemas y mejorar las instalaciones; respecto de la torre, la visibilidad está parcialmente
solucionada gracias a una cobertura con dispositivos (cámaras), pero se estudia la elevación o desplazamiento de la torre de control.”
En la exposición el presidente del ORSNA
abundó en detalles sobre las obras que se llevan a cabo en Bahía Blanca, Córdoba, Puerto
Madryn, Mendoza, San Juan, Comodoro
Rivadavia y otros aeropuertos que integran el
área bajo la jurisdicción regulatoria del organismo convocante.
En última instancia, la reunión se centró en
los montos de inversión y las obras que se realizan para demostrar la acción que impulsa el
Gobierno en materia de aeropuertos. La
buena predisposición para contestar preguntas por parte del Presidente del ORSNA fue
tan abierta como la falta de claridad al responder preguntas sobre las oficinas de Aerolíneas en Aeroparque o el caso Baires Fly (ve
aparte), sin embargo, es de elogiar la intensión, en alguna medida republicana, de brindar información a la opinión pública.

Lipovich en diálogo abierto
• 4 de diciembre

Restaurante “Siga la Vaca”, Costanera Norte, a pocas cuadras de Aeroparque.
Informes: cye25@fibertel.com.ar

El Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
fue interrogado por el periodismo sobre el lugar que ocupará Aerolíneas Argentinas en el
Aeroparque Jorge Newbery, y sobre el supuesto privilegio que se le estaría otorgando con
su ubicación en las instalaciones financiadas por el “sistema de fideicomisos” respondió que
todas las líneas tienen y utilizan diversos lugares en ese aeropuerto. Al señalársele que las
otras líneas (las que no son Aerolíneas Argentinas / Austral) ocupan lógicos lugares operativos y no comerciales el titular del ORSNA desestimó que fuera así y que las obras habían sido previstas con anterioridad a que Aerolíneas Argentinas pasara a ser administrada
por el Gobierno Nacional.
Cuando Aeromarket consultó al funcionario por el caso Baires Fly S.A. y su desalojo de
Aeroparque, Lipovich dijo: “Se desalojó a esa empresa por orden judicial y se siguieron
todos los procedimiento legales”. Se le recordó que cuando era funcionario de AA2000, en
2012, había firmado un acta ante escribano público, en la que se otorgaba a la empresa
lugar y hangares en San Fernando, el funcionario señaló: “No era funcionario, pero el acta
no fue en 2012, sino de 2013, y no hubo compromiso por hangares. Igual el caso de Baires
Fly está judicializado con una sentencia en contra de esa empresa y en proceso de apelación ante Cámara.”
El funcionario dejó en claro que "toda la infraestructura aeroportuaria es propiedad estatal por lo que el Estado da permisos precarios a los privados.” El diálogo siguió así:
Armkt:– Entendemos que la propiedad del bien dado en concesión es del Estado, pero
¿no le parece que la precariedad entendida tan discrecionalmente resulta muy compleja cuando se deben amortizar inversiones?
Lipovich: – Es así como sucede en todas partes del mundo.
Armkt:– En muchas partes del mundo los contratos tienen previsibilidad y alientan las
inversiones.
En esa circunstancia una persona que ocupaba el lugar de un periodista y que seguramente lo era
ya que formulaba preguntas, salió a responder por el funcionario: “Está claro que los aeropuertos
son del Estado y que los permisos son precarios y que están sujetos a las necesidades del Estado.”
Armkt:– El acta señala que a Baires Fly se le darían hangares en San Fernando ...
– No, no se habló de hangares sino de lugares.
N. de R.: El acta en cuestión existe y tenemos copia en nuestro poder, pero el Dr. Gustavo Lipovich no firmó
como funcionario de AA2000 sino como responsable del ORSNA. Las actas fueron firmadas en 2013 y son
un compromiso en el que se le otorga a Baires Fly ubicación en el Aeropuerto Internacional de San
Fernando.
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SALADILLO CAPITAL NACIONAL DEL HELICOPTERO

Augusto Cicaré,
ciudadano ilustre
El pasado 18 de junio, se rindió en Saladillo
un más que merecido homenaje al ingenioso inventor, diseñador de helicópteros, y
notable autodidacta don Augusto “Pirincho” Cicaré, declarándolo Ciudadano
Ilustre de la Provincia de Buenos Aires. El
acto, que fue promovido por el Instituto
Nacional Newberiano, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, fue
encabezado por el intendente municipal,
señor Carlos Gorosito, contó con la presencia del Presidente de ese Instituto, Comandante Mayor Aviador, Prof, Salvador R.
Martínez, como así también de autoridades
nacionales, provinciales, municipales,
representantes de las fuerzas vivas de la
zona y 60 representantes de 11 naciones,
que participaban en la Argentina del XIV
Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial.
En la oportunidad se procedió también a
proclamar a Saladillo “Capital Nacional del
Helicóptero”, título que ha ganado en
buena ley por el esfuerzo de quien tal vez
sea su “hijo” más notable, creador de varios
modelos de aeronaves de alas rotativas y
artífice de una industria que este verdadero
emprendedor, de mente privilegiada, supo
levantar junto a sus hijos, gracias al apoyo
de muchos vecinos, pero enfrentando difi-

cultades y limitaciones que paradójicamente suelen originarse en nuestra propia incapacidad para la construcción de una organización colectiva que fomente el trabajo, la
inversión y libere el potencial creativo de
los argentinos.
Justo es mencionar, en tren de reflexionar
sobre nosotros mismos, que fue el diputado
provincial Alejandro Armendariz quién
presentó ante la Legislatura el proyecto que
finalmente reconoció a Cicaré como ilustre
arquetipo inspirador.
En el mismo acto, el Director Gral. Legal
Técnico y Administrativo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
Dr. Rómulo Chiesa, hizo entrega a Cicaré
de la certificación del entrenador terrestre
de su invención, para que el mismo pueda
ser utilizado en las escuelas de vuelo para
enseñar el control básico de un helicóptero,
algo que se venía haciendo y que incluso es
aprovechado con singular éxito en diversas
partes del mundo para reducir los costos en
la formación del piloto.
Para leer parte de la historia de don Augusto Cicaré, se
invita a ingresar en:
www.aeromarket.com.ar/2012/01/augusto-“piricho”cicare-primera-parte-2/
www.aeromarket.com.ar/2012/01/augusto-“piricho”cicare-ultima-parte/

www.armkt intelligence II
EASA homologa al Citation M2
Cessna ha recibido la homologación de la European Aviation Safety Agency (EASA) de su jet ejecutivo Citation M2, tras lo cual podrá comenzar a vender este modelo a clientes europeos de
inmediato. Apenas dos semanas antes, Cessna había recibido la homologación europea del
Citation Sovereign+.
El Citation M2 tiene una velocidad de crucero (TAS) máxima de 404 nudos (460 millas/hora) y un
alcance de 1.580 millas náuticas (2.844 km), pudiendo operar desde pistas de tan sólo 3.210
pies (978 m) y ascender hasta los 41.000 pies (12.500 m) en 24 minutos. El Citation M2 fue certificado para operar con un solo piloto, ofrece siete plazas y es propulsado por dos motores
Williams FJ44.
El cockpit despejado del Citation M2 se distingue por su instrumental Intrinzic™ de Cessna, centrado en la aviónica Garmin G3000. Este conjunto presenta pantallas de alta resolución y la posibilidad de dividir la presentación de datos de éstas. Las pantallas ofrecen además interactividad
al tacto, con lo cual los pilotos cuentan con una interfaz lógica y ya conocida para obtener información precisa.
El diseño del Citation M2 partió de la opinión de clientes y pilotos. El primer vuelo del avión tuvo
lugar en marzo de 2012 y el primer ejemplar de producción voló por primera vez en agosto del
año pasado. La FAA homologó el modelo en diciembre y desde entonces se han entregado 23
aviones (primer trimestre).

