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Editorial

Argentina ¿vuela?

O me equivoqué de lugar o me perdí de algo. 

He leído un puñado de elogios sobre las últimas “Puertas Abiertas” que bajo la divisa
“Argentina Vuela”, se realizaron en el aeródromo Presidente Rivadavia (Morón), los
pasados días 8, 9 y 10 de agosto.

Visitamos el aeródromo junto con un colaborador de Aeromarket el viernes 7 de agosto,
de 13 a 16 horas y no pudimos encontrar nada que atrajera la atención de ningún verda-
dero entusiasta de la aviación, más bien fuimos testigos de una parodia de festival o expo-
sición, en fin algo difícil de definir o categorizar. Y nuestra opinión en el sentido que indi-
camos no era la única, ya que caminando por el lugar recogimos similares apreciaciones.

No comentaríamos nada si la “muestra” hubiera sido un intento militar por mostrar lo
que hace o es  –o debería hacer o ser– una fuerza que se precie de tal, si no fuera por-
que la autoridad de la aviación civil argentina, la ANAC, no se hubiera involucrado en
semejante desperdicio de recursos sin propósito evidente o justificación.

“¡Argentina Vuela!”, un verdadero oxímoron si de la Fuerza Aérea Argentina se trata,
ya que cualquiera con un poco de información en el medio aeronáutico sabe que, muy
lamentablemente, ese componente de la Defensa Nacional carece de los mínimos recur-
sos operativos.

No es índice de nada que miles y miles de personas se volcaran a visitar un aeródromo
civil transformado en cuartel por decreto, bajo la promesa de que verían el poder militar
en vivo y en directo y aviones a diestra y siniestra, pero seamos sinceros y aceptemos que
si no fuera por algunas acrobacias, paracaidistas y esporádicos vuelos rasantes que cual-
quier aeroclub puede reunir –y de hecho muchos lo hacen– con más prolijidad y menos
recursos, el convite hubiera sido una mueca alegórica que bien podría haber recordado
el tango que reza “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.”

¿Qué hacía la ANAC allí? No es posible descifrarlo. Una enorme carpa con un planea-
dor, una góndola de globo aerostático y alguna cosa secundaria más en su interior, era
todo lo que había, y afuera, un puñado de aviones alineados, más un Petrel y tal vez
algo más.

En plataforma, un Hércules sin motores, que desde abajo se veía desmantelado por dentro,
graficaba la esencia de lo que se vive y mostraba lo que verdaderamente se ha logrado.

Y en el histórico hall central, bajo la torre, un conjunto de puestos de reclutamiento de
entidades militares o de seguridad ofreciendo el oro y el moro para que los jóvenes
siguieran carreras llenas de aventuras y adrenalina que quiera el destino sea verdad en
un futuro que hoy por hoy nadie en su sano juicio puede prometer ni subido a un
Everest de optimismo.

Por allí, al costado y perdido entre la nada de un aeródromo que debería ser la Meca de
la aviación general, estaba el único DC-3 que vuela en el Cono Sur, un avión civil en
proceso de recuperación a costo de particulares que servía de sombra a un grupo de
bomberos que comentaban: “Nos podrían haber traído un baño químico, no tenemos ni
dónde ...” 

También las poderosas autobombas estaban presentes como ícono que tal vez terminen
siendo de una gestión que las ha diseminado por todas las latitudes de la Patria con lo
que deseamos creer es una iniciativa loable para la seguridad, pero sospechosa por su
ímpetu en medio de tanta falencia y restricción a la vista en casi todos los demás aspec-
tos de la aviación civil.

¿Hay un cierto enojo en nuestro tono? No, más bien indignación, frustración y proba-
blemente desorientación. Tal vez porque no resulta posible desentrañar los para qué y
por qué de tantas cosas que rodean al momento actual en la aviación y fuera de ella.
Quizá a muchos este editorial les resulte una crítica exagerada, una opinión sesgada o
un impropio comentario derrotista, pero no es así, más allá de lo políticamente incorrec-
to que pueda ser o parecer, lo que intenta mostrar es el fastidio y la impotencia por no
aspirar a más, por no querer hacer algo mejor y por sospechar que se ha perdido hasta el
mínimo pudor.

Cuando nos retiramos del aeródromo de Morón aquel viernes 7 de agosto, para ya no
volver los demás días tal como lo habíamos planeado porque no tenía caso, pensamos
que lo mejor sería sacar en nuestro periódico un recuadro blanco con una sola frase al
medio que dijera en pequeñas letras: “Aquí debería estar la crónica de un festival aero-
náutico cívico militar que fue anunciado con bombos y platillos pero que no encontra-
mos en el lugar en que se llevaría a cabo.” Tal vez hubiera sido mejor haber seguido
aquel primer impulso en vez de contarle al lector la verdad de lo que vimos.

El director
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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, infor-
mación sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuti-
cas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.

cios de Navegación Aérea por sus siglas en
inglés) se logra gracias a la buena gestión y
esta buena gestión se debe a la correcta for-
mulación de políticas de gestión. La experien-
cia internacional indica que muchos de los
responsables de formular tales políticas no
prestan la debida atención a todo lo relativo a
la gestión, esto es, el conjunto de procesos,
costumbres, políticas, leyes, reglas e institu-
ciones que afectan la manera en que se diri-
gen, administran y controlan los ANSP (Pro-
veedor de Servicios de Navegación Aérea por
sus siglas en inglés). En su lugar, se presta
demasiada atención a los mecanismos regula-
dores para garantizar el funcionamiento. En
este punto, es importante recordar que la
supervisión reguladora es solo una parte de la
estructura de gestión de los ANS.

Para lo anterior, las distintas propiedades y
formas organizativas existentes (principal-
mente: el departamento de gobierno, la auto-
ridad autónoma, la entidad “corporificada” y
la empresa del sector privado) disponen el
potencial para brindar un mejor servicio,
siempre que se haya implementado una
estructura de gestión adecuada.

Por otra parte, se ha comprobado que una
mayor autonomía y comercialización de los
ANS han dado como resultado un mejor fun-
cionamiento. Esto ha sido así, en virtud de
que la autonomía le otorga poder a la gestión
para tomar decisiones independientes sobre
temas que le competen, incluido el uso de los
ingresos obtenidos con las operaciones. Cuan-
to menos intervenga el gobierno en las deci-
siones de gestión por razones políticas o
socioeconómicas, mejor será el funcionamien-
to de los ANSP. El enfoque de la gestión en el
cual se aplican principios comerciales, tam-
bién llamado “proceso de comercialización”,
ha ayudado a mejorar el funcionamiento de
muchos proveedores de servicios de navega-
ción aérea, los cuales en la actualidad son
considerados modelos a seguir por su cohe-
rente y seria gestión administrativa/operativa.

No obstante, la ausencia de fuerzas competiti-
vas de mercado puede ser un aspecto perni-
cioso a la gestión y por lo tanto se requiere un
gobierno prudente con respecto al proveedor
para evitar el abuso del poder monopólico.

La mejor manera de conseguir un funciona-
miento a la altura de las necesidades de la acti-
vidad aeronáutica, es mediante una (cont. pág. 3)

DEBATE PARLAMENTARIO

Opinión sobre el Proyecto de
Ley que llegó al Congreso

En estos días se ha conocido el “Proyecto de
Ley de Servicios Públicos de la Navegación
Aérea”. Según su Artículo 1, esta Ley “regula
la prestación de los Servicios de Navegación
Aérea en el territorio de la República Argen-
tina. El conjunto y cada una de las prestacio-
nes de los servicios de la navegación aérea son
consideradas como un servicio público esen-
cial”. Asimismo establece la creación de la
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGA-
CIÓN AÉREA SOCIEDAD ANONIMA
(EANA S.A.), la cual será el “prestador de los
servicios de navegación aérea”, mientras que
la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) será el organismo a cargo de la regu-
lación, contralor, supervisión y fiscalización de
las prestaciones transferidas a la EANA.S.A.

Hace un tiempo, me he referido a este Proyec-
to de Ley pero desde el punto de vista técnico
y especialmente sobre la utilización de distin-
tos términos que difieren bastante de lo que en
la OACI se ha establecido para cada uno de
ellos. No obstante, la iniciativa me parece muy
positiva y necesaria para el país, en especial
porque se tendrá identificado al responsable
de brindar los servicios de navegación aérea y
por supuesto dentro del marco indicado por el
Estado mediante su Programa de seguridad
operacional (SSP - State Safety Program) que
cada Estado debe implementar en el ámbito de
toda su comunidad aeronáutica.

Hoy, tomare como referencia el Artículo 5 del
Proyecto que indica:
“La actividad que forma el servicio público de la
prestación de los Servicios de Navegación Aérea
deberá regirse por los siguientes principios recto-
res: garantizar la seguridad, regularidad y eficien-
cia de la navegación aérea, garantizar los pará-
metros de seguridad operacional establecidos o a
establecerse por el Sistema Nacional de Gestión
de la Seguridad de la Aviación Civil del Estado
Argentino, promover la innovación tecnológica,
facilitar la capacitación y profesionalización del
personal conforme a estándares internacionales,
asegurar el compromiso ambiental, garantizar la
representación de la comunidad aeronáutica, ges-
tionar con eficacia y eficiencia, establecer y dar
cumplimiento a un plan de negocios que equilibre
la seguridad con la productividad y el respeto de
los derechos de los trabajadores, alcanzar un lide-
razgo en la región y lograr el autofinanciamiento.
Asimismo, las ganancias que obtenga la sociedad
deberán reinvertirse en la misma.”

El buen funcionamiento de los ANS (Servi-
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Grageas 1

Premio FAI
La Confederación Argentina de Entidades
Aerodeportivas informó que la Federación
Aeronáutica Internacional ha distinguido al
Dr. Juan Osvaldo Gil, con el Diploma Paul
Tissandier 2013, el cual será entregado en
ocasión de la Asamblea General de la F.A.I.
a desarrollarse en  Tailandia en octubre
próximo.
El Dr. Juan Osvaldo Gil es médico exami-
nador de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), médico especialista
en Medicina Aeronáutica y Espacial, ex
Director del Hospital Neuropsiquiátrico Ale-
jandro Korn y ex Jefe de la Estación Cien-
tífica Almirante Brown (D.N. del Antártico)
durante 14 meses, invernada 1976/78. En
su importante trayectoria aeronáutica, el
doctor Gil ha sido Presidente de la Federa-
ción Argentina de paracaidismo y Vicepre-
sidente de la Confederación Argentina del
Aerodeporte, como así también Consejero
del Comité Olímpico durante 19 años.
También ha ocupado posiciones importan-
tes en el deporte nacional.
El Diploma Paul Tissandier  que fue institui-
do por la FAI en 1952 en homenaje a quien
fue Secretario General de la entidad inter-
nacional entre 1919 y 1945, se otorga a
aquellos hombres que con su trabajo, ini-
ciativa, vocación y otros medios realizaron
aportes significativos a la causa de la avia-
ción general y deportiva.
Paul Tissandier fue el amigo de Tomás de
Anchorena, a quien le enseñó a volar y
ayudó a adquirir el globo El Pampero, con
que se inició el deporte aéreo en nuestro
país.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

(viene de pág. 2) estructura de gestión que articu-
le claramente los objetivos por los cuales la
entidad de ANS debe ser gobernada y man-
tenga a la gestión como responsable de los
resultados. Para ello, la política de gestión
debería ser muy debatida y acordada, en espe-
cial en las siguientes áreas clave:

Misión y objetivos de los ANSP – seguridad
operacional, capacidad, rentabilidad, servicio
orientado hacia el cliente y responsabilidad
con respecto al medio ambiente.

Estructura de dirección y administración –
directorio profesional, independiente e impar-
cial que pueda comprender la representación
de los distintos grupos que tienen intereses y
desean el éxito de la prestación de servicios de
navegación aérea, es decir, intereses del
gobierno, de los grupos de clientes, laborales,
comerciales, etc. También debería garantizar
que la gestión sea responsable y pueda rendir
cuentas.

Gestión independiente, profesional y capa-
citada – Requiere de personas con talento en
la gestión profesional en recursos humanos,
operaciones, tecnología, finanzas y servicio al
cliente. En este punto, el buen uso  balancea-
do en forma coherente de los postulados/ape-
tencias gremiales/sindicales con respecto a los
de la empresa, será muy importante para lle-
gar a fracasos o éxitos.

Supervisión económica – La supervisión
económica por parte del Estado puede ser,
simplemente, un marco legal que establezca
claramente las “reglas del juego”  permitiendo
un proceso de apelaciones independientes
vinculantes (y si procediese, punitivas) cuan-
do no se cumplan dichas reglas. En el otro
extremo, la normativa económica puede
adoptar formas más intrusivas, como por
ejemplo la tasa de rentabilidad o la regulación
de los precios. Mientras que la regulación de

la tasa de rentabilidad puede tratar el tema de
los ingresos excesivos bajo el monopolio, no
puede ofrecer incentivos claros para mejorar
el funcionamiento y la eficacia. La regulación
de los precios puede brindar incentivos para
lograr rentabilidad, pero podría tener un efec-
to negativo sobre la inversión de capital.

Finalmente, podemos resumir que el buen
funcionamiento de los ANSP es el resultado
de la buena gestión de los ANS, pero a su vez,
también depende de una buena formulación
de políticas de factores humanos. A través de
la planificación de la carrera profesional, se
pueden capacitar y desarrollar los recursos
humanos, logrando un conjunto de indivi-
duos preparados para enfrentar las necesida-
des futuras de EANA S.A.
Las actividades de capacitación y desarrollo
no se focalizan solamente en las capacidades
específicas necesarias para cubrir un puesto
en particular, sino que se orientan al creci-
miento personal del individuo mediante una
carrera profesional que lo habilite para acom-
pañar su desarrollo personal con el crecimien-
to de la organización. Por lo tanto, la capaci-
tación y el desarrollo de los recursos humanos
deben estar necesariamente vinculados a la
estrategia de la organización, ya que ésta
determina qué capacidades necesitarán los
empleados para enfrentar los desafíos futuros
de la organización. 

Alberto A. Orero 
Consultant 
Senior ATM/AIM/SAR 
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UNA HISTORIA DE ESFUERZO Y PASION

La historia del avión por estas latitudes se
remontaría a la época en que una misión de
los Estados Unidos, lo utilizaba en Sudaméri-
ca para desplazarse por aire en cumplimiento
de sus funciones, y a un tal vez no tan desafor-
tunado accidente durante un aterrizaje que
hizo que la máquina quedara por muchos
años en manos de la Fuerza Aérea Argentina.
“Sí, creo que capotó y rompió la trompa, por
lo que quedó en la Argentina, luego la Fuerza
Aérea lo compró y lo matriculó como TC-35.
Me parece que cumplió servicios en la
Séptima Brigada, hasta que se vendió a Chile
en los '90”, dice Toni Moreno Vera, quien
lidera la patriada de poner en vuelo al emble-
mático DC-3.
El Douglas trabajó en Chile por un tiempo.
Allí fue despojado del piloto automático, los
faros, los deshieladores y todo aquello que le
permitiera transportar la mayor cantidad de
agua posible dado que su misión sería la de
apagar incendios forestales. Pero parece que la
cosa no anduvo bien y que las deudas forzaron
un cambio de dueño al pasar a manos de un
taller que le había prestado sus servicios de
mantenimiento. “Quedó allí unos diez años,
parado, sin que nadie lo volara, tal vez espe-
rando un desguace, pero aparecimos unos
locos apasionados (Emilio Noseda y Alberto
Eduardo Moreno Vera) dispuestos a redimirlo
para ponerlo en el aire nuevamente, al menos
eso era lo que tenía en mente mi hijo cuando
en medio de la búsqueda de un DC-3, lo des-
cubrió en Santiago de Chile”, nos cuenta
Alberto Moreno Vera, para agregar: “... lo
compraron ellos, pero luego me tuve que
hacer cargo de todo lo demás, me quedé
medio sólo con esta belleza que estaba un
poco de capa caída, pero todos teníamos el
propósito de traerlo para la Argentina, a
Morón.”
En Los Cerrillos, Chile, se le hizo lo necesario
en aquel mismo taller que lo tuvo en los últi-
mos renglones de su inventario. Por entonces
el aeropuerto estaba por cerrar sus puertas y
también estaba a punto de comenzar la famo-
sa FIDAE (Feria Internacional del Aire y el
Espacio), por lo que no se disponía de mucho
tiempo para poner todo a punto; para colmo,
el pasavante que había entregado la DNA
(Dirección Nacional de Aeronavegabilidad
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina)
también estaba próximo a expirar, así que la
carrera era intensa ya que se quería hacer
todo como corresponde. “Salimos con Anto-
nio Zelaya, un comodoro veterano de Malvi-
nas, y Roberto Arce, mecánico, pero no pudi-
mos cruzar por meteorología, el certificado se
vencía ese mismo día, pero tuvimos que vol-
ver para reintentar pasar los Andes al día

siguiente, con un plan de vuelo demorado que
finalmente nos permitió aterrizar en Mendo-
za”, recuerda el ex comandante de MD90 de
Austral, que devino en comandante de un
antepasado famosísimo como el DC-3.
“Lamentablemente, cuando llegamos a la
Argentina no encontramos la voluntad de
extender la autorización, al presentarnos a
explicar el problema no quisieron tramitar
una extensión, lo cual era perfectamente posi-
ble, y no nos dejaron seguir a Buenos Aire,
por ese motivo el avión quedó allí, otra vez en
tierra y por más tiempo del que todos hubié-
semos querido.
Todavía era la época en que la Fuerza Aérea
manejaba a la aviación civil, pero la cosa no
era de militares o civiles, sino de la buena

voluntad versus la desidiosa inoperancia del
burócrata anquilosado de turno. En medio de
la desilusión, no faltaron los buenos oficios del
comodoro Di Rizzio que intentó luchar a
favor de la aeronave y su gente hasta donde se
lo permitió su área de influencia.
La obtusa decisión tuvo consecuencias serias,
el avión permanecería allí ya que había que
habilitar un taller para DC-3, que atendiera
los motores y a la aeronave en general, lo cual
fue un esfuerzo económico y humano muy
importante.
Cuando todo estuvo dispuesto para el rodaje
que llevaría a la aeronave a la pista, al cielo y
a Buenos Aires, hubo una contingencia más:
la hélice estaba mal armada. “Al principio cre-
ímos que teníamos un freno bloqueado pero

Un DC-3 que espera en Morón
hicimos varias maniobras que nos permitieron
saber que debía haber un problema de ángulo
de las palas, hasta que Roberto Arce, un sub-
oficial mayor que voló muchísimo esta aero-
nave en la Fuerza Aérea, le cambió el paso de
hélice y el avión salió disparado hacia adelan-
te. Allí descubrimos que había un problema
con el paso lo cual sumó largas demoras”,
señala “Tony”, como todos suelen llamar
Moreno Vera en Morón. 
Reparada la hélice el avión volvió al lugar que
le corresponde, el aire, pero no fue por mucho
tiempo ya que el motor se sobrecalentó y
hubo que volver para bajarlo y despacharlo a
Buenos Aires para su reparación. Luego de
ese último incidente se concretó el vuelo y el
Douglas DC-3 llegó al aeródromo Presidente

Rivadavia (Morón) para posarse y estacionar
en el histórico hangar 5, del legendario Aldo
Pignato.
El vuelo tuvo una tripulación privilegiada y de
mucha calidad:  Como comandante venía el
brigadier (R) Sergio Mayor, veterano de
Malvinas, quien era el que tenía más expe-
riencia en esa aeronave; como piloto el propio
Moreno Vera, piloto de línea retirado como se
señaló. Otro de los pilotos fue Roberto
Novais, que también había volado DC-3 en la
Armada, cerrando el cuarteto el hijo menor
del líder del grupo, Mariano Moreno Vera,
quien vuela Airbus 340 de Aerolíneas
Argentinas.
La historia de este DC-3 no tiene final, es
decir que es una crónica de final abierto, ya
que a la fecha la autoridad aeronáutica no ha
cumplido con la inspección que le podría dar
una identidad argentina, un uso que en ver-
dad lo volviera a la vida.
Ni los dueños saben cuánto fue el esfuerzo y la

inversión que han realizado en una empresa
que si bien nunca fue movida por el lucro,
debería tener los incentivos necesarios para
que el avión sea parte del patrimonio aero-
náutico en vuelo que tiene nuestro país.
Los tanques del Douglas cargan 3200 litros de
nafta o sea, 32.000 pesos y 19.000 más de
aceite, una cifra que alcanza para sostenerlo
en el aire por unas 8 horas, por lo cual no será
fácil ponerlo a trabajar. “Son pocas las alter-
nativas que tenemos por delante, tal vez usar-
lo en publicidades o para hacer grandes lanza-
mientos de paracaidismo, no lo sabemos,
depende de la habilitación que podamos
lograr, si se lo patean de aviación general para
Transporte y de ahí para aviación experimen-
tal sin definir nada será muy complicado man-
tenerlo. Al principio, estuvo habilitado para
aviación general y luego la ANAC lo pasó a
Transporte pero allí tienen muy poca idea de
lo que es un DC-3, a pesar de que hay gente
capacitada que voló esta aeronave, pero no
me parece que quieran poner una firma para
habilitarlo, no sé qué podremos hacer. Por
ahora, yo tengo un objetivo claro: Que el
avión vuele. Luego veremos qué se puede
hacer”, dice Moreno Vera cuando le pregun-
tamos por el futuro.
En el Cono Sur, sólo queda un DC-3 en con-
diciones de volar, el que está en Morón. Ante
el fastidio que producen las dilaciones de la
burocracia Tony nos dice: “En algunas opor-
tunidades el socio de mi hijo, que vive en
Montevideo, sugiere que lo llevemos allí, que
le pongamos la bandera uruguaya, que del
otro lado del río nos están esperando con los
brazos abiertos. Yo estoy gastando mis últimos
cartuchos para que el avión vuele y tenga
matrícula argentina, creo que algo va a pasar
y que podremos hacer alguna cosa interesan-
te. Muchos nos han ayudado y nos dice ‘este
avión tiene que volar, hay que ponerlo en el
aire’ pero yo estoy desde febrero esperando y,
como usted bien sabe, avión que no vuela se
arruina ... y los pilotos también. En Mendoza,
cuando estuvo parado demasiado tiempo por-
que alguien no quiso cumplir con lo que
correspondía, allí se deterioró y sufrió todo lo
que le conté. Por aquellos días, yo viajaba, lo
sacaba a rodar para moverlo y evitar que se
arruinara más. No sabe lo que era eso, la
gente salía y festejaba el “acontecimiento”,
fue una experiencia muy agradable. Creo que
eso va ocurrir cuando vuele, que va a mover a
muchos a apreciar lo que esta máquina viva
vale.”
En la plataforma se trabaja a buen ritmo, los
carenados de los motores fueron removidos,
por aquí y por allí hay personal que de tanto
en tanto se reclaman cosas o presencia, son
los técnicos que trabajan para que el DC-3
pueda cumplir con el propósito para el que fue
creado: Traspasar los cielos y volar por sobre
las aves más diestras, verlo todo y demostrar
otra vez su señorío y grandeza.