TURBOMOTORES S. A.
Especialidad en motores
Rolls Royce Allison 250C-20 Series
Habilitación ANAC TAR B-459
Taller Habilitado por la DIGAMC
Hilarión de la Quintana 3643 (1636)
Olivos - Pcia. Bs. As.
Tel. (011) 4790-8793 turbomotores.sa@gmail.com
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El quincho de los aeroaplicadores

AEROAPLICACION

Absurdo y peligroso proyecto en Uruguay
Según una información publicada en el diario
El País, de Montevideo, la Asociación de
Empresas Privadas Aeroagrícolas (Anepa) y la
Asociación de Pilotos Agrícolas del Uruguay,
rechazan el nuevo Reglamento Aeronáutico
Uruguayo que regula la actividad y sustituye
al vigente desde 2001.
Anepa reúne a las treinta empresas que en

Uruguay se dedican a la aplicación aérea de
agrodefensivos con unos cien aviones, fundamentalmente en el sector arrocero y de secano.
El secretario de Anepa, señor Néstor Santos,
dijo a El País, que la nueva reglamentación es
"imposible" de cumplir para las empresas y si
bien la Dirección Nacional de Aviación Civil
e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA),

Grageas 3
La aplicación cercana a la población
El ingeniero agrónomo del INTA Castelar, Ramiro Cid, especialista en tecnologías de aplicación
de agroquímicos, brindó una charla en el marco de la reciente muestra AgroActiva, sobre las
cuestiones que se tienen que tener en cuenta para realizar fumigaciones terrestres y aéreas en
campos cercanos a la población.
"En la charla pretendíamos mostrar cuáles son todos los aspectos que están incluidos dentro del
conflicto de las aplicaciones periurbanas. Desde los aspectos legales, técnicos, toxicológicos a
las zonas buffer (amortiguamiento) que se fijan. Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta
y cuáles son las soluciones", explicó el investigador.
En la conferencia en el sector de Aeroaplica, el especialista del INTA Castelar destacó que brindó" abundante información técnica de lo que son mediciones en ensayo sobre distancias de deriva. Para que se sepa de qué distancias estamos hablando. No hay ensayos que hablen de aplicaciones terrestres de distancias mayores a 40 o 50 metros y no hay ensayos de aplicaciones
aéreas que establezcan distancias mayores a 150 o 160 metros. Eso depende mucho del viento porque son distancias establecidas en los momentos en que el viento genera la deriva hacia
la zona sensible ya que si va para el otro lado no hay ningún tipo de riesgo."
La exposición de Cid incluyó ejemplos de aplicaciones en otros países, donde "se hacen al borde
de las viviendas y sin ningún tipo de inconvenientes. Lo que si hay que hacer es cumplir con las
leyes, con las capacitaciones y las máquinas tienen que estar en buen estado; cuando estos dispositivos no se ponen en marcha comienzan los conflictos".
Las aplicaciones terrestres y aéreas tienen diferencias porque "es un poco más riesgoso por
avión ya que el botalón, el punto desde el que se hacen las aplicaciones, es más alto. En los dos
casos cuando el viento se aleja de la población el riesgo es cero".
La solución a la problemática que generan las aplicaciones agrícolas según el investigador es que
"se establezcan zonas buffer un poco mayores a las distancias establecidas por los estudios y a
medida que vayamos evolucionando en los controles de aplicaciones y capacitaciones, llegar a
los niveles de Europa donde es cero".
Adaptado de ON24.

les ha señalado que es “flexible” en los contactos que han mantenido, entienden que en
un sector con alto riesgo de accidentes no
puede haber lugar para “interpretaciones”
frente a la eventualidad de que se aplique la
ley de responsabilidad penal empresarial. “No
queremos que nuestras familias nos visiten en
la cárcel”, sostuvo.
Uno de los puntos de mayor controversia está
vinculado a la exigencia que impondría la
reglamentación para que cada empresa tenga
seis cargos directivos: responsable general,
responsable de operaciones, responsable de
mantenimiento, responsable del sistema de
gestión de la seguridad operacional aplicable a
la actividad aeroagrícola, jefe de pilotos y
supervisor aeroagrícola.
Santos dijo a El País, que la mayoría de las
empresas son pequeñas o medianas, algunas
familiares, donde el piloto realiza todas las
tareas antes descriptas y cuenta con un mecánico y otro piloto en la firma.
La DINACIA ha manifestado que más de una
de esas tareas pueden recaer sobre la misma
persona, pero desde ANEPA se entiende que
esa es una interpretación que no les ofrece
garantías ya que una ley aprobada por el
Parlamento podría ser interpretada por la
Inspección del Ministerio de Trabajo como
que cada una de esas funciones debe estar a
cargo de un gerente especializado.
“Nosotros estamos en un sector riesgoso y no
sólo por la posibilidad de un accidente aéreo
... Por un lado la DINACIA dice que una persona puede acumular esos cargos, pero ¿qué
dirá el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se apli-

cará la ley de responsabilidad penal empresarial? Nosotros no queremos ir presos”, dijo
Santos. El directivo agregó que ninguna de las
empresas que integran ANEPA se certificará.
En su comparecencia ante el Parlamento el
pasado 18 de junio, los responsables de la
DINACIA hicieron énfasis, precisamente, en
la “flexibilidad” del reglamento. El director
nacional de Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica, Antonio Alarcón, precisó ante
la comisión de Defensa que en la nueva reglamentación (RAU 137) “no se exige a las
empresas tener una estructura de cargos. Sí se
exigen seis funciones básicas que deben estar
determinadas dentro de lo que es el manual
de procedimiento de la empresa. Una persona
puede ejercer dos o tres funciones dentro de
esas que se especifican. Por ejemplo, si la
empresa tiene una o dos aeronaves, es imposible que tenga un responsable de operaciones y
un jefe de pilotos. Posiblemente sea el mismo
dueño el que cumple las dos funciones, pero
en los manuales y en la estructura de la
empresa debe quedar escrito quién cumple
esa tarea y quién es el responsable de que se
cumpla esa función. Eso no significa que
tenga que contratar dos o tres personas”.
Alarcón también aclaró que la fecha del 30 de
junio no implica que se revocará el permiso
para volar para aquellas empresas que no se
certifiquen. El director de la DINACIA,
Antonio Alarcón, explicó que la nueva reglamentación para las empresas aerofumigadoras
apunta a lograr un cambio cultural.
Fuente: El País.

Grageas 4
Programa de la Patrulla Aérea Civil
La Fundación para Evolución y Desarrollo Integral de la Aviación Civil (FEDIAC) informó que
por razones ajenas a la Patrulla Aérea Civil (PAC), las clases de Supervivencia y Meteorología se reprogramaron para las siguientes fechas:
Supervivencia: Sábado 4, 11, 18 y 25 de octubre a las 16 horas y de meteorología el 11 y
25 del mismo mes. El Operativo de Supervivencia y Búsqueda y Salvamento se realizará del
31 de octubre al 1 y 2 de noviembre.
Cabe destacar que las clases son abiertas a todo aquel que desee ampliar sus conocimientos en la materia.
Asimismo, el ejercicio operativo de supervivencia en el terreno finalizará con la búsqueda y
rescate de supervivientes, con el broche de oro de un asado de camaradería al finalizar.
En el operativo participaran aeronaves de la PAC, vehículos todo terreno, rescatistas voluntarios, radioaficionados de la fundación y voluntarios que deseen incrementar sus conocimientos y experimentar el desafío de ser parte de un ejercicio que se aproxima a una situación real que incluye la vida al aire libre por algunos días con sus noches.
El costo total del curso y ejercicio será de $400.00 (cuatrocientos pesos) que se utilizarán
para cubrir algunos gastos de organización y ejecución del programa.
Las vacantes son limitadas.
Inscripciones: ers.fediac@gmail.com con copia a gustavo.fediac@gmail.com
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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50º ANIVERSARIO DEL HISTÓRICO CRUCE

A tres meses de un día memorable
El pasado 10 de junio, en el predio denominado “Espacio de la Memoria”, la señora presidente de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, inauguró el Museo Malvinas e Islas
del Atlántico Sur, con el propósito de promover la reivindicación de la causa Malvinas y
en homenaje a los que murieron o actuaron
en defensa la soberanía argentina sobre aquellos territorios usurpados.
Para la ocasión fueron invitados la esposa de
Miguel “Mike” FitzGerald, sus hijos y nietos,
quienes recibieron los saludos presidenciales y
el recuerdo en un discurso impreciso que
igualó la hazaña de decidida, valiente y que
no puso en riesgo a nadie con la del Grupo
Cóndor.
Sin embargo, el cruce y el Pabellón Nacional
que FitzGerald plantó en las islas, fueron rescatados de una olvido desagradecido y el
avión, el Cessna 185 LV-HUA, aquirido oportunamente por el Estado Nacional y restaurado, fue colocado en el flamante museo como
testigo permanente del heroico suceso.
Avanzan los festejos en Casbas
Mientras tanto, en Casbas, partido de Guaminí, el incipiente aeroclub local prepara la
inauguración del aeródromo local al cual

decidieron poner el nombre de Miguel
FitzGerald, hombre oriundo de aquella zona
de la provincia de Buenos Aires.
El predio donde funcionará el aeródromo y el
aero club pertenece a la ciudad de Casbas y
está ubicado en la intersección de las rutas Nº
33 y 85. La fecha elegida para la inauguración
será el 13 y 14 de septiembre, fin de semana
siguiente al lunes 8 en que se cumplirán los 50
años del vuelo de FitzGerald a las Malvinas y
Mike cumpliría 88 años.
Un par de gestos que merecen ser destacados
son: El espíritu contrastante (respecto de
otros municipios que quieren usurpar tierras
de aeroclubes) de la Municipalidad de
Guaminí al apoyar la instalación de un aeródromo en predios de su propiedad, la iniciativa de varios aeronautas locales como los
camaradas Héctor López, Pablo Alvaro y
Jorge López para abrir un aeroclub y bautizarlo con el nombre de Miguel “Mike” FitzGerald, sumados a la colaboración que
Transporte y la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) con sus autoridades
a la cabeza y la colaboración del señor Carlos
Millán en el terreno para que todo esté listo
para septiembre, son sin dudas algunas de
ellas.