El vuelo de Mendoza a Buenos Aires. A la izquierda Sergio Mayor, a la derecha Toni Moreno Vera.
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Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

Grageas 2

Paracaidismo: destacada actuación argentina
La Argentina tuvo una destacada actuación en el XI Campeonato latinoamericano y I Copa de
la Amistad de Precisión de aterrizaje, alcanzando el tercer puesto tanto como equipo nacio-
nal como en lo individual en la persona de Fernando Conil.
Los saltos de precisión se realizan entre 900 y 1200 metros. Los participantes seleccionan
el punto de salida del avión y con poco retardo de caída libre proceden a la apertura del
paracaídas, guiándolo con la mayor aproximación posible a un disco que tiene 2 centíme-
tros de diámetro. La medición de la precisión con que se toca el terreno se realiza median-
te un disco electrónico que marca la distancia del aterrizaje en forma precisa y automática.
El aterrizaje de precisión en paracaidismo exige una gran exactitud en cada maniobra y
requiere un gran conocimiento del equipo que se utiliza y de las condiciones y alteraciones
de los fenómenos atmosféricos, además de demandar un perfecto control del cuerpo del
deportista.

Interesante patente de Airbus
Airbus patentó un cockpit sin visión directa al exterior y dotado de monitores conectados a cámaras
que ofrecen una vista del mismo en tiempo real y con total nitidez. La patente no se registró  recien-
temente, sino que fue presentada en 2013, sólo que tomó estado público el pasado mes de junio.
El concepto que Airbus propone es que la cabina de pilotos cuente con una pantalla panorámi-
ca en la que se proyectaría la realidad exterior captada a través de un sistema de rayos láser. El
sistema mejoraría la visión de la tripulación y eliminaría los problemas de distorsión, a la vez que
amplía el ángulo visual. Además, los pilotos tendrían la posibilidad de acceder a datos adiciona-
les que perfeccionarían la percepción de lo que sucede tanto en el exterior de la aeronave como
en cada una de las partes del avión.
Otra de las ventajas es que el cockpit podría estar ubicado en cualquier lugar de la aeronave sin
que hubiera razón para localizarlo en la proa tal como ha sucedido desde que se vuela.
Airbus ha considerado que el redefinir el lugar de cockpit permitirá darle a los pilotos un lugar más
cómodo y un control visual más amplio y detallado.
Para el pasajero no sería distinto ya que, siguiendo la misma línea, las ventanillas serían reempla-
zadas por pantallas que también permitirán ver el exterior.
Una ventaja adicional sería que la estructura del avión resultaría fortalecida al no necesitar las
superficies transparentes que permiten el contacto visual directo que se tiene en la actualidad.

www.armkt intelligence I
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REPUESTOS 

¿Cómo está hoy la provisión de repuestos e
insumos importados para la aviación?
No es muy diferente a la de los demás sectores del
comercio exterior. Hay grandes dificultades para
ingresar componentes mayores como motores y héli-
ces hasta repuestos de poco valor. También es casi
imposible importar aeronaves.
Según los despachantes que atienden al sector, las
trabas son las mismas que afectan a los importado-
res en general, las DJAI (Declaración Jurada Anti-
cipada de Importación) son la primera gran barrera
en un sistema de frenos que ya no sólo afecta la
reposición del stock sino la provisión de repuestos
para aeronaves que están detenidas en manteni-
miento o por reparaciones. Las DJAIS frenan de dos
maneras: 1. Obligando a los importadores a recha-
zar todas o casi todas las importaciones de produc-
tos que no hacen a la esencia del negocio y 2. dila-
tando o lentificando la reposición. Estas dificultades
hacen que se deban anticipar demasiado una com-
pra al exterior lo cual inevitablemente incrementa el
costo financiero por el capital inútilmente detenido
en el proceso, lo que a su tiempo se refleja en mayo-
res precios en dólares oficiales.

Comparando stocks históricos ¿cómo se
encuentra hoy un proveedor solvente? 
El sector está muy limitado, no es posible alcanzar
los niveles que deberíamos para brindar un servicio
como el que se solía tener. Esto obligó a las empresas
a hacer una evaluación muy cuidadosa y profunda

para evitar que los repuestos imprescindibles falten,
con esos datos lo que intentan es comprar lo indis-
pensable para afectar lo menos posible las existen-
cias mínimas. 
Paradójicamente, otra desgracia evita que el daño sea
mayor, desde hace unos dos años se vuela menos y la
tendencia es a la baja, por eso ha mermado el consu-
mo lo cual “ayuda” a que la pérdida de stock no sea
mayor y la prestación del servicio no tenga aún
mayores dificultades. (N. de R.: Es como si en un
hospital se viera con optimismo que no está aba-
rrotado de pacientes porque la mayoría falleció).

¿Cómo afecta el problema a la aviación agríco-
la el déficit de repuestos e insumos? ¿Tiene
alguna cifra concreta de perjuicio? 
No hay cifras oficiales, la única información que se
tiene es la que surge de la actividad cotidiana, se
puede afirmar que las dificultades para importar no
han llegado a afectar la operación de aviones agríco-
las de manera significativa, como tampoco de las
escuelas de vuelo, particulares, taxi, etc., que con-
forman la cartera de clientes de la mayoría de talle-
res y proveedores de repuestos e insumos. Pero la
situación se sigue agravando. Hay casos en los que
las demoras afectaron la operación de algunos avio-
nes, pero aún no en grandes cantidades. 
Se coincide en que el público masivo desconoce la
importancia tanto de la aviación agrícola como de
toda la aviación general, también de la importación
de repuestos vitales para el sector, tal vez por eso el

Un asunto que importa 

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 • 4 de diciembre

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

perjuicio a la economía del país no está tan clara-
mente a la vista de la mayoría de los ciudadanos, lo
cual tiene una carga peligrosa para todos. Todos
afirman que lamentablemente la aviación es peque-
ña frente a otros sectores de la economía nacional. 

¿Qué percibe que hace la autoridad aeronáu-
tica respecto de estos problemas?
En temas muy puntuales a veces se ha logrado llegar
con propuestas a las autoridades y obtener buenos
resultados, existen algunos funcionarios con buena
disposición que comprenden el problema y tratan de
ayudar, pero los intereses políticos limitan la acción
concreta para los sectores productivos.

¿Qué puede decir sobre la importación de pie-
zas “overhauleadas” en fábrica?
El sector aeronáutico tiene su propia regla de tribu-
tación en lo que hace a la importación de la mayor
parte de los productos en condición nuevo. No obs-
tante, esta regla no incluye el tratamiento de los pro-
ductos usados, con lo cual lo aeronáutico queda bajo
la misma legislación que se aplica al comercio y la
industria en general. 
La política de comercio exterior es altamente restric-
tiva en cuanto al ingreso de bienes usados, por lo
cual la importación de repuestos usados, más allá de
venir de fábrica con certificados de calidad y todas
las garantías, es prácticamente imposible. Sólo hay
excepciones en casos muy puntuales. El sector debe-
ría recibir un tratamiento excepcional para permitir
el ingreso de algunos repuestos usados ya que esto
redundaría en una mejora en el costo operativo a la
vez que contribuiría a reducir la salida de divisas del
país, sin afectar la seguridad del vuelo. 
Citamos un par ejemplos que con distintos elemen-
tos se ha repetido entre los consultados: 
Hay aviones que podrían volver a volar si se pudiese
traer un ala usada, pero al estar prohibido se debe
traer un avión entero con lo cual queda un capital
parado además de erogar mucho más dinero. Otro
más: Existen muchos accesorios como por ejemplo
sistemas de combustible, dinastarts, instrumentos,
etc., donde la diferencia de precio entre uno recorri-
do y uno nuevo va del 100 al 500%; sin embargo, el
resultado de ese elemento puesto a bordo de un avión
en cuanto a vida útil y confiabilidad es prácticamen-
te el mismo. En otras palabras, se gasta entre el doble
y el quíntuple más por no entenderse el problema
específico en la aviación. Por último, hay repuestos
cuya fabricación fue discontinuada y la única opción
es comprar uno recorrido, si esto no se permite se
pierde todo un avión. 
Muchos consultados que son activos participantes de
cámaras o agrupaciones empresarias están haciendo
presentaciones ante la  ANAC, solicitando que la
autoridad aeronáutica intervenga ante las áreas
correspondientes de Economía, para que se explique
la situación y se ilustre a quienes podrían tomar
medidas correctivas que incluso ayudarían a conser-
var divisas. Algunas veces se encuentra buena pre-
disposición, sobre todo para escuchar al Consejo de
la Industria Aeronáutica que es el organismo que
está trabajando mucho en estos temas. (N. de R.:
Desde Aeromarket invitamos a todos los importado-
res de repuestos, talleres, operadores, escuelas, etc.
para que sumen apoyo a este organismo lo cual
redundará en una representación unificada y eficaz
para todos). 
Se coincide en que el tratamiento del repuesto usado
no solamente debe alcanzar aquellos recorridos en
fábrica sino también por cualquier otro taller que
esté habilitado para emitir un certificado 8130.  
En general se señala que el sistema debería contem-
plar el recambio o “exchange” ya que va de la mano
con el permiso de importación de una pieza usada.
El procedimiento de recambio consiste en que quien
compra una pieza recorrida devolverá una pieza
similar que remueve de su avión. Es decir que hay
una exportación como consecuencia de una impor-
tación, por lo tanto hay un movimiento de divisas de
salida y uno posterior de ingreso al país.

¿Hay posibles reemplazos que puedan susti-
tuirse por componentes nacionales?
No, salvo contadas excepciones. La gran variedad
de aeronaves hacen que la cantidad de cada una sea
muy baja con lo cual cada componente tiene no
tiene un mercado nacional y por lo tanto el negocio
no resulta atractivo para los fabricantes. Existe
capacidad técnica de fabricar muchos componentes,
pero quien utilice esa capacidad y haga una inver-
sión en ese sentido, lo hará teniendo como meta
principal el mercado internacional, siendo la sustitu-
ción de importaciones sólo una consecuencia deriva-
da. Hay excepciones y de hecho existen algunos pro-
ductos que se fabrican y están certificados en el país
para consumo interno, pero se trata de productos
muy puntuales, representarán un 1 o 2%.

¿Se usan caminos alternativos para conseguir
repuestos que permitan continuar con el trabajo? 
El sector aeronáutico no es distinto al resto de los
sectores de la economía del país. La historia demues-
tra siempre y en todos los órdenes, que una norma
restrictiva es caldo de cultivo para la corrupción y el
establecimiento de “soluciones”. Está claro que las
trasgreciones a las normas ocurren. El comercio
exterior no es ajeno a ello y es casi imposible no
saber que el contrabando existe en numerosas for-
mas. La realidad es la realidad más allá de los plan-
teos éticos o académicos de cada quien.