Instituto De
Enseñanza
Aeronáutica
Fundado en 1982, habilitación ANAC Nro. 159.
DIRECTOR Comandante Armando Ferretti: Piloto Aerolíneas Argentinas,
Coordinador de Enseñanaza Escuela Federal de Aviación de la Policía Federal Argentina
Un poco de historia: nuestro Instituto, fundado en 1982 es la segunda EIPA habilitada en el
país, por nuestras aulas pasaron más de 7000 alumnos, muchos de los cuales son
Comandantes y Copilotos de distintas Líneas Aéreas.

Curso Piloto Comercial Avión con HVI
Precio IMBATIBLE – Financiación sin interés
Con 5 horas de simulador en nuestras instalaciones

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537
www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar
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Vendo
Cessna 182
• Año 1963 • Fuselaje angosto • Motor 1350 horas por delante
• Planeador total general 3082 hs. • Con inspección 1000 hs. recién realizada
• Equipos Collins • Caja de audio Collins • Intercom 4 plazas • LT
• DME Collins • Habilitado IFR • Hélice recién recorrida • Accesorios recién
recorridos • Apto trabajo aéreo (Insp. C.I.D. Estructural cumplimentada)

Tel. (011) 15 56 93 27 68 Sr. Salvador
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l Petrel 912i, es una aeronave fabricada
por la empresa Proyecto Petrel S.A.,
que fue constituida en 2005, por un grupo
de ingenieros aeronáuticos, pilotos y
empresarios privados argentinos –cada uno
con amplia experiencia en sus respectivos
ámbitos de competencia– y el prestigioso
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA), para desarrollar, certificar y producir un avión que pudiese satisfacer las necesidades del mercado según las normas CSVLA (aeronave liviana).
“En realidad nuestra larga y ardua historia
se remonta al año 2003, cuando nos enteramos de que tanto los Estados Unidos como
Europa aprobaban la nueva categoría de
avión LSA (Light Sport Aircraft)”, nos dice
Fausto López, presidente de la empresa
Proyecto Petrel S.A. “Consultamos a la
DNA (Dirección Nacional de Aeronavegabilidad) autoridad de aplicación en aquel
entonces, sobre la posibilidad de construir
una aeronave y nos aconsejaron que lo
mejor era certificar en categoría CS-VLA,
atento a que el LSA no es un avión certificado bajo normas aeronáuticas, sino ASTM
(American Section of the International
Association for Testing Materials) industriales y que sólo estaría autorizado para
vuelo deportivo, no pudiendo ser utilizado
como aeronave de instrucción para formar
pilotos privados de avión, como era nuestra
intención”, agrega el empresario.
Enterados de los elevados costos involucrados en la certificación de una aeronave, los
emprendedores buscaron la forma de sumar
al proyecto a una institución prestigiosa
que colaborara con todo ese engorroso proceso que demandaba muchas y costosas
horas de ingeniería. Así, gracias a ciertos
contactos académicos de uno de los integrantes del grupo inversor, se llegó al ITBA,
institución que comprendió la oportunidad
que se presentaba para que sus alumnos,
profesores y profesionales, participaran de
un proyecto tan sofisticado como diseñar,
desarrollar, construir y certificar, bajo normas internacionales, una aeronave. “Fue así
que firmamos un convenio con esa Casa de
Altos Estudios en ingeniería, el cual se plasmó en la creación de la empresa Proyecto
Petrel S.A.”, agrega López.
Para el presidente de la empresa la aeronave
reúne características muy particulares que la
hacen especial para países con las características de la Argentina. “Se trata de una aeronave que tiene un costo operativo bajo de
alrededor de U$D 33 la hora de vuelo y un
mantenimiento muy fácil, ya que la estructura es de caños de acero 4130 de cromo molibdeno, recubierta de tela con tratamiento y
pintura especiales para lograr resistencia y
lomo, carenado de motor y puertas de material compuesto es de reparación sencilla.
López se entusiasma por aclarar y pone
énfasis cuando se le menciona al Coyote,
una aeronave que algunos dicen tiene
características similares: “No hay demasiados puntos de comparación con ese avión

ENTREVISTA

que para comenzar es experimental. El
Petrel se ha certificado bajo normas aeronáuticas internacionales, que son nada
menos que unas 1.500, que se deben cumplir estrictamente y responder a un estudio
teórico que termina en una demostración
teórica que, una vez aprobados, demandan
rigurosos ensayos dinámicos y estáticos en
tierra para luego pasar a una no menos exigente comprobación en vuelo. Hay que
tener en cuenta que el proceso completo
que demandó el cumplimiento de las máximas exigencias internacionales para una
aeronave de la categoría del Petrel, fue de
cuatro años y medio. Por ejemplo, en las
pruebas estáticas y dinámicas en tierra se
llegó al límite de rotura de un juego de alas

La ANAC opta por el Petrel
Dentro de un plan de fomento que podría
beneficiar a entidades aerodeportivas, la
ANAC diseñó un programa para proveer
aeronaves tal como lo hacía el Estado, a

pintorescos. “Le cuento una ánecdota
–dice el empresario que dirige Proyecto
Petrel– el Ing, Paolo Rocca, Pte. de
Techint, que tiene como hobby la actividad
aeronáutica y avión deportivo propio, vino

y de un fuselaje completos. Esta es una síntesis de lo actuado, los estudios teóricos
están a la vista (nuestra estantes llenos de
gruesas carpetas) y los registros de los ensayos en tierra y en vuelo han sido controlados por la Dirección de Certificaciones de
la ANAC. De hecho, en la historia de la
República Argentina sólo se certificaron
dos aeronaves, una en la década del '60 y 40
años más tarde, la nuestra.
“El Coyote es un avión experimental que
no pasa por ninguno de los estudios, demostraciones ni ensayos enumerados. Además,
algunas de las diferencias fundamentales
entre ambos son: 1) El fuselaje del Petrel
está construido con tubos de acero cromo
molibdeno, el Coyote no. La otra aeronave
se vende en kit para armarla en casa. 2) La
planta alar no tiene ninguna similitud. 3)
La cuerda alar es diferente. 4) La envergadura es distinta. 5) El perfil alar es diferente. En pocas palabras: ¡Lo único que comparten son las exigencias que impone la
aerodinámica!”, responde el responsable de
Proyecto Petrel.

través de la Fuerza Aérea Argentina, en
épocas pasadas. Con ese propósito, el organismo rector de la aviación civil nacional,
llamó a una licitación pública el año pasado
para la adquisición de 10 aeronaves de instrucción. Se presentó a la misma la empresa Global Jet Aviation, quien tenía un convenio de comercialización y distribución del
Petrel. “Atentos a la poca experiencia de
nuestra empresa en los aspectos comerciales y a la necesidad de implementar la producción de una masa crítica para salir al
mercado, en Proyecto Petrel estimamos que
esta era la oportunidad que tanto habíamos
esperado. No se trataba de un subsidio, sino
de la fabricación de la aeronave conforme
al propósito que dio origen al proyecto.
Significaba comenzar a trabajar e intentar
recuperar legítimamente algo de la gran
inversión que se había realizado”, dice
López.
El proyecto, como le sucede a todo
emprendimiento, tuvo que enfrentar desafíos importantes y también recoger experiencias que incluyeron pasajes realmente

en una oportunidad a Gral. Rodríguez y
visitó el hangar 7 de la EAA, en donde lo
atendió nuestro socio y representante técnico, el Ing. Aer. Ernesto Acerbo (en realidad padre de la criatura, ya que fue el Jefe
del Proyecto en el ITBA). Luego de conversar un rato, el ingeniero Rocca se mostró interesado en el Petrel, por lo que
Ernesto le contó algunos detalles sobre el
proyecto, entre los cuales puntualizó el
problema de los costos de los tubos de
acero sin costura que importábamos desde
los Estados Unidos; el comentario disparó
una posibilidad impensada y genial: El Ing.
Roca le propuso a Ernesto un trueque, le
pidió que le entelara su PA18 y le aseguró
que él fabricaría los caños en Tenaris, una
de las subsidiarias de Techint. Así fue cómo
logramos que se fabricaran los caños, que
son excelentes, a precios más bajos y, además, ¡sustituyen importaciones! La única
dificultad que tuvimos al respecto, fue que
la fábrica tiene una producción mínima
que superaba ampliamente, nuestras necesidades, por lo que salimos a ofrecer tubos