¿Podría contarnos algún caso de perjuicio por
las restricciones vigentes que describa una
situación claramente absurda respecto de lo
que sucede con las restricciones que se vienen
planteando? 
N. de R.: Tomamos uno de varios casos citados.
Una persona logró importar un bimotor, podría
haber reparado los motores en fábrica, pero decidió
hacerlo en la Argentina. De haberlos reparado afue-
ra el avión hubiera volado inmediatamente luego de
concretar el papeleo final de importación, como
decidió reparar la aeronave aquí (con trabajo argen-
tino) estuvo en tierra más de seis meses por las
demoras en la entrega de repuestos. 

¿Recuerda algún período similar al actual en
cuanto a la política de importación de repues-
tos e insumos para la aviación general? 
Varios coinciden en que se vivió una situación pare-
cida en la segunda mitad de la década del ochenta,
aquella incluso podría ser, si los problemas no se
agudizan,más compleja y restrictiva que la actual.

Si lo sabe, ¿cómo se abastece Aerolíneas Argen-
tinas, el Estado Nacional y los estados provin-
ciales o las fuerzas armadas para mantener sus
flotas en vuelo? 
Aquí la mayoría de los entrevistados señalaron que
tanto Aerolíneas Argentinas como todas las líneas
internacionales no sufren estos inconvenientes por
cuanto la normativa es diferente. Si bien la informa-
ción no es tan pública, se sabe que los repuestos no
llevan un despacho a plaza definitivo como el que se
hace para repuestos de aviones radicados en el país
para otros fines. 

Si participa de licitaciones del Estado ¿cómo
se manejan esas importaciones?
Muchos han participado de licitaciones, pero en
la actualidad se limitan a aquellas donde se solici-
tan repuestos que forman parte de los inventarios,
ya que no es posible asumir compromisos de
entrega por las demoras en la obtención de DJAI.
El problema es más serio cuando se trata de pro-
veer a las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas,
si se le adjudica a un proveedro una licitación y
éste no puede cumplir con los tiempos por las tra-
bas, surgen problemas con las órdenes de compra
y eso genera muchos incovenientes y despierta
suspicacias. La política en materia de importación
no afecta sólo a los privados, a veces limita la
capacidad del propio Estado para responder en
situaciones de extrema gravedad como puede ser
una catástrofe que requiere el uso de aeronaves;
si abastecer las necesidades de quienes cumplen
con misiones de socorro resulta imposible y las
aeronaves quedan fuera de servicio por falta de
repuestos, la contención de una tragedia puede
ser muy complicada.

Aeromarket estuvo por los talleres y con proveedores de repuestos e insumos para la aviación para ver cómo afecta el “cepo” y las trabas
a las importaciones y pudo establecer muchas coincidencias. 
Este problema, que está dejando a un cierto número de aeronaves en tierra, requiere un tratamiento preciso, por eso formulamos las mis-
mas preguntas a todos los entrevistados, para luego agrupar las respuestas que resultaron similares y exponerlas ante la opinión pública.
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Taller Habilitado por la DIGAMC

Hilarión de la Quintana 3643 (1636)
Olivos - Pcia. Bs. As.

Tel. (011) 4790-8793 turbomotores.sa@gmail.com

Fuerte demanda de profesionales
El fabricante de aeronaves comerciales Boeing, prevé que la demanda de pilotos profesiona-
les y técnicos de mantenimiento tendrá un importante crecimiento en los próximos 20 años.
Según la empresa serán necesarios 553.000 pilotos y 584.000 técnicos para abastecer la
demanda de las aerolíneas comerciales.
“El reto de cumplir con la demanda global de profesionales de la aviación no puede resol-
verlo una única compañía o una sola región del mundo”, declaró Sherry Carbary, vicepresi-
denta de los Servicios de Vuelo de Boeing. “Se trata de un problema global que sólo puede
solucionarse con la colaboración de todas las partes involucradas (aerolíneas, fabricantes
de aviones y equipos de entrenamiento, entidades de formación, agencias reguladoras e
instituciones docentes de todo el mundo)”, agregó.
Sólo en 2014 se registró un aumento del 7%, respecto del año anterior, en la demanda de
pilotos y un 5% en la de técnicos.
La región de Asia-Pacífico demada hoy el 41% de la disponibilidad de profesionales y la de
Medio Oriente es la que experimentó un crecimiento muy significativo, lo que se suma a un
fuerte aumento en los pedidos de aeronaves de fuselaje ancho que ha realizado.
Las entregas de aeronaves en los últimos tiempos han impulsado la demanda que se eleva
a 27.000 pilotos y 29.000 técnicos cada año. 

Por regiones, la demanda se estima de la siguiente forma:
• Asia-Pacífico – 216,000 pilotos y 224,000 técnicos
• Europa – 94,000 pilotos y 102,000 técnicos
• Norte América – 88,000 pilotos y 109,000 técnicos
• América Latina – 45,000 pilotos y 44,000 técnicos
• Oriente Medio – 55,000 pilotos y 62,000 técnicos
• África – 17,000 pilotos y 19,000 técnicos
• Rusia y la CEI (Comunidad de Estados Independientes) – 18,000 pilotos y 24,000 técnicos

Fuente: Boeing

www.armkt intelligence II

DERRIBO DEL MH17

La Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) emitió un comunicado preciso
y contundente sobre el desgraciado derribo
del avión MH17 de Malaysian Airlines. El
texto firmado por el Director General y CEO
de la institución, señor Tony Tyler dice:
«La tragedia de MH17 es un ultraje. Durante
el fin de semana se confirmó que los pasajeros
y la tripulación a bordo de la aeronave fueron
víctimas de un crimen horrible. Fue también
un ataque contra el sistema de transporte
aéreo, que es un instrumento de paz. 
»Entre las prioridades inmediatas, los cuerpos
de las víctimas deben ser devueltos a sus seres
queridos de una manera respetuosa. Durante
más de cuatro días hemos sido testigos de
terribles escenas del lugar del accidente. Los
gobiernos deben dejar de lado sus diferencias
y tratar a las víctimas y sus familias con la dig-
nidad que se merecen –y esto incluye asegurar
con urgencia el sitio–. 
»La investigación también debe comenzar de
forma rápida y con total libertad y acceso. Las
acciones del fin de semana (posterior al derribo)
que demoraron el progreso en ambas prioridades
han sido un ultraje a la decencia humana. 
»Hemos oído noticias de progreso potencial
en estos dos temas. Pero las promesas ahora
deben convertirse en realidad con acciones. 
»Las aerolíneas y los gobiernos son socios en

el sostenimiento de la conectividad global.
Las aerolíneas llevan los pasajeros y la carga.
Los gobiernos y los proveedores de servicios
de navegación aérea informan a las compañí-
as aéreas sobre las rutas que pueden volar y
con qué restricciones. Las aerolíneas cumplen
con esa orientación. 
»Ese fue el caso del MH17. No cabía duda de
que el avión de Malaysia Airlines era un avión
comercial. Y fue derribado –violando comple-
tamente las leyes, las normativas y los trata-
dos internacionales– pese a haberse identifi-
cado y notificado su presencia en un corredor
aéreo abierto y muy transitado, a una altitud
considerada segura.
»No se deben escatimar esfuerzos para asegu-
rar que no se repita una atrocidad como esta.
No se debe permitir que se disparen misiles
contra aviones civiles, ni por parte de los
gobiernos ni por parte de los separatistas. Los
gobiernos tendrán que tomar la iniciativa a la
hora de revisar cómo se evalúa el riesgo del
espacio aéreo. Y la industria hará todo lo posi-
ble para apoyar a los gobiernos, a través de la
OACI, en la difícil tarea que se nos presenta.
»Este incidente es un crimen terrible. Sin
embargo, volar sigue siendo el medio de trans-
porte más seguro. Y todos los que participan
en el transporte aéreo global trabajan para
conseguir una mayor seguridad aún.»

Excelente comunicado de IATA
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El quincho de los aeroaplicadores

A L Q U I L E R  D E  A U L A S
Capacitación • Presentaciones • Usos varios

Habilitada por A.N.A.C.

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

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

CAPBA CON NUEVO PRESIDENTE

Armkt: – De alguna manera, hechos que
nos remiten al dolor (por la partida de
Diego Ortega) dieron paso a un cambio
de autoridades o a asumir responsabilida-
des en la emergencia ¿cómo ha sido ese
proceso desde que asumió la presidencia?
–Hace un tiempo veníamos charlando con
Diego y con la Comisión Directiva sobre un
cambio, una renovación total de la Comisión.
Ellos venían con un desgaste importante, en
especial Diego, es lo que suele ocurrir cuando
se ha trabajado por muchos años en las distin-
tas áreas. Pocos días antes del accidente que le
costó la vida nos habíamos reunido para que
nos ayudara a armar la lista que podía llegar a
ser la sucesora de su gestión. Después, mas allá
de cualquier consejo o direccionamiento, cada
comisión tiene su propia impronta, sus propias
convicciones que son las que van delineado las
acciones. El proceso en cierta manera ha sido
duro. Diego tenía mucha experiencia, conocía
muy bien el territorio, los distintos actores e
instituciones que se vinculan con nuestra acti-
vidad. Era una máquina de ir para adelante,
todo el tiempo en actividad, con ideas y pro-
puestas. Lo vamos a extrañar mucho, como
persona y como dirigente.

– Había desafíos importantes y podría-
mos decir que hoy son más preocupantes
(problemas con las restricciones a la
aeroaplicación, etc.) ¿Cómo está abor-
dándolos la Cámara hoy?

– Estamos convencidos de que necesitamos tra-
bajar en conjunto con las distintas cámaras del
país y desde el seno de la FeArCA (Federación
Argentina de Cámaras Aeroagrícolas) para
abordar las diversas problemáticas que se
vayan presentando en los distintos puntos del
territorio argentino. Creemos que parte de la
solución de los problemas actuales radica en
dar a conocer mejor nuestra actividad, nues-
tras cualidades, nuestras actitudes, comunicar
de manera más eficiente de qué forma hacemos
nuestro trabajo. Informar a la población, a las
instituciones, a organismos públicos, ONGs,
escuelas e incluso universidades, acerca de lo
que hacemos y cómo lo hacemos. Que la pobla-
ción sepa el valor que tiene nuestra actividad
para la producción agropecuaria y el desarrollo
del país, en armonía con nuestro territorio y el
medioambiente. 
Actualmente la Comisión de Agricultura de la
Cámara de Diputados de la Nación está traba-
jando en una Ley Nacional que regule el uso y
aplicación de agroquímicos. La Federación está
trabajando en este proyecto. El 20 de mayo, en
la ciudad de Salto, se realizó una jornada de
demostración de aplicaciones aéreas para
determinar la deriva en distintas condiciones.
Estuvieron presentes distintos diputados inte-
grantes de la mencionada Comisión. 
Por otra parte, en la ciudad de Carlos Paz, el
13 de septiembre, se realizará la 2º cena de la
Aviación Agrícola. Este evento organizado por
la FeArCA permite obtener recursos muy

Mano a mano con Fernando Mahmet
do, que cuenta con muchas horas de entrena-
miento y una alta inversión para realizar su
trabajo. Nuestro desafío es darnos a conocer
más, que la gente sepa quiénes somos y cómo
trabajamos. La mayoría de nosotros nació, se
crió y tiene su familia, hijos y amigos en la
misma comunidad donde realiza la actividad
eso no sólo nos compromete sino que habla a
las claras de la seriedad con que hacemos nues-
tro trabajo.