La ANAC compra el
Por Luis Alberto Franco

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ha decidido la com
La adquisición formaría parte de un plan de fomento para el reequipamiento de
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l Petrel

mpra de 10 aviones Petrel 912i.
aeroclubes y la formación de pilotos.
a otras empresas que quisieran asociarse
para compartir costos, pero no tuvimos
éxito, nadie quiso acompañarnos, así que
rompimos el “chanchito” e invertimos
solos en una producción que nos dejaría

con un stock de tubos para 100 aviones.
Tiempo después, nos vinieron a comprar
firmas como Cicaré que utiliza los tubos
para sus helicópteros y otras empresas. Pero
no venderemos muchos ya que realmente
pensamos que colocaremos más de 100
aviones en el mercado.”
Realidades económicas
El precio del Petrel 912i ha despertado suspicacias, algo que el presidente de la empresa desea aclarar: “Es duro e injusto escuchar
ciertas cosas. El precio del Petrel será de
884.230 pesos, que al cambio oficial son
U$D 99.300. Hay que considerar los costos
de fabricación, los tiempos financieros del
Estado, la propia dinámica actual en materia económica, los componentes importados que llegan al 48% de la aeronave, los
honorarios como la empresa comercializadora por su gestión y por asumir riesgos
financieros, en fin, una serie de cuestiones
que ciertamente conforman los costos del
proceso productivo. A cambio, se proveerá
al Estado una aeronave que realmente

vuela muy bien, es sumamente segura y
tiene enormes ventajas en términos de
mantenimiento y operación.”
La producción
Los compromisos asumidos por Proyecto
Petrel S.A. son muchos y la producción
tiene que estar muy afilada para cumplir
con todos ellos, así lo expresa López al referirse a la etapa que ya está en marcha: “Es
un verdadero desafío, tenemos que entregar
4 aviones en septiembre y 6 antes de fin de
año”. Nuestro mayor problema es lograr las
importaciones de los insumos que no se
producen en nuestro país (motor, radio e
instrumentos), como dijimos antes, los
caños ya no serán un componente importado, aquí Petrel y Techint han realizado una
verdadera sustitución de importaciones.
“Ahora vendrá la certificación del proceso
de producción, abastecer al mercado nacional y comenzar con un gran sueño, como lo
es exportar el producto, todos objetivos de
crecimiento que estamos buscando desde
que el avión se certificó, y algo más: Pensar
en nuevos productos.
“Hay que tener en cuenta que ya lanzamos
al mercado el nuevo modelo PETREL LSA
(Motor Rotax 912 ULS de 100 HP y panel
integrado DYNON 180, no certificados).
Hay uno vendido con fecha de entrega en
setiembre.”
La producción de una parte del avión se
hará en Mercedes, Buenos Aires, donde se
ha montado el taller de soldadura y en consecuencia se fabricarán el fuselaje y otras
partes; el armado final se hará en General
Rodriguez. Sin embargo, la empresa aspira a
concentrar toda la producción en el Aeródromo Presidente Rivadavia, Morón, ya
que en ese aeródromo funciona el Centro
de Instrucción y Adiestramiento de Técnicos Aeronáuticos (CIATA). “Esto facilitaría la obtención de mano de obra calificada
y, a la vez, posibilitaría al CIATA la práctica de sus alumnos, con pasantías en la
empresa, es decir obtendríamos beneficios
mutuos”, asegura López.

Nuevas certificaciones
Proyecto Petrel S.A. está trabajando en
nuevas certificaciones y sacando al mercado nuevos modelos, así lo explica Fausto
López: con el auspicio del FONTAR
(Fondo Tecnológico Argentino) estamos
trabajando en nuevos proyectos, uno de
ellos es certificar el modelo actual Petrel
912i , que es para vuelo VFR, para IFR en
condiciones VMC, de manera tal que
pueda ser utilizado para dar instrucción por
instrumentos y para vuelo nocturno.
Por otro lado, como señalamos anteriormente, sacamos el nuevo modelo, en categoría LSA, el Petrel 912 LSA. Luego, superada la certificación de la producción, que
está en ejecución, comenzaremos a desarrollar y certificar un cuatriplaza, concluye
López.
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A 80 AÑOS DE SU VISITA

El “Zeppelín” en la Argentina

El Graf Zeppelin aterriza en Campo de Mayo.

Desde aquí se contempla serenamente el
lugar a donde, hace 80 años, llegara una de las
aeronaves más grande que se hubiesen construido en la historia de la humanidad: El dirigible alemán Graf Zeppelin D-LZ-127, que
vino a nuestra tierra por primera y única vez
esa fría mañana del 30 de junio de 1934.
Fue un acontecimiento muy importante para
los porteños y no porteños al punto tal de producir un embotellamiento de tránsito monumental para venir al acontecimiento por su arribo a Campo de Mayo y volver a sus hogares.
Los vecinos de Buenos Aires y sus alrededores despertaron con el espectáculo de la
majestuosa y silenciosa aeronave sobrevolándolos antes de aproximar al lugar donde hoy
están las cabeceras sur de dos de las pistas del
Aeródromo Campo de Mayo, sobrevoladas a
diario por alumnos de los cursos de piloto de
helicóptero del Ejército, la Aviación Naval, la
Fuerza Aérea y la Gendarmería Nacional.
Ese día el servicio de pista estuvo a cargo de
tres compañías del Grupo de Observación
Aérea Nro. 1 del Ejército de El Palomar: Una
de ellas estuvo a cargo de la seguridad, otra,
del amarre y la tercera, de la maniobra del lastre de agua.
Un privilegiado testigo presencial fue el
teniente de Artillería aviador militar de ese
Grupo Aéreo, don Heriberto Ahrens quien,
nacido en Hamburgo, hablaba fluidamente
alemán. Ahrens, junto con otros oficiales de
su compañía, estarían en mayor contacto con
la tripulación en la difícil tarea del amarre.
El dirigible estuvo sólo una hora en nuestra

tierra. Desembarcó y embarcó correo y pasajeros y llevó invitados de honor hasta la escala en Brasil, antes del cruce trasatlántico
hacia Alemania, su destino final.
El viaje del Graf Zeppelin estuvo precedido
por una minuciosa preparación del personal
de soldados y cuadros del Grupo de Aviación
Nro. 1 que comenzó un año antes.
La intención de la compañía alemana que
explotaba comercialmente estas aeronaves
era establecer un servicio hasta Buenos Aires,
como prolongación de la línea que llegaba
hasta Brasil, cosa que no se concretó por la
situación política en la Europa de aquél
entonces.
Aquel teniente, Heriberto Ahrens, llegó a ser
brigadier general y Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea Argentina.
Fue invitado por el Museo de la Aviación de
Ejército a los actos conmemorativos de la llegada del Z-127 cuando tenía 77 años de edad:
“Nos tiraron agua” (para aligerar peso en el
despegue) nos contaba, entre otras anécdotas
de su juventud.
En ambos casos, fue un 30 de junio, la misma
fecha en que se escriben estas líneas de
recuerdo y conmemoración especial.
Arturo Grandinetti
Nota: El dirigible Graf Zeppelín luego de circunvolar
la tierra y de numerosos viajes trasatlánticos sin contratiempos ni accidentes, terminó sus días desguasado
en Alemania, durante la guerra, para usar el metal en
la fabricación de aviones de combate.

RECUERDOS AERONAUTICOS

El bello gesto de un
“Caballero del Aire”
Jean MERMOZ, el legendario piloto francés
de la naciente AIR FRANCE, nos visitó en
agosto de 1935 durante un viaje de inspección de su línea aérea.
La Academia de los Deportes de Francia acababa de premiarlo con 25.000 francos por la
mejor gesta deportiva de 1934.
Al enterarse del premio, Jean Mermoz dijo:
“La Academia de los deportes al acordar este
premio lo hizo por una serie de vuelos que han
podido tener un carácter deportivo, pero que
sobre todo se efectuaron al servicio de una fe
y de un misticismo: el espíritu de la línea”.
“Quiero entonces que este dinero sirva también a nuestro ideal común: Yo dono 10.000
francos a mis compañeros de vuelo del
Atlántico Sur, para que se conserve la tradición de la tripulación. Otros 10.000 francos a
la viuda de Finat (Maurice), que quedó sola y
sin sostén para sus seis hijitos, para que el
espíritu de ayuda y camaradería de los aviadores se perpetúe y los 5000 restantes, para
levantar un monumento a la memoria de los

pilotos, radios y mecánicos caídos en el campo
del honor que fue nuestra querida línea de
América del Sur”.
Tiempo después, Mermoz también caería con
su tripulación en el Atlántico Sur, cumplimentando el vuelo del correo aéreo internacional del 7 de diciembre de 1936, en el tramo
Dakar-Natal, a 800 kilómetros mar adentro al
oeste de Dakar, al comando del famoso hidroavión cuatrimotor “Cruz del Sur”, un LATE
300 matriculado F-AKFG, habiendo volado
un tercio de esa ruta sobre el mar…
Mermoz, tenía 35 años de edad y más de 8000
horas de vuelo al servicio de “La Línea”. Lo
acompañaban en ese último vuelo, su copiloto
Alejandro Pichodou, el navegador Enrique
Ezan, el radioperador Edgardo Culveimer, y el
mecánico Jean Lavidalie.
Nacía con ellos una leyenda que un monumento en nuestro Aeroparque recuerda desde
entonces.
A.E.G.
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CAPACITACIÓN