– ¿Muchas veces los medios reflejan
información que parecen más acciones de
lobbies ecologistas que de preocupación
real de la gente?
– Sin dudas. Uno tiene la sensación de que
algunos sectores están en contra de un modelo
productivo y caen todos los actores que llevan
adelante ese modelo sin importar qué hacen y
cómo. Muchas veces el solo hecho de formar
parte de ese modelo productivo es suficiente
para ser blanco de calumnias e injurias sin nin-
gún sustento científico. De cualquier forma,
como institución siempre hemos respondido y
responderemos con más trabajo, más y mejores
propuestas, y con la búsqueda permanente de
consensos que nos conduzcan por el camino de
la sustentabilidad y el desarrollo de nuestro
país.

–En lo estrictamente aeronáutico ¿cómo
podría describir los logros, desafíos o tal
vez frustraciones que se presentan?
– Es un logro importante la incorporación de la
aeronave agrícola Puelche, de fabricación
nacional, como maquinaria agrícola. De esta
forma se logra incluir al avión en los planes
crediticios del Estado Nacional para la renova-
ción de flota. Es muy difícil conseguir créditos
para la compra de aeronaves. Este es un paso
muy importante. En eso ha trabajado mucho la
FeArCA con el esfuerzo de su Presidente, el
Dr. Orlando Martínez.
Lamentablemente, no todo es bueno. Hoy exis-
te una imposibilidad de importar aeronaves
usadas que no se fabrican en la Argentina
desde el exterior. El parque aeronáutico de
nuestro país es casi en todo de origen importa-
do; también hay que recordar que los precios de
las aeronaves nuevas son realmente muy eleva-
das. Por otra parte, existen serias dificultades
para la compra e importación de motores y
todo tipo de repuestos lo cual nos sumerge en
un ámbito de incertidumbre que dificultan la
planificación, genera aumentos en los precios
de los insumos, los costos de mantenimiento y
la consecuente pérdida de rentabilidad. Nues-
tra actividad no está ajena ni al margen de las
consecuencias debido al ambiente hostil que
vive el sector agropecuario respecto de muchas
de las políticas actuales. (cont. pág. 9)

importantes para llevar adelante acciones
necesarias para la defensa de nuestra activi-
dad. El año pasado por diferentes cuestiones
habíamos dejado de trabajar en conjunto con
la FeArCA. Cuando la comisión que presido
comenzó su gestión y por pedido de nuestros
socios, se hicieron las gestiones necesarias para
retomar este importante vínculo y hoy te puedo
adelantar que ya estamos delineando los últi-
mos detalles para tener nuestros representantes
en la próxima Asamblea de la Federación.
Tenemos muchas expectativas por la reanuda-
ción de este vinculo.   
Como siempre, inculcamos en nuestros asocia-
dos la capacitación constante, el trabajo res-
ponsable, dentro del marco de la ley y el respe-
to por el medioambiente. 
Estamos siempre atentos a cualquier intento de
desprestigio de nuestra actividad o a la sanción
de ordenanzas abusivas que no reflejan la reali-
dad y perjudican tanto nuestra actividad como
la producción de alimentos. Creemos en la bús-
queda de consensos, la generación de ideas y
propuestas y la participación de los diferentes
actores interesados para resolver cualquier
conflicto que se presente.

– Ustedes están insertos en el interior
¿cuál es su percepción sobre lo que real-
mente piensa la población sobre la labor
del aeroaplicador?
– Mucha gente no conoce nuestra labor y, aun-
que duela decirlo, incluso gente que está vincu-
lada al sector agropecuario. Día a día tratamos
con muchos clientes, productores, ingenieros
agrónomos y vecinos, y percibimos que muchos
no conocen cómo trabajamos, qué tecnología
utilizamos, qué capacitaciones técnicas  especí-
ficas –que se suman a nuestra experiencia de
vuelo– tenemos. Mucha gente desconoce que
no sólo hacemos control de malezas e insectos
en soja, maíz, trigo y cebada, sino que la avia-
ción agrícola también incluye trabajos de fun-
gidas, fertilizantes foliares, trabajos en la caña
de azúcar, arroz, cítricos, girasol, sorgo, colza,
papa, porotos, siembra de pasturas, avena, ray
grass (variedad de gramíneas), etc. Llegamos
en forma rápida y actuamos de manera efecti-
va cuando las inclemencias del tiempo anegan
caminos y rutas impidiendo que otros sistemas
de pulverización pueden trabajar. Se desconoce
que un piloto agrícola está altamente capacita-

... necesitamos trabajar en conjunto
con las distintas cámaras del país y
desde el seno de la FeArCA, para
abordar las diversas problemáticas ...

La Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires renovó sus auto-
ridades hace unos meses, nos reunimos con Fernando Mahmet, su presidente, para
conocer planes e ideas para llevar adelante desde una institución que acaba de
cumplir los 30 años.
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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

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

– La CAPBA cumplió 30 años, en su opi-
nión ¿Cómo ha evolucionado la actividad
en ese tiempo o desde que usted es socio? 
– La actividad ha evolucionado muchísimo y a
pasos agigantados te diría. Por cuestiones pro-
pias y otras no tantas. El desarrollo de nuevas
tecnologías aplicadas a la aeronáutica, de tec-
nologías aplicadas a la producción agropecuaria
y la gran explosión de la soja; el desarrollo de
agroquímicos más inocuos y la búsqueda y apli-
cación de prácticas cada vez más amigables con
el medioambiente. Todo el escenario ha cambia-
do. Recuerdo los primeros pasos de mi padre,
que comenzó con la actividad allá por el año
1971, cuando todo era muy diferente. Las aero-
naves, los equipos de pulverización, la tecnolo-
gía, los productos agroquímicos, las pistas y
hangares, las comunicaciones ... todo ha cam-
biado de una manera vertiginosa. Hoy hay
muchas empresas, bien afianzadas, con aviones
específicos, equipados con tecnología de punta y
con pilotos muy entrenados y afianzados, donde
la transmisión de conocimientos y experiencias
de aquellos primeros valientes pilotos es un pilar
fundamental para el desarrollo y la continuidad
de esta hermosa y apasionante actividad.
Además, todos hemos incorporado algo funda-
mental: la capacitación permanente y el deseo
de hacer mejor nuestro trabajo profesional.

– También hubo una linda fiesta ¿verdad?
– Si, la verdad que fue una excelente jornada
con la participación de más de 120 colegas, pro-
veedores y amigos. Organizamos un almuerzo
en el aeroclub de Pergamino el pasado viernes.
Hicimos la entrega de distintos reconocimien-
tos, a los presidentes, socios fundadores, cola-
boradores y socios de trayectoria destacada.
Hubo lugar para el reencuentro, las emociones,
los reconocimientos y las anécdotas.

– Como ha mencionado, en septiembre
está la cena nacional en Carlos Paz ¿hay
alguna otra actividad, jornadas o algo que
se esté preparando en Buenos Aires? 
– Del 20 al 22 de agosto se realiza en Foz do
Iguazu el Congreso del Mercosur organizado el
SINDAG (Sindicato Nacional de Empresas de
Aviación Agrícola-BRASIL). La Cámara ten-
drá su representante en este prestigioso congre-
so. Luego del mes de agosto, es más complica-
do realizar encuentros o jornadas ya que
muchos colegas comienzan con las primeras
aplicaciones y es más difícil lograr una buena
convocatoria. Seguramente haremos una cena
de fin de año pero no más que eso. Por supues-
to la actividad de la Cámara continúa pero no
con encuentros o jornadas.
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RMKT: – ¿Mike fue atrapado por la
aviación de niño, cuál es la historia

que se conoce en casa?
P. R. –Mike debe haber amado a los aviones desde
que tuvo uso de razón. Creo que la primera vez
que vio un avión se enamoró de la profesión;
tanto es así que por su incipiente vocación, una
tía le envió desde los Estados Unidos un traje de
piloto para niño que él no quería sacarse por nin-
gún motivo. Lo usó hasta que no le entraba más,
fue reparado por las modistas una y otra vez,
para él representaba lo que quería ser. Luego lle-
garía la adolescencia, que en aquella época no era
tan marcada, y con 16 años empezó a volar pla-
neadores con Germanó (Santiago, célebre piloto y
maestro de la acrobacia) quien fue su primer ins-
tructor. 

–¿Tuvo alguna influencia paterna en cues-
tiones aeronáuticas o con la mecánica?
–El papá murió cuando Miguel tenía 8 años, sin
embargo él lo recordaba muy bien por todo lo que
le había enseñado en ese poco tiempo. Mike con-
taba cómo su padre le había enseñado a manejar
cuando aún era pequeño, fijate que debe haber
sido por 1934 o por ahí; podríamos decir que no
era muy común que alguien le enseñara a condu-
cir un automóvil a un niño en aquella época.
Seguramente fue una influencia muy importante.
Luego llegaría a recibirse de técnico mecánico en
el Otto Krause, así que la veta por los “fierros”
como se dice, estaba.

–¿Cómo lo conociste?
–A través de una amiga, en una fiesta de fin de
curso a la que fui invitada. Yo tenía 18 años y él
20. Según me dijo luego, me “echó el ojo” ense-
guida, pero yo no lo registré. No fue hasta el vera-
no siguiente que Miguel le dice al novio de mi
amiga que “había una chica que le gustó aquel
día” y le propuso que saliéramos los cuatro a
tomar algo, lo cual en aquella época era sólo un
ratito por la tarde. Así comenzó la relación.

–Y te enamoraste pronto...
–El era muy introvertido, para llegar a él era difí-
cil, yo que era medio alborotada me preguntaba si
era lo que quería para mí, pero hubo muchas
cosas que nos acercaron y vino el amor.

–¿El ya volaba?
–Sí, siempre estaba tratando de hacer horas.
Miguel tenía un tío sin hijos que les dejó a los
sobrinos una herencia, con el dinero compraron
una casa propia en Villa Devoto y con algo que
quedó, más unos ahorros, compró un Gemini
(Miles, un avión bimotor cuatriplaza de origen
inglés) para hacer unas horas y acumular la expe-
riencia para progresar. 

–Desde joven voló internacionalmente.
–Sí, traía aviones de Estados Unidos, para Siro
Comi, voló siempre; para esa época ya teníamos
un noviazgo consolidado, yo tendría 21 años, él
23. Lo recuerdo muy bien porque en una oportu-
nidad yo me había ido con mi futura suegra y la
hermana de Mike, Moira, de paseo a Bariloche
mientras él estaba en pleno viaje trayendo en
vuelo un avión. Comi era un buen amigo, él ayu-
daba a los muchachos a juntar horas con esos
vuelos, trayendo las aeronaves que vendía y eso
posibilitaba que los pilotos reunieran unos pesos
por viáticos, juntaran una valiosa experiencia a la

vez que mejoraba las posibilidades de negocios de
la empresa, era un acuerdo justo. 