Con nuevo simulador,
IDEAeronáutica lanza sus cursos
Las escuela de formación de pilotos profesionales IDEAeronáutica, informó que ha inaugurado su nuevo simulador ATOM 182, clase
IV, un equipo habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
que cuenta con ILS, RMI, piloto automático,
ADF y GPS.
Son varias las innovaciones que se han implementado en IDEAeronáutica, una EIPA con
35 años de trayectoria en la capacitación profesional aeronáutica, a saber: Mejoras edilicias, una muy interesante propuesta de cursos
a precios muy competitivos y, entre otras, la
modernización de la imagen corporativa que
incluye nuevo logo.
“Nuestros aranceles en la modalidad regular
son los más adecuados respecto a otras
EIPAS; también en el segundo semestre y
aproximadamente una vez cada 40 días,
comenzamos nuestros cursos a distancia y
libres, para todas las licencias y para aquellos
alumnos que por alguna razón no pueden
tener una asistencia regular a clase” dice el
director de la escuela, Armando Ferretti,
quien además de haber sido comandante de
Aerolíneas Argentinas y acumular una experiencia de más de 18000 horas de vuelo, es el
actual coordinador de la Escuela de Aviación
de la Policía Federal.
“La situación de la instrucción aeronáutica en
medio de las actuales condiciones económicas
ha resentido la buena calidad en la capacitación, a esto se le suma la proliferación de

EIPAS con dudoso respaldo académico,
improvisación y/o nula sistematización en la
enseñanza, lo cual resiente la formación de
pilotos competentes y la adquisición de conocimientos sólidos para el desafío de llegar a
volar en la línea aérea o la aviación corporativa” señala Ferretti al compartir su opinión,
avalada por casi 40 años de ejercicio docente.

Para el segundo semestre del año hay una
interesante financiación y muy buenos aranceles para la contratación del simulador, el
cual incluye precios especiales para ex alumnos y alumnos.
Cursos disponibles: Piloto Comercial
de Avión y Helicóptero con HVI
(comienzo el 14 de julio) que incluye
5 horas de simulador dentro del propio curso; Piloto Comercial de
Primera e Instructor de Vuelo.
La información sobre los cursos
puede obtenerse comunicándose con
el instituto, de lunes a viernes, de
18.30 a 21.00 horas, a los teléfonos
(011) 4581-5720, celular (011)
57308123, por mail a: aferretti@ideaeronautica.com.ar
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
TAM ya vuela a Córdoba
Desde el 2 de julio TAM une las ciudades de
Córdoba y San Pablo con un Airbus A320
con capacidad para 156 pasajeros.
“Esta nueva ruta es muy importante para
TAM porque logrará atender a la demanda
generada por una ciudad tan importante
como Córdoba”, aseguró la aerolínea.
El vuelo directo tendrá cinco frecuencias
semanales y, según se informó, contribuirá
también al desarrollo de los negocios entre los
dos países. Como promoción especial la aerolínea está ofreciendo un descuento del 20% a
quienes vuelen en Brasil y la Argentina
durante el mes de julio.

Azul con A330
La aerolínea brasileña Azul ya recibió el primer A330, se trata del primero de 11 aviones
que alquiló, seis Airbus A330-200 y cinco
A350-900 que se recibirán a partir del 2017.
La compañía contaba con 56 ATR 42/72 y 80
Embraer ERj190/195.

Todas las aeronaves serán alquiladas a ILFC,
con la salvedad que los A350-900 serán equipos nuevos de fábrica y estarán equipadas con
motores Rolls Royce Trent. Por términos del
contrato, los A330-200 mantendrán inicialmente la configuración de su anterior operador de tres clases, para luego ser modernizados
con las cabinas de Azul, incluyendo un moderno sistema de entretenimiento a bordo. Los
A350-900 saldrán de la fábrica con interiores
y configuración escogida por la aerolínea.

El seguimiento sería costosísimo
Muchas voces y preocupación se levantaron
cuando se perdió en el mar el avión de
Malaysian Airlines, MH370, para reclamar
que las aerolíneas deberían realizar un seguimiento en tiempo real de todos los vuelos
comerciales. Sin embargo no son tantos los
que analizan los costos que tendría un sistema
adecuado ni los consecuentes traslados al precio de los pasajes.
Eso es lo que surge de la discusión que tuvie-

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

ron los ejecutivos de las líneas aéreas reunidos
a principio de junio en Doha, Catar, con motivo de la reunión de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus
siglas en inglés).
“Esto sería un costo adicional y se trasladaría
a los pasajeros”, dijo a la prensa el presidente
ejecutivo de Finnair. Por su parte, Masaru
Onishi, presidente de Japan Airlines, dijo:
“¿Quién es el beneficiario final de los servicios
que proporcionan las aerolíneas? La respuesta
es el pasajero; las aerolíneas deben continuar
estudiando el sistema, especialmente en lo
que se refiere a los costos (y) la sustentabilidad del sistema.”
Preocupada por la presión de las circunstancias que rodearon el caso del Boeing 777-200
de Malaysian Airlines, IATA, que representa
a la mayoría de las aerolíneas del mundo, conformó un grupo de trabajo para analizar las
opciones y su viabilidad.
Kevin Hiatt, vicepresidente senior de IATA, a
cargo de seguridad y operaciones en vuelo,
dijo a periodistas que la organización trabaja
junto a la OACI para convencer a los gobiernos sobre su necesaria participación en los
costos de un sistema de seguimiento.

Pluna vendería por 77 millones
La Justicia autorizaría la venta de los siete
aviones Bombardier CRJ-900 de Pluna a un
precio de U$D 11 millones cada uno, lo que
totaliza un negocio de U$D 77 millones. El
comprador sería la empresa de leasing
Strategic Air Finance (SAF), una compañía
con sede en Miami que se dedica a comprar
aeronaves para luego arrendarlas a aerolíneas.
Las aeronaves costaron U$D 203 millones
(U$D 29 millones cada una) en 2008 fueron
financiada por el Scotia Bank de Canadá, con
garantía del Estado uruguayo. Desde 2008 se
vienen pagando cuotas semestrales a esa entidad bancaria y la próxima -que deberá ser
pagada por Pluna Ente Autónomo con fondos
del Ministerio de Economía y Finanzas- vencerá en agosto y será por U$D 8,8 millones.
Los aviones son un activo fijo con alto riesgo
de desvalorización, lo que puede explicar en
parte la caída del valor entre 2008 y 2014.

Cae demanda a Miami
Aerolíneas reducirá en septiembre sus vuelos
a Miami de 14 a 10 servicios por la caída en la
demanda. Lo mismo ocurre en la ruta a
Caracas. Sin dudas la actual recesión y la
devaluación de febrero han reducido sustancialmente los viajes al exterior. Seguramente
la tendencia continuará y afectará a otras
rutas y frecuencias.

¿Desaparece la primera clase?
Mientras la venta de pasajes en clase de negocios es importante, cada día son más las aerolíneas cancelando el servicio de primera, es
decir, el de más alta gama. Mientras Etihad y
Emirates habilitan lujosos servicios con minisuites muchos especialistas advierten que la
tendencia no demuestra que ese sea el camino en que se perfilan los mercados.
La suite de tres habitaciones de Etihad con
una sala de estar, dormitorio, cuarto de baño
y ducha completa con un mayordomo, costará cerca de 25.000 dólares para volar en larga
distancia y un sólo sentido.
Por el otro lado, líneas como TAM y American
Airlines están reemplazando la primera clase
por el servicio de Business “mejorado”. Lufthansa también está eliminando la primera ya
que ve el crecimiento en el sector intermedio.
Qatar Airways dice que va a eliminar la mayoría de los asientos de primera clase de su flota
peto reservará para su Airbus A380 los viajes
ultra-premium, porque reconoce que la primera clase se encoge. Esta aerolínea está trabajando en una nueva clase de negocios súper
que presentará en los próximos dos años.
Dentro de las líneas que percibieron antes el
cambio en el mercado, está Air New Zealand,
quien optó anular la primera clase hace casi
una década.

Lufthansa vendrá con el avión más moderno
La línea aérea alemana Lufthansa informó que
desde octubre volará la ruta entre Buenos
Aires y Frankfurt con el nuevo Boeing 747800, equipado con una Business Class totalmente renovada y una cuarta clase, denominada Premium Economy, que cuenta con asientos, servicios y elementos de confort superiores
a los de la clase Economy tradicional.
El nuevo Boeing 747-800, tiene 5,6 metros
más que su antecesor, el Boeing 747-400 y
capacidad para 364 pasajeros distribuidos 8 en
primera, 80 en Business Class, 32 en Premium
Economy Class y 244 en Economy Class.
El servicio Business Class ofrecerá asientos
que se reclinan totalmente a la posición de
cama y que están ubicados en “V”, es decir, en
diagonal respecto un eje longitudinal imaginario que va de la proa a la cola del avión.
Esta modificación le permite al pasajero
mayor espacio y un mayor grado de privacidad. La renovada clase, cuenta con servicios
mejorados, como monitores para el sistema de
entretenimiento unas 15 pulgadas más grandes que los que se utilizaban hasta ahora.
La clase Premium Economy tendrá asientos
con más espacio para el pasajero, además servicios y elementos de confort especiales para
este sector.

LIC. VIVIANA FERNANDEZ
Psicóloga Aeronáutica

VENTA DE REPUESTOS

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM
(15) 4427-8473 / 4701-3510
vivfern25@hotmail.com

Equipo de fumigación completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts
Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360 STD
Cilindros Lycoming motores o-235 o-320 o-360 o-540
Chapas Alclad 0.50 y 0.64
Bancada para Cessna 172
Tapas de accesorios motores Lycoming y Continental
Deposito de aceite para Lycoming o-235

www.apha.com.ar

Sr. Luis T.E . (011) 15 50 07 66 24
fran.estrup@gmail.com
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A p u n t e s A e ro n á u t i c o s
p o r A r t u ro G r a n d i n e t t i *

10 Preguntas para un piloto 10
El primer cruce de la Cordillera de los
Andes en globo aerostático lo realizaron
dos pilotos argentinos en el globo “Eduardo
Newbery”: El Ingeniero EDUARDO BRADLEY y el Capitán Ángel María ZULOAGA que despegando de SANTIAGO DE
CHILE, aterrizaron en proximidades de
USPALLATA, PROVINCIA DE MENDOZA. ¿En qué año se realizó este cruce?
a. En 1917.
b. En 1916.
c. En 1918.
2. ¿Cuál es el código transponder que
corresponde para declarase en emergencia?
a. 7500.
b. 7700.
c. 7600.
3. ¿Cuál es el código transponder que
corresponde a una pérdida de las comunicaciones?
a. 7600.
b. 7700.
c. 7500.
4. La transmisión de los mensajes de emergencia deben ser precedidos tres veces por
la palabra?
a. MAYDAY.
b. PANNE.
c. SOCORRO.
5. ¿Cuál frecuencia en VHF fue usada tradicionalmente para transmitir mensajes de
emergencia?
a. 130,5 Mh.
b. 145,9 Mh.
c. 121,5 Mh.

Respuestas en página 20

6. En un circuito de tránsito de un aeródromo controlado ¿cuántas posiciones críticas
en vuelo se pueden encontrar?
a. Una sola, de tramo básico a final.
b. Dos: en final larga y en final corta.
c. Dos: Incorporando a circuito y en inicial
para básica.
7. La relación entre la envergadura y la
cuerda media de un ala se denomina:
a. Curvatura alar.
b. Ensanchamiento alar.
c. Alargamiento alar.
8. La carga alar de un avión es la relación
entre la superficie de sus alas y:
a. La resistencia aerodinámica.
b. Su peso.
c. La resistencia parásita.
9. Un planeador de gran rendimiento aerodinámico, tendrá un alargamiento respecto
a un avión carguero pesado:
a. Menor.
b. Mayor.
c. Igual.
10. Los aviones convencionales con el
motor al frente de la cabina son más proclives a contaminar con gases de escape al
habitáculo del avión. ¿Qué gas generado
por los escapes de una combustión incompleta es el tóxico más letal, pues no se percibe por los sentidos y tiene 265 veces más
afinidad para combinarse con la hemoglobina de la sangre que el oxígeno?
a. El tetracloruro de carbono.
b. El monóxido de carbono (CO).
c. El dióxido de carbono CO2.
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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Nueva edición de Fly Your Ideas
Airbus abrió el registro para participar en la
cuarta edición del certamen Fly Your Ideas,
un programa de competencia que el fabricante europeo organiza cada dos años, para
que estudiantes universitarios de todo el
mundo presenten proyectos de aplicación
aeronáutica.
El concurso está destinado a grupos integrados por un mínimo de 3 y máximo de 5 estudiantes de grado, máster o doctorado que
estén vinculados a una institución universitaria.
Con el programa Fly Your Ideas, Airbus
busca ideas aplicables a 6 retos claves hacia
los cuales se enfoca la labor del sector
industrial de aviación en el siglo XXI: Energía,
eficiencia, crecimiento alcanzable, crecimiento del tráfico, experiencia del pasajero y
empatía con la compañía.
El concurso se compone de 3 instancias: La
primera es la presentación del proyecto, allí
Airbus evalúa la viabilidad y reduce la cantidad de participantes hasta un máximo de
100 equipos; la segunda, ya con los proyectos seleccionados, se centrará en el desarrollo de la idea, con el apoyo de un mentor de
Airbus y un experto del sector aeronáutico; la
última y final establece cuáles son los 5 equipos finalistas que presentarán su proyecto
ante un jurado formado por miembros de
Airbus y expertos del sector industrial que
elegirá al equipo ganador.
El mejor proyecto ganará un premio de
30.000 euros y el segundo, otro de 15.000
euros. Airbus se reserva la posibilidad de distribuir otros premios a lo largo de toda la
duración del concurso, siempre y cuando lo
estime necesario.
La información puede encontrarse en la web,
la inscripción para participar es online y
puede efectuarse hasta el 30 de noviembre
de 2014. Todos los que estén interesados
pueden consultar las bases del concurso en
la web: www.airbus-fyi.com

El primer A320neo
ya está ensamblado
El montaje del primer A320neo, de Airbus,
incluida la pintura del avión y la instalación de
los motores Pratt & Whitney PW1100G-JM,
ya está lista. El primer ejemplar del nuevo
modelo ha sido designado como el
MSN6101 y pronto comenzarán las pruebas
en tierra para, en septiembre, ser testeado
en vuelo. La entrada en servicio de la aeronave está prevista para el último trimestre de
2015.

El A320neo (nueva opción de motor, por sus
siglas en inglés) incorpora muchas innovaciones, incluyendo motores de última generación y Sharklets de gran tamaño en el
extremo de las alas que, combinados, permiten lograr un 15 por ciento en ahorro de
combustible y una reducción de 3.600 toneladas de CO2 por avión anualmente.
El avión cuenta con unos 2.700 pedidos de
más de 50 clientes desde su lanzamiento en
2010.

Se estudia modernizar
los motores de los A330
Airbus modernizaría sus aviones A330 con
motores entregados exclusivamente por
Rolls-Royce.
Oficialmente, Airbus está satisfecho con el
comportamiento de las ventas de su avión
manteniendo un patrón constante de ajustes
de diseño que se han ido incrementado. El
mes pasado se vendieron 25 aviones A330
por unos 6.000 millones de dólares a la compañía AirAsiaX.
Sin embargo, los expertos señalan que si no
hay una renovación que acerque al A330 a la
tecnología y eficiencia que ofrece su rival
Boeing, las ventas podrían descender.
Hace tiempo Airbus pensó en competir con el
787 de Boeing con el modelo A330, pero
abandonó la iniciativa al decidir la construcción del A350, cuya entrada en servicio está
prevista para este año. Sin embargo, la compañía no desecha la posibilidad de cambiar
los motores del A330 por plantas de poder
Rolls Royce que le dé al modelo nuevo aire
frente a un mercado que tiene confianza en la
aeronave.

La gran barriga de los 777
frena la demanda de Boeing
Según informa el portal de análisis de la economía y los negocios Bloomberg, “el fabricante de aviones de carga más grande del
mundo ha descubierto que sus competidores más importantes son las enormes barrigas de sus propios aviones de pasajeros.”
Las ventas de los aviones de carga 777 y
747-8 de Boeing Co. se han estancado en
tanto empresas de transporte como British
Airways y FedEx Corp., operador de la aerolínea de carga más grande del mundo, trasladan las remesas menos urgentes a las
bodegas de los aviones de pasajeros Boeing
777 que cuentan con espacio suficiente para
alojar la carga. En otras palabras el propio
avión en vuelo con pasajeros compite con

aviones del mismo modelo que tienen una
configuración mixta.
Boeing vendió cinco aviones de carga este
año, cuatro de la variante 777F y uno basado en el Jumbo 747-8. El 777F es su carguero de más venta en este momento,
habiéndose vendido 134 unidades.

según la información aportada por ambos
fabricantes y recogida por Europa Press.
El constructor estadounidense registró hasta
el 3 de junio un total de 448 encargos de
aeronaves, gracias al impulso de los pedidos
del 737, frente a los 306 encargos brutos del
fabricante de aviones europeo Airbus.