–¿Cómo vivías esa atípica situación de estar
de novia con un piloto?
–Con mucha expectativa, siempre teníamos pro-
yectos. Por ejemplo en una oportunidad compró
unos Norseman (Noordyn Norseman, avión
canadiense monomotor de 10 plazas), para esta-
blecer una línea aérea, hubo que armarlos y logró
poner en vuelo a dos de ellos, pero tuvimos mala
suerte pues a uno lo incendiaron en Santiago del
Estero, al pensar que era el avión de un potenta-
do de la zona, opositor al peronismo, y el otro
capotó en Corrientes al mando de un piloto joven;
además era muy complicado obtener los permisos
si no tenías influencias o mucho dinero para
mover voluntades, así que sin plata y sin vuelos

rentables no pudo armar el resto de los aviones y
hacer funcionar la empresa.
Miguel quería volar, esa era su vocación, así que
buscaba trabajar como piloto de una u otra
manera. El estaba dispuesto a hacer de todo,
menos contrabando, fumigar y coimear a alguien
para conseguir un permiso u otra cosa, hacía lo
que venía.

–¿Pero hubo una época en que entró en
Aerolíneas?
–El estaba volando a Gualeguaychú con los Nor-
seman, buscó esa ruta porque antes se cruzaba en
lancha y él pensó que se podía brindar un servicio
de transporte de pasajeros con aviones. Como no
era transporte regular por el tema de los permisos,
volaba una semana los lunes, miércoles y viernes
y la otra los martes y jueves, así era difícil gene-
rar un mercado, además con la pérdida de los
aviones todo se frustró. Entonces decidió presen-
tarse en Aerolíneas, estudió mucho y entró, en ese
entonces teníamos 2 años de casados. Voló allí
hasta el '60 porque una compañía que se llamaba
Transatlántica lo contrató, ellos volaban a Euro-
pa, pero la compañía quebró a los 8 meses. Así
pasó todo el año y el '61.

–Pero en 1962 se hizo el vuelo Nueva York
- Buenos Aires non stop ...
–Sí, allí comenzó su etapa de récords y proezas ...

–Lo decís con un tono de resignación.

– No, yo me casé con un piloto y acepté su voca-
ción, yo siempre digo que uno no es dueño de la
otra persona como para que no haga lo que le
gusta. Mirá yo una vez comenté que no me gus-
taría estar casada con un oficinista que va a su
trabajo a tal hora y viene a tal otra, como para
señalar que me había acostumbrado a otro estilo
de vida, lamentablemente una persona que me
escuchó se sintió ofendida porque era un emplea-
do administrativo, pero en verdad yo me adapté a
una situación que había aceptado, sin demasiados
horarios, con altibajos y cambios frecuentes.
Incluso, nosotros nos podíamos haber casado
antes ya que había lugar en la casa de él y en la
de mis padres, pero una de las dificultades era que
sus horarios no solían ser “normales” como para
entrar en una rutina en casa ajena, por eso no
nos casamos hasta que nos pudimos ir a vivir a
nuestro lugar. ¿Qué te quiero decir? Que siempre
acepté a Miguel con su vocación y forma de ser,
me adapté a su vida y estaba de acuerdo.

– Pero los proyectos de tu marido eran muy
diferentes a los de otros pilotos.
–Bueno, él me contaba todo cuando tenía un pro-
yecto. Volar de Nueva York a Buenos Aires o el

de Manila o Malvinas, él me decía todo lo que iba
a hacer, con lujo de detalles, eso sí, no me pedía
una opinión, contaba algo que ya tenía resuelto
hacer. Siempre tenía un proyecto, no eran muy
rentables, mientras él estaba en eso había que

seguir con la familia; dicen que con dos que bien
se quieren, con que uno coma basta, pero éramos
bastante más de dos. El '61, '62 y otros años hubo
que remar y hacer frente a muchas cosas. El decía
que trabajaba de héroe, lo era, pero había que
comer todos los días (ríe).

–Cuando hace Nueva York - Buenos Aires
¿cuántos chicos tenían?
–Por aquel entonces dos, hasta Malvinas tuvimos
dos, cuando hizo el vuelo a las islas perdí un
embarazo, creo que fueron los nervios. Luego
vino el tercero y el cuarto. No era nada fácil, él
volaba mucho y la situación no era floreciente.
Quería más hijos, pero sostener una familia más
grande requería ingresos.

–Disfrutaba de los chicos...
–Diría que disfrutaba de sus hijos, no de todos los
chicos. A mí me encantan, aún hoy, voy a ver a
mis nietos y juego a la par, a la pelota a lo que sea,
me gustan muchísimo. Pero en aquella época yo
debía asumir y resolver muchas cosas. El decía
que tenía 22.000 horas de vuelo y yo decía que
tuve 22.000 horas de soledad. Cuando nació
Diego, mi segundo hijo, él se fue a hacer el curso

La otra mirada
Por Luis Alberto Franco

A MIKE FITZGERALD - A 50 AÑOS DE MAL

El 8 de septiembre se cumplirá el 50º aniversario del aterrizaje y posterior reclamo de sob
en 1964. Como homenaje, Aeromarket acudió a su esposa, Palmira Rodriguez, para entr

en la sombra de este singular héroe de la aviación na
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para volar el Constellation de Trasatlántica 15
días antes del parto. Fue en el '60, partió en
noviembre para adaptarse pero hubo problemas y
su regreso se postergaba, tanto que conoció a su
hijo cuando casi tenía 3 meses. En alguna opor-

tunidad hubo un mes en que estuvo sólo 3 días en
casa.

–Te sentiste sola muchas veces...
–Estuve sola con los chicos, atendiendo los cole-
gios de 4 varones, las obligaciones de hacer fun-
cionar el hogar normalmente, pagar las cuentas,
tomar decisiones. 

–Con vuelos como el de Manila (unir Fili-
pinas con Miami non stop) Cessna se bene-
ficiaría por la publicidad ¿había algún
incentivo económico?
–Si el vuelo se cumplía había una cierta suma, no
mucho. Pero sabemos lo que pasó: llevó el avión,
cruzó el Pacífico y, al regresar para batir el récord
ocurrió el accidente y se perdió el avión, así que
no pagaron más que nuestros dos pasajes y unos
1.000 dólares. O sea que vinimos complicados.
Miguel fue muy trabajador y sacrificado, pero
entre proezas y cambios de trabajos siempre había
que hacer frente a situaciones y ahí estaba yo.
Hizo fotografía aérea para una editorial, un con-
trato importante; trabajó mucho durante la cons-
trucción del gasoducto de Pico Truncado, Santa
Cruz, a Buenos Aires, pero pidió una licencia por

unos días para hacer el vuelo a Malvinas y al
regreso se quedó sin trabajo. Luego volvió a
entrar en Aerolíneas, pero se quedó sólo un año,
dejó la compañía por trabajar para Crónica, que
lo había apoyado mucho con lo de Malvinas y era
algo que a él le gustaba hacer: Llevar periodistas
de un lado para el otro para cubrir carreras de
autos, partidos, diversos acontecimientos y aterri-
zar en potreros y lugares raros. No le gustaba el
vuelo estructurado de la línea, lo que era siempre
lo mismo. Voló también para Rioplatense 10
años, el período más largo de trabajo, eso lo man-
tuvo porque Rioplatense era una carguera que
volaba a todas partes del mundo irregularmente,
cada vuelo era un desafío. Libia con carne; caba-
llos de polo vivos que tenían que llegar a Londres;
herramientas de minería que debían trasportarse
a Nairobi, ese sí era su perfil y gusto. Voló hasta
los 68 años, cuando se jubiló.

–¿Cómo viviste los grandes vuelos o las
grandes aventuras de Mike?
–Con algunos nervios y atendiendo todo lo demás.

–¿Dónde estabas durante sus famosos e his-
tóricos vuelos?
–En el de Buenos - New York y el de Malvinas,
en Buenos Aires; en el de Manila, en Wichita,
Kansas, Estados Unidos.

–¿Cuál fue el más difícil desde tu lugar?
–Todos. Pero creo que lo más bravo fue cuando
tuvo un accidente con Aerolíneas en Mendoza.
En aquella época no teníamos teléfono en nuestro
domicilio, me tocan a la puerta de mi departa-
mento y se presenta un señor de uniforme: “soy el
comandante Levalle, le vengo a traer una noticia,
su marido tuvo un accidente, está perfecto, el
avión está destruido en un 80%, pero no hay nin-
gún muerto, está todo bien.” Bueno, yo siempre
creo lo que dice la gente, así que creí que la cosa
era tal cual la contaban y fue así. Pero de alguna
manera fue un momento verdaderamente difícil. 
Con el vuelo New York - Buenos Aires no fue
fácil, pero estaba habituada a los vuelos largos
cuando traía aviones de Estados Unidos, pero 48
horas sin dormir y sin aterrizar es mucho, yo no
lo hubiera hecho porque soy ansiosa, pero él tenía
una pasta especial.

–Pero cuando estaba llegando aquí había
una tormenta terrible ¿verdad?
–Era horrible, se llovía todo, parecía que no iba a
parar más y fue muy preocupante. Hablo con él
cuando casi estaba llegando a Buenos Aires, a la
medianoche, suponiendo que aterrizaría en unos
minutos y se perdió el contacto hasta las 5 de la
madrugada del día siguiente sin que nadie supie-
ra en dónde estaba. Estuve hasta las 3 de la
mañana en la torre sin tener ninguna señal. Eso
fue una muestra cabal de nuestro país, durante
toda la ruta tuvo radioayudas, hasta que llegó a
la Argentina y empezó a volar sin ayudas y no
pudo aterrizar en donde tenía pensado hacerlo.

–Cinco horas sin noticias ¿qué pasaba por
tu mente?
–A las 3 de la mañana viene un piloto que era
amigo de Miguel y padrino de uno de mis hijos,
Burlaka, para decirme: “Palmira, quieren dar al
avión en emergencia para comenzar una búsque-
da, así que prefieren que no estés acá para traba-
jar con toda libertad.” Yo bajo, había (cont. pág. 12)

LVINAS

beranía protagonizado por Miguel FitzGerald,
revistar y conocer más a quien fue el respaldo
acional.
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(viene de pág. 11) como 50 pilotos y todos decían que
seguro que había aterrizado en otro lado. Yo,
honestamente, sabía que no había pasado nada,
tenía como una intuición que me decía que
Miguel estaba bien. A las 4 de la mañana abre el
bar de Aeroparque y poco después, a las 5, me
avisan que habían llamado de Uruguay para avi-
sar que había aterrizado en Durazno.

–¿y Manila?
–Yo estaba en Wichita cuando tuvo el accidente
al decolar. Estaba cenando en un club privado de
allí con Ciro Comi, gente de Cessna, otras perso-
nas  y un señor de la compañía de seguros, cuan-
do viene un mozo para avisarle al hombre de la
compañía de seguros que tenía una llamada tele-
fónica, el hombre va, y al regresar dice en inglés,
algo que luego me traducen: “Tengo una noticia
para dar, hubo un percance y el avión se incendió
totalmente, pero Miguel está perfecto. Así que
ahora vamos a la fábrica, donde está esperándo-
nos el presidente de Cessna, para poder hablar
con FitzGerald.” Salimos todos  para ver los deta-
lles. También creí lo que me decían, no tuve nin-
guna preocupación dramática.

–¿Cómo viviste los vuelos que no cumplie-
ron su objetivo, los que requirieron atender
el frente interno de tu casa y los que
demandaron la contención de tu esposo que
no había logrado su meta?
–Miguel sabía que yo siempre lo apoyaba incon-
dicionalmente. Toda mujer que se casa busca
cierta seguridad o estabilidad, yo vivía de  día en
día. Pasaban estas cosas tan extrañas para una
esposa normal que muchos preguntaban cómo es
que yo aguantaba. Pero yo vivía así, de día en día,
tenía mucho en qué ocuparme. Miguel tenía sus
proyectos y cumplía con sus obligaciones pero
cuando algo no sucedía, estos fracasos entre
comillas, había que seguir con la educación de los
chicos, los compromisos de la vida. Yo lo apoyaba
pero a mí ¿quién me contenía? Las cosas le pasa-
ban a él y yo estaba allí, junto, siempre estaba, no
me hice grandes planteos.