Lufthansa recibe el “Jumbo”
número 1.500

Japón construirá el 21 por ciento

Boeing entregó el B747 número 1.500 a la
compañía aérea alemana Lufthansa.
La versión que se entregó, el 747-8, es la
cuarta de una dinastía de aviones que tuvo el
honor de ser el más grande hasta la aparición del A380 de Airbus.
"Alcanzar este hito de entrega es un testimonio de la capacidad del avión y nuestro compromiso con la innovación continua", dijo Eric
Lindblad, vicepresidente y gerente general del
programa en Boeing Commercial Airplanes.
El 747 es el primer avión de fuselaje ancho
en la historia en alcanzar las 1.500 entregas.

Las firmas Japan Aircraft Industries (JAI) y
Japan Aircraft Development Corporation
(JADC) acordaron con Boeing su participación, junto a otras empresas japonesas, en la
construcción del modelo B777X. La participación de Japón en el proyecto llegaría de
esta forma al 21%.
La colaboración de las empresas japonesas
será en la provisión de partes del fuselaje,
secciones del ala, puertas de compartimento del tren de aterrizaje principal, puertas de
la cabina de pasaje, compuertas de las
bodegas y el carenado ala-fuselaje del
B777X.

El Boeing 787-9 Dreamliner
recibe la certificación

Emirates cancela pedido de
70 aeronaves de Airbus

La FAA concedió a Boeing un certificado de
fabricación modificada, con el que valida que
el sistema de producción de Boeing puede
fabricar unidades del 787-9 "conformes al
diseño original", certificado que ha sido
aceptado por la EASA europea.
El fuselaje del nuevo Dreamliner es seis
metros más largo que la versión B787-8, lo
que le permitirá transportar un mayor número de pasajeros y más carga a mayores distancias.

Pedidos Boeing
Hasta mayo Boeing había registrado pedidos
por 394 aviones, excluidas 54 cancelaciones, frente a los 203 pedidos netos de su
rival Airbus, que sufrió 103 anulaciones,

El fabricante europeo de aviones Airbus ha recibido una mala noticia desde Dubai: La firma
Emirates canceló un pedido de 70 aeronaves
A350.
La noticia tuvo un inmediato impacto en la
bolsa de valores, donde los papeles de Airbus
sufrieron, inicialmente, una caída superior al 3
por ciento.
La orden representaba casi el 10% de los pedidos que el fabricante europeo tenía en carpeta
para el modelo A350 que competirá directamente con Boeing.
Airbus reconoció su decepción por la pérdida
del segundo contrato más importante para su
nuevo avión, pero se mostró confiado en cubrir
los huecos de producción y dijo que la cancelación no tiene un impacto financiero.

www.armkt intelligence III
Cessna
Cessna Aircraft Company anunció que la Federal Aviation Administration (FAA) extendió su habilitación para el sistema de Vuelo en Condiciones de Hielo Conocidas (en inglés, Flight Into Known
Icing, o FIKI) del avión de alta performance a hélice Cessna TTx.
El sistema FIKI incrementa la capacidad operativa del TTx y permite a sus pilotos volar según planes que contemplen condiciones meteorológicas cambiantes. Puede brindar hasta 2,5 horas de
protección contra la mayoría del hielo que pudiera adherirse al fuselaje, con una mínima penalización de las prestaciones del avión.
“El programa Cessna TTx ha tenido un éxito increíble y la homologación del sistema FIKI es el
próximo paso importante de su maduración,” señaló el principal ejecutivo de ventas de Cessna,
Brian Steele. “Un TTx equipado con FIKI posee un atractivo mayor para sus clientes, permitiéndoles mantener la precisión de sus planes operativos aun con meteorología adversa. El TTx ya
es el más rápido de los aviones monomotores de tren fijo homologados y en producción comercial, y confiamos en que la opción FIKI atraerá a un número mayor de clientes”.
El sistema FIKI emplea fluído TKS, a base de glycol, que es bombeado a través de microperforaciones de los bordes de ataque de las alas, construídos en titanio. También la protección de
parabrisas y hélice emplea fluído TKS.
El TTx es un avión de alta performance, construído en materiales compuestos y diseñado específicamente para brindar gran confort, velocidad y refinamiento. Es el primer avión equipado con
aviónica Garmin 2000, como parte de un glass cockpit con dos pantallas de alta definición de
14,1 pulgadas (35.81 cm) y controles táctiles en su superficie.

Aeroflot a la caza de pilotos
Según el diario Izvestia, la legendaria línea aérea rusa Aeroflot está por salir a buscar pilotos
extranjeros para completar sus tripulaciones y sólo espera los permisos necesarios de las autoridades aeronáuticas conforme a una ley que habilita la incorporación de profesionales de otras
nacionalidades.
Las vacantes que se necesitarían cubrir serían de unos 80 comandantes para Airbus A320 y
Boeing 737.
La solicitud acompaña la expansión de la aerolínea que está en pleno proceso de apertura de
rutas nacionales, en especial a la región de Crimea.
Hasta el momento, unos 174 pilotos de 32 nacionalidades, con gran presencia de europeos, ha
solicitado empleo en la compañía rusa.
Aeroflot fue la única compañía aérea rusa en luchar hasta el final por una ley que permitiera la
contratación de pilotos extranjeros, pese a la fuerte oposición de los sindicatos nacionales y ciertos organismos públicos, destaca una fuente de la empresa.
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713

11 de julio
Primer Taller de Actualización en
Gestión para Jefes de Aeródromos no
Controlados.
Resistencia, Chaco. Informes ANAC.
25 de julio
Primer Encuentro de Aeroclubes del
Noreste. Cañada Quiroz, Corrientes.
Informes ANAC.
5 y 6 de septiembre
Cuarto Taller para Instructores de
Planeador.
Rafaela, Santa Fe. Informes: FAVAV
Tel: (011) 4862 3123
5 de setiembre
Festival Aéreo
Rafaela, Santa Fe. Informes: Teléfono:
(03492) 42-221
13 y 14 de setiembre
Inauguración y festival en Casbas,
provincia de Buenos Aires. Homenaje
a Miguel FitzGerald al conmemorarse
50º años de su vuelo a Malvinas.
Info.: aeroclubcasbas@hotmail.com
7 al 9 de noviembre
9º Encuentro Internacional de Aeroclubes. Informes:
www.aeroclubmadryn.com.ar
Cel. (0280) 15 4 68 01 04.

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS
Matrícula CTPCBA

Inglés técnico
y aeronáutico
Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias
FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos
personales
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com
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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

Clasificado GRATIS !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.

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

FUSELAJE DE PA 11

Con 500 horas disponibles
de motor

Compro fuselaje de PA 11.
Dirigirse a señor Mauro: mbartolome@csbya.com.ar - Tel.:
(54-0299) 442-7766

CESSNA 180
Con 1100 horas por delante cilindros nuevos y accesorios recorridos. Hélice de paso variable
Sensenich.

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Nunca fue fumigador, se encuentra en vuelo y restringido para uso
de remolque de planeadores

Compramos una aeronave dada
de baja para ponerla de exposición permanente en la entrada de
la ciudad. Lo ideal, Cessna o
Piper o cualquier otro avión siempre metálico, si tiene alguna pieza
faltante nos encargamos de conseguirla. Dirigirse a:

Se encuentra en buen estado.
Instrumental Basico.

eduardo_cataldo@hotmail.com

Compro
C150 ó C152, equipado IFR
Aeroclub San Antonio de Areco
aeroclubareco@gmail.com
Tel. 011 15 3601 6979 Sr. Juan Martín

Radio Narco 120.