–¿Qué fue Miguel para vos?
–Empecé a los 18 años con un hombre muy par-
ticular, sólo lo tuve a él por 64 años estuvimos
juntos...

– Pero no fue una vida “normal”...
–No, para nada. No fui igual a todas, pero no
digo “¡ah es una mujer distinta!”, no. Yo lo viví
muy bien. A veces sentía impotencia y pensaba
“bueno, a relajarse un poco, a vivir más como
todo el mundo...”. 

–Pero Miguel no hubiera hecho lo que hizo
sin vos...
–Seguramente sí, hubiera volado lo mismo,
hubiera ido a Malvinas, a New York...

–Pero no todo, familia, aventura, buscar el
hecho heroico la proeza...
–Probablemente todo el combo no. Esposa, fami-
lia y una vida paralela con la aviación no. Yo
tenía una amiga casada con un piloto y ella vivía
desesperada cuando su esposo volaba. Yo nunca
estuve desesperada, viví con lo que tenía por
delante. Como piloto Miguel quería algo: Volar
siempre un avión distinto, hacer un vuelo nuevo,

si era posible uno que no se hubiera hecho nunca.
Decía que en su epitafio quería una leyenda:
“¡Viví como quise!” Y yo le decía que en el mío
iba a poner otro: “‘¡...Y yo no!” ¡Nos reíamos!
Pero la verdad, no es justo, yo también viví como
quise, me hice independiente de verdad. Yo tenía
mis hijos que me rodeaban, él iba a hacer lo que
se proponía, pero yo estaba de acuerdo. Yo soy así,
las cosas pasan y no me he puesto a analizarlas,
a hacerme la víctima. Hoy digo: “Cuántas maca-
nas hizo”, pero eran macanas interesantes, era
una persona diferente de verdad y hoy estamos
hablando de esas cosas que hizo y las hizo conmi-
go, yo estaba ahí. El vivió muy feliz.

–¿Cuál era tu vocación?
–Pienso que me hubiera gustado estudiar medici-
na. Pero yo siempre hice muchísimos cursos. Me
encantó estar a cargo de mi casa, me gusta bor-
dar, coser, estar activa en el cuidado de mis hijos,
fui  feliz. Tuvimos mucha libertad cada uno, yo
tuve mi propia realización. 
Quiero decir también que Miguel fue un padre
muy presente cuando estaba, diría que lo suyo era
calidad más que cantidad, pero adoraba a sus
hijos y los cuidaba, los llevaba a toda parte del
mundo, en fin fue un muy buen padre ... ¡que tra-
bajaba de héroe!, como conté. Yo también viajé
muchísimo gracias a Miguel. El hubiera querido
que yo estuviera volando con él por todas partes.
Yo tenía una responsabilidad aquí y alguien tenía
que estar, pero fuera de eso, nunca me negué a ir
a donde él me propusiera, viajé por el mundo,
Nueva Zelanda, Suecia, Italia, Estados Unidos,
por todos lados. Fue divertido. 

–Y ahora se cumplen los 50 años de aquel
vuelo histórico a Malvinas...
–Sí, Miguel está muy presente por eso. Fue un
vuelo exitoso, el más logrado. Reunió audacia,
ideales, profesionalidad, secreto, popularidad,
prensa, impacto político. Sobre todas las cosas
Miguel quiso reivindicar la soberanía y vincular
ese objetivo con su pasión, el vuelo, lo logró y,
aunque no como ocurriría en otro país, perdura
en el recuerdo de muchos argentinos.

–¿Pero viviste ese vuelo de alguna manera
distinta?
–Una vez que sucedió, fue muy movido. Nos
invitaban de todos lados, viajamos de punta a
punta del país por la resonancia que tuvo. Y cada
tanto vuelve a recordarse. Yo creo que puse mi
granito de arena por Las Malvinas, como te dije,
cumpliendo con mi rol, desde mi lugar.

La entrevista llega a su fin. Los pocillos de café
están vacíos. Pasaron un par de horas largas. Me
paro y saludo a Palmira, le agradezco. Recorro el
living de su casa con la mirada, pienso en Mike,
en la última vez que lo entrevisté allí, cuando
escribí sobre sus tres vuelos fantásticos, increíbles,
inolvidables para un piloto y periodista como yo.
Paro el recorrido de mis ojos sobre un sillón, me
acerco a él, me llama la atención un almohadón
con una leyenda bordada en verde sobre blanco:
“Living with an Irishman builds character” (Vivir
con un irlandés forja el carácter). Pienso en
Palmira, la miro, me sonrío y ella también. 

–Es una gran verdad ¿no?
–Sí –me contesta– lo he comprobado.

Grageas 3

Casillero Aeronáutico Digital
Desde hace unas semanas está disponible el Casillero Aeronáutico Digital (CAD), una apli-
cación web que ha implementado la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que
permite realizar diversos trámites que van desde las certificaciones y autorizaciones hasta
las habilitaciones.

El CAD consta de un menú de opciones que posibilita acceder a trámites que antes reque-
rían la presencia en las oficinas de la repartición, reduciendo así tiempos y costo. El siste-
ma está apoyado por la posibilidad de realizar contactos con personal de la ANAC a través
de un 0800 y correo electrónico.

Para acceder es necesario ingresar en www.anac.gov.ar, registrarse para una adecuada
identificación y establecer el usuario y contraseña con la que se operará.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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CAPACITACIÓN

Cessna Aircraft ya tiene dos aviones Diesel en
su cartera de monomotores. La compañía pre-
sentó en la EAA AirVenture, un C172 Turbo
Skyhawk JT-A y dijo que espera lograr “pronto”
la homologación del C182 Turbo Skylane JT-A.
El Skyhawk JT-A tiene un motor Diesel Conti-
nental CD-155 de 155 hp que, según anuncia,
aumenta el alcance del avión hasta las 1.012
millas náuticas (1.821 km), con un incremento
de 58% sobre el modelo estándar. Asimismo, su
velocidad verdadera es de 131 nudos (235
km/h), y su consumo de combustible un 25%
menor. A partir del año próximo, Cessna ofre-
cerá esta motorización como opcional.
El motor ya ha sido homologado por la Agencia
de Seguridad Aeronáutica Europea (EASA)
como retrofit (adaptación) de Skyhawks nue-
vos, mediante una habilitación extra.
“Llevamos algunos años buscando alternati-
vas nuevas y confiables en materia de com-
bustible para el Skyhawk a fin de cumplir con
normas ambientales cambiantes, especial-
mente en Europa, así como para lidiar con el
suministro de combustible de aviación, ya de
por sí restringido”, dijo el Sr. Joe Hepburn,
Senior Vice-Presidente de Cessna para Avio-
nes a Pistón. “Los últimos avances tecnológi-
cos y la mayor maduración de la tecnología de
los motores Diesel en el mercado aeronáutico
nos han dado el recurso para satisfacer una
demanda creciente a nivel mundial”.
En un principio, el motor CD-155 de Conti-
nental fue diseñado y producido por Thielert
Aircraft Engines como Centurion 2.0S. (Piper
usa el mismo motor en su Archer DX). Hace
bastante tiempo que Cessna buscaba producir
un Skyhawk Diesel.  En 2007, anunció que al
año siguiente comenzaría a producir aviones
de instrucción con motores Thielert. Sin
embargo, los aviones motorizados por Thie-
lert tuvieron muchos problemas. Los motores
no obtuvieron su garantía de durabilidad, y la
compañía alemana terminó quebrando. Conti-
nental la adquirió en 2013 y piensa producir
toda una gama de motores Diesel con poten-
cias de entre 135 hp y 300 hp.
El Skylane JT-A, anunciado en el EAA Air
Venture 2012, emplea el motor Safran SMA
SR305-230. Cessna planea desplegar seis

Skylane JT-A para demostración y campañas
de venta en todo el mundo, con vistas a
comenzar las entregas en cuanto obtenga la
homologación del modelo. El Skylane Diesel
tiene un alcance, a velocidad de crucero máxi-
ma, de 1.025 mn (1.845 km), con la capacidad
de alcanzar un techo operativo de 20.000 pies
(6.000 m) y transportar una carga útil estima-
da en 1.000 libras (455 kg).
Otros anuncios realizados por Cessna en el
EAA AirVenture fueron el primer vuelo de su
jet ejecutivo Citation CJ3+ de producción, y
como nuevas opciones de configuración de
asientos para el C206 Stationair.
Cessna ofrece ahora hasta cinco opciones de
configuración de cabina para el C206 Statio-
nair, que comenzará a entregar el año próxi-
mo. El avión emplea combustible 100LL. La
cabina puede ser reconfigurada en forma rápi-
da para dos, tres o cuatro pasajeros. La opción
biplaza recibió el mote de “limo” (por limusi-
na). La rapidez de la reconfiguración se debe
a que los cinturones de seguridad van ancla-
dos a los asientos, y a un sistema de guías de
asientos posteriores, que permite la remoción
o reconfiguración o extracción de éstos de
manera fácil. Todos los asientos serán simila-
res a los que ofrecen los autos de alta gama.
El Cessna TTx tendrá lo que se conoce como
paquete “Surge”, con un esquema de pintura
especial, asientos de cuero en dos tonos y una
hélice de aluminio Blackmac C447 que está
habilitada para condiciones conocidas de for-
mación de hielo. El TTx cuenta con aviónica
Garmin G2000 con interfaz de pantallas de
control táctil. Se dice que el avión logra una
velocidad verdadera de crucero máxima de
235 nudos (423 km/h) y un alcance de
1.250mn (2.250 km) a velocidades de crucero
económicas.
En 2015, el Turbo Skyhawk JT-A tendrá un
precio base de US$ 435.000. El precio del
Turbo Skylane JT-A en 2014 arrancará en los
US$ 530.000. En 2014, el precio base del
Stationair será de US$ 615.000, que en 2015 se
elevará a los US$ 634.000. La opción de recon-
figuración de cabina, ofrecida a partir de enero
del año próximo, costará US$ 40.000.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Novedades de Cessna en Oshkosh
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Latam Airlines mejora sus números
Para el segundo trimestre, la fusionada aerolínea
Latam, mejoró su performance financiera al
reducir su rojo a US$ 58,9 millones.
La aerolínea dio a conocer los resultados del pri-
mer semestre, de los cuales se desprende que dis-
minuyó sus pérdidas a US$ 100,2 millones fren-
te a los US$ 287 millones que perdieron en igual
período de 2013. En el trimestre la aerolínea dis-
minuyó pasivos a US$ 58,9 millones, desde los
US$ 329,8 millones del mismo período del año
pasado.
La empresa dijo que los resultados del trimestre
fueron afectados negativamente por la reducción
de la demanda de pasajeros y el desajuste que pro-
dujo la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, y por
la débil temporada en el negocio de carga.
La firma también reestructuró su balance de
manera exitosa y aseguró que tiene una sólida
situación financiera con una reducción de su
deuda neta en US$ 1,8 billones para los últimos
doce meses. Latam también aseguró que ha con-
tinuado reduciendo su exposición al balance
patrimonial de TAM.
“Las significativas inversiones en infraestructura

que fueron realizadas en Brasil previas al
Mundial de Fútbol, especialmente la inversión
en aeropuertos, tendrán un impacto positivo y
de largo plazo para la industria aérea de Brasil”,
dijo Enrique Cueto, CEO de LATAM Airlines
Group. “El movimiento de las operaciones de
TAM a la Terminal 3 del Aeropuerto de Guarul-
hos y a la Terminal 2 del Aeropuerto de Brasilia
nos permitirá continuar desarrollando la conec-
tividad a través de nuestros hubs, y mejorando
nuestra puntualidad”, añadió.
Fuente: https://www.df.cl/noticias/empresas/multina-
cionales/latam-airlines-disminuye-sus-perdidas-a-us-
100-millones-durante-el-primer-semestre/2014-08-
12/183810.html