Avión Cessna 182
Entrego en pago Cessna 180 roto
por el tornado en Bell Ville
Se arregla fácil y con poco.
gmarcelino@arnet.com.ar
Tel. 03537 15680727

Trompa corta, pata nariz derecha, 4600hs
TT, motores Continental 260HP con 1050 hs
disponibles, habilitado hasta 31/5/2011, muy
buena estructura, aviónica muy completa:
King KX155 VHFComm/VOR-LOC-ILS, VHF
NARCO120, NARCO 121VOR-LOC, HSI
King c/compás remoto, radio altimetro con
Altitude Alarm, ADF con tiempo de vuelo
automático, DME digtal, ELT de 406Mh, trim
eléctrico, piloto automático con altitude
hold, y captura de VOR/LOC/ ILS/GPS;
radar color Bendix A811, intercomunicador
4 posiciones, GPS Garmin 100, transponder modoC, dos altímetros y todos los instrumentos de vuelo y motores usuales.
Buen tapizado de cuero gris, frenos Cleveland, portaequipajes amplios en nacelas,
puerta de carga grande (camillera).
Email: jdejean1234@yahoo.com

Valor US$ 95000 • Forma de pago
a convenir. Sr. Agustin: agpucheu@gmail.com

Vendo S4 con equipo de
fumigar y banderillero.
Completo. US$ 23000.
Escucho oferta y recibo
vehículo como parte de
pago. Telefono: 03404
15597887 Gerardo
gerardohonczaruk@hotmail.com

• Equipo de fumigacion completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts
• Cigueñal Lycoming o-235
o-320 o-360 STD

Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

Cessna 172- 1957 - LV GDM
VALOR U$S 88.000

Teléfono:

Sin incidentes, tapizados de cuero, avion de
colección ¡IMPECABLE!
Motor recorrido con 55 HS. (1750 hs.)
Pantalla EFIS – Transponder C, VOR, ELT,
ALTIMETRO, VARIOMETRO, LUCES DE
TABLERO, RADIO, PTT, salida para 4 auriculares. Gomas nuevas, frenos Cleevelan,
exc. pintura.
marcos@LASPASTASDELANONA.com.ar
Cel. 03764-222777

0341-155027548

Compro

Busco

S4 EXPERIMENTAL
CESSNA 310P - Año 1968

Siempre hangarado.

adescarrega@hotmail.com
Aviones Cessna
172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.
Llamar al 15-5007-6624
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CESSNA 152, AÑO 80

talomoreno@yahoo.com.ar
Motor radial rotativo, Gnome,
Clerget, Le Rhone o parecido en
condiciones de marcha o de ser
recorrido para puestaen
condiciones.
Ing. Andrés Butta
ab@pursangweb.com.ar

Julio 2014 Aeromarket

Planeadores Venta
Motovelero GroB 109 B, con
1200 horas de nuevo; Motor
GroB 2500 CC, hélice de 3
posiciones, VOR, Radio y
transponder, e instrumentos
Winter. Aeroclub 9 de Julio:
robertms2@hotmail.com

PERMUTA AVIÓN
C182RG largo alcance equip std. modelo
1982 con más de 1400 horas por delante,
permutamos por 2 aviones de instrucción,
preferentemente C150/2 o aerobat equipados para vuelo instrumental.
carloskogut@arnet.com.ar - El Dorado

• Cilindros Lycoming motores
o-235 o-320 o-360 o-540
• Chapas Alclad 0.50 y 0.64
• Bancada para Cessna 172
• Tapas de accesorios motores
Lycoming y Continental
• Deposito de aceite para
Lycoming o-235
Sr. Luis Tel. (011) 15 50 07 66 24
fran.estrup@gmail.com

PARTES VARIAS
Trailer Doble Eje con Balancin
para 1800 Lts. Con Caja delantera,
incluye bomba anti-explosiva
FILL-RITE y filtro colector con
trampa de agua. Caja delantera
con puertas rebatibles. Habilitado
por ENARSA. COMO NUEVO.
EXCELENTE ESTADO! $ 75000
pesos Llamar al 11 5417 2550
Smoker para avion de pulverización o acrobacia completo, sin
uso (acero inoxidable) bomba
importada $ 5000
Máscara para pawnee 235. Se
demonta en mitades. $ 3000
Llamar al 11 5417 2550
Repuestos
Lote de 10 cilindros completos,
fuera de servicio, motor
LYC.O540B2B5. $ 6000 pesos.
Llamar al 11 5417 2550

Vendo Equipo de Aeroaplicación,
tanque, barras C/ picos y bomba.
Vendo tanque ventral para Pa-18,
bomba tecmoliq y las dos barras fuseladas en acero inoxidable con 36
picos plásticos teejet. $ 10.000.
Mail: manuelpastorino@hotmail.com o
a manuelpastorino@gmail.com
Cel. (02266) 15475560

VENDO

Aeroclub Coronel Suárez
Compra aeronave cuatriplaza, de 160 a
180 hp, motor con media vida por delante y planeador en buenas condiciones.
aeroclubsuarez@gmail.com

Aeronave Cessna con horas disponibles
y buen estado en general.
Los modelos que se buscan son los
siguientes:
C-172XP, C-182, C-205, C-206
Contactarse a:
charl.magnus@gmail.com

Compro
Avión Arrow II, III, o IV, turbo o no
buscoarrow@gmail.com

LUSCOMBE 8A
Vendo Luscombe 8A, 65Hp
ubicado en Rosario
Contacto: Alejandro
0341-155027548
adescarrega@hotmail.com

Pawnee 235
Motor standar con 0 horas y
planeador con kit kosola 0
horas.
2345-15651934
leandro.ferraris@hotmail.com
Piper PA25-235 Restringido,
Motor Lycoming.
Tel. 02923-15694043, Sr. Martín
martinlarceri@hotmail.com

Excepcional Mini Chatteau en Belgrano. Excelente oportunidad.
Ubicación cercana a Aeroparque y con accesos rápidos a San
Fernando. Cel. (011) 15-34175728

Contratapa

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT
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REGLAMENTACIÓN

¿Controladores franceses
contra el progreso?
La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) condenó enérgicamente la
huelga lanzada por controladores aéreos franceses cuyo blanco fueron los viajeros que
comenzaban sus vacaciones de verano.
“Unos sindicatos decididos a detener el progreso ponen en riesgo las vacaciones duramente ganadas por millones de viajeros, y desde el
punto de vista del púbico, la oportunidad del
paro podría ser tildada inclusive de maliciosa.
Además de la gente que se toma vacaciones,
los viajeros de negocios que emprenden viajes
importantes, y quienes esperan cargamentos
urgentes, deberán enfrentar complicaciones y
esperas inciertas debido a las cancelaciones,
demoras y desvíos de vuelos que no podrán
atravesar un gran sector del espacio aéreo
europeo,” dijo el Director General y Ejecutivo
de IATA, Tony Tyler.
Uno de los mayores gremios de controladores
aéreos de Francia lanzó un paro de seis días a
partir del 24 de junio. La fecha coincidió con
el primer gran fin de semana de vacaciones de
la muy movida temporada veraniega europea.
Los paros fueron decididos en protesta por
reformas críticas que Europa piensa implementar para adaptar la gestión de su espacio
aéreo a los tiempos modernos, lográndose así
las eficiencias esperadas del Cielo Único
Europeo (Single European Sky, o SES).
“Europa tiene más fronteras en el aire que en
tierra, y esto tiene un costo muy alto. En 2012
se perdieron más de 130 millones de horas
potencialmente productivas, debido a demo-

ras que se podrían haber evitado con el SES.
Resulta inadmisible que los controladores
aéreos franceses paren para perpetuar las
demoras de vuelos en Europa,” señaló Tyler.
Eurocontrol estima que en 2012 se perdieron
70 millones de minutos en demoras de vuelos.
Ello equivale a dejar en tierra todo un año a
133 aviones de pasajeros. Los costos resultantes son altos:
• EUR 6.000 millones en lucro cesante para
los viajeros cuyos vuelos se alargaron innecesariamente
• EUR 3.000 millones en costos operativos
innecesarios
• 7,8 millones de toneladas de emisiones de
carbono innecesarias
SES está destinado a transformar el costoso e
ineficiente entramado de 37 servicios de control de tránsito aéreo europeo en un sistema
unificado y eficiente que haga lugar, de manera eficiente, al crecimiento previsto para la
demanda tanto de asientos como de bodegas.
“Los objetivos del SES son una mejora de la
seguridad operacional, reducción de las
demoras y las emisiones, la modernización de
la infraestructura y la creación de 320.000
empleos. Nuestros propios estudios señalan
que estos objetivos son alcanzables sin la pérdida de un solo empleo de controlador aéreo”.
¿Quién podría no estar de acuerdo con ello?
Este paro es enteramente injustificado,” dijo
Tyler en referencia al informe de implementación del programa SES.
Francia es miembro del Comité del Cielo

HUMOR Y
REFLEXIÓN

Simbología: Bandera a media asta y un avión desmantelado.
(La foto no ha sido sometida a retoque o montaje)
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2:b

3:a

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
4:a
5:c
6:a
7:c
8:b

9:b

10:b

Unificado que acordó la implementación del
SES. “Esperamos que Francia honre su compromiso de implementar el SES. No debe
ceder ante la presión de unos pocos controladores privilegiados que buscan protegerse de
la “eficiencia” que todo otro trabajador y toda
otra rama industrial están llamados a alcanzar.

Instamos al gobierno francés a intervenir
enérgicamente en defensa de quienes viajan y
contra esta huelga maliciosa e injustificada,”
dijo Tyler.

Fuente: IATA