Lufthansa también mejora
Lufthansa registró pérdidas por valor de 79
millones de euros en el primer semestre del año,
lo que supone una reducción del 61,1% respec-
to a los números rojos de 203 millones de euros
registrados el año anterior.
El grupo registró una cifra de negocio de 14.166
millones de euros, un 2,1% menos respecto al

mismo período del año anterior, cuando facturó
un total de 14.464 millones de euros.
El grupo alemán logró un resultado operativo de
114 millones de euros, lo que supone un 56,2%
más frente a los números en el mismo concepto
del año 2013. La empresa germana atribuyó esta
mejora a la optimización en la estructura de cos-
tos y a una menor depreciación de las divisas. 
En el segundo trimestre, la compañía redujo sus
pérdidas un 32,2%, hasta 173 millones de euros,
aunque la facturación entre abril y junio fue un
1,7% menor, al ingresar 7.704 millones. De
hecho, los resultados de este período estuvieron
influidos por las presiones sobre las tarifas, la
huelga de pilotos y las pérdidas en Venezuela,
que en conjunto alcanzaron los 61 millones de
euros, según explicó Lufthansa.
La aerolínea mantiene un amplio programa de
trabajo con iniciativas centradas en la calidad, el
crecimiento y la innovación, que van a permitir
a la compañía mejorar, según ha asegurado el
director financiero y miembro de la Junta
Ejecutiva de Deutsche Lufthansa, AG, Simone
Menne, quien aseguró que la compañía estaba
“forjando el camino correcto para el fortaleci-
miento de la competitividad y la futura viabili-
dad del grupo ...”.
Dentro de los objetivos propuestos por Lufthan-
sa se incluyen el aumento de la contribución de
los nuevos negocios a los ingresos totales, nue-
vas plataformas y el aumento de los servicios en
el segmento de negocios hasta el 40% para 2020.
Fuente:  http://www.expansion.com/2014/07/31/
empresas/transporte/1406794701.html

“Mejor Aerolínea de Sudamérica”  
LAN, aerolínea miembro del Grupo LATAM
Airlines, recibió el galardón a “Mejor Línea
Aérea de Sudamérica” en la 21° versión de los
World Travel Awards (WTA). Los WTA son
considerados los premios Oscar de la industria
del turismo.
Los nominados a los WTA son seleccionados
por un panel de expertos que analizan criterios
como, satisfacción del cliente y calidad de servi-
cio, innovación del producto, responsabilidad
social corporativa y relacionamiento con las
comunidades, entre otros.
Por otro lado, es el séptimo año consecutivo que
una de las aerolíneas pertenecientes al Grupo

LATAM (LAN o TAM) recibe el primer lugar.
En los años 2007, 2012 y 2013, LAN recibió el
reconocimiento a la “Mejor Aerolínea de
Sudamérica” y en el 2005 recibió el premio a la
“Mejor Clase Business de Sudamérica”. En los
años 2008, 2009, 2010 y 2011, el título de
Aerolínea Líder lo obtuvo TAM Airlines.
Fuente: LAN

LATAM estrenará los A350
Latam será la primera aerolínea en recibir el
Airbus A350 a finales de 2015. El A350 ya estu-
vo en Santiago de Chile en el marco de su pro-
ceso de certificación para comenzar a operar
vuelos comerciales de pasajeros (ver nota en la
presente edición de Aeromarket).
“Esta etapa de certificación de este avión constitu-
ye un hito importante para Grupo Latam”, afirmó
Enrique Cueto, CEO de Grupo Latam Airlines.
“La adquisición de estos aviones demuestra nues-
tro compromiso constante por mantener una de
las flotas más modernas y jóvenes del mundo, con
aviones más eficientes, con un menor impacto
ambiental, y la mejor tecnología disponible en la
aviación, que nos permite entregar cada vez más
comodidad a nuestros pasajeros”.

Aerolíneas sigue tomando recursos
El Ministerio del Interior y Transporte transfirió a
Aerolíneas Argentinas, según datos oficiales apor-
tados por la Secretaria de Hacienda, $2.267,84
millones de pesos (unos U$S 284 millones a cam-
bio oficial) en el período enero-julio de 2014. El
monto es un  30% mayor al del 2014. 
Según pronósticos de consultores especializados la
“aerolínea de bandera” recibirá alrededor de U$S
500 millones en subsidios este año para cubrir su
déficit operativo. Estos malos resultados, más las
denuncias de la diputada Graciela Ocaña, habrían
llevado al diputado Alberto Asseff del Frente
Renovador a pedir al Poder Ejecutivo que remue-
va el directorio de Aerolíneas Argentina que
encabeza Mariano Recalde “habida cuenta de la
administración opaca y ruinosa que lleva a cabo
desde el año 2008” El legislador resalta en su pedi-
do que desde que Recalde está a cargo de
Aerolíneas, la empresa acumula pérdidas por US$
3.324 millones. 
Fuente: aviacionnews

Entre  l íneas. . .  aéreas

VENTA DE REPUESTOS

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

Sr. Luis T.E . (011) 15 50 07 66 24 
fran.estrup@gmail.com

Grageas 4

Simulador Guaraní en Bolívar
El Aeroclub Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, ha instalado y homologado un simula-
dor Guaraní, desarrollado por la empresa de soluciones informáticas Oro Verde con la cola-
boración de la Federación Argentina de Aeroclubes como partner técnico-administrativo.
El simulador Guaraní es un desarrollo enteramente nacional y único en su tipo en Latinoa-
mérica ya que cuenta con software libre. Está pensado para el entrenamiento básico de
alumnos y pilotos, lo que hace del desarrollo algo ideal para los aeroclubes.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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10 Preguntas para un piloto 10
En 1910, en el marco de los festejos del pri-
mer centenario de la República, el Aeroclub
Argentino organizó una carrera de globos
aerostáticos para promover la aeronáutica. En
ese certamen participaron dos esféricos: El
globo “HURACAN” tripulado por Jorge
Newbery y Videla Dorna, que ganó el concur-
so y el “PATRIOTA”. ¿Quiénes tripulaban al
globo “PATRIOTA”?  
a. Alfredo Palacios y Felipe Madariaga.
b. Alfredo Palacios, Felipe Madariaga y el Mayor
Waldino Correa.
c. Alfredo Palacios y el Mayor Waldino Correa.

2. Los rotores principales de los helicópteros
se clasifican según los movimientos de sus
palas, para permitir el control vertical y lateral
de la máquina en: Rígidos, Semirígidos y
Articulados. ¿Cómo se llama al sistema de
rotor que permite solo un movimiento a sus
palas y cuál es ese movimiento? 
a. Rígido, alabeo.                    
b. Rígido, cambio de paso.                
c. Articulado, arrastre.

3. ¿Qué fenómeno aerodinámico particular de
las alas rotativas es el   principal  limitante de
la velocidad máxima translacional de los heli-
cópteros?
a. El efecto giroscópico.
b. La disimetría de la sustentación.
c. Los anillos turbillonarios.

4. La temperatura del aire y la del punto de
rocío se dan a conocer  para que los pilotos y
los encargados responsables de las operacio-
nes aéreas estén prevenidos contra qué fenó-
meno meteorológico.
a.  Cortantes de viento.                     
b. Nieblas o neblinas.                              
c. Engelamiento.

5. Continuando con la pregunta anterior,
¿Qué informe meteorológico horario da los
datos de temperatura y de punto de rocío en
cada estación meteorológica donde se realizan
estas observaciones?
a. PRONAREAS.                   
b. SIGMETS.                  
c. METAR.

6. ¿A qué elevación, niveles o altitudes se
toman los datos de temperatura del aire y del
punto de rocío que se emiten en los METAR?
a. A la elevación de la estación de la observa-
ción.
b.  Al nivel de transición.
c. Cada 1000 pies hasta 10000 pies.

7. Con una temperatura ambiente mucho
más baja que la  temperatura Standard para el
nivel de vuelo de un avión en crucero econó-
mico, la TAS será respecto de la IAS:
a. Igual.              
b. Menor                    
c. Mayor.

8.  El avión de la pregunta anterior encuentra
a su nivel de vuelo un viento de cola mayor al
que venía teniendo,  su TAS variará?
a. No varía.                 
b. Mucho.              
c. Poco.

9.  El dato de la velocidad de crucero al nivel
de vuelo que se manifiesta en el formulario de
un Plan de Vuelo es:
a. Velocidad Indicada o IAS. 
b. Velocidad Corregida o CAS.
c. Velocidad verdadera o TAS .

10. ¿Dónde puede conocer el piloto los datos
de temperatura en altura para obtener su TAS
al nivel de vuelo deseado para su operación?
a. En los Pronósticos de Area o PRONAREAS. 
b. En los METAR. 
c. En el Manual de Operaciones del Avión.

Nota: Los datos de algunas de estas preguntas pue-
den encontrarse en los artículos de AEROMAR-
KET siguientes:
“El control de la cabeza del rotor principal” Aero-
market  Abril- Mayo 2008, Pág. 12.
“Performance de helicópteros (segunda parte)”
Aeromarket  Septiembre–Octubre  2002, Pág. 4.
“Thrust vs. Altitud” Aeromarket  Enero-Febrero
2007, Pág. 5.

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20
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El Airbus A350 XWB finaliza
gira mundial
El A350 XWB de Airbus completó el pasado
13 de agosto sus pruebas de ruta al aterrizar
en Toulouse, Francia, procedente de Helsin-
ki, Finlandia. El ejercicio llevó al avión de
ensayos en vuelo MSN 005 por todo el
mundo en un impresionante viaje de 20 días,
volando por encima del polo norte y de
todos los océanos, haciendo escala en 14
grandes aeropuertos internacionales de todo
el mundo. Durante su gira mundial, el avión
ha volado cerca de 151,300 km en unas 180
horas de vuelo, exhibiendo en todos los vue-
los un comportamiento acorde con lo previs-
to. El avión fue operado por tripulaciones de
vuelo de Airbus y de Qatar en las rutas de
Doha a Perth y de Moscú a Helsinki. En los
vuelos participaron también pilotos de la
autoridad de aeronavegabilidad, la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA), los
cuales pilotaron el avión en dos de los tra-
mos.
Uno de los puntos culminantes de la gira fue
el viaje del aeropuerto internacional de
Tambo en Johannesburgo, situado a 1.694m
sobre el nivel del mar, a Sidney, que permitió
demostrar el excelente comportamiento del
A350 en aeropuertos a gran altitud. Los vue-
los de Johannesburgo a Sidney y de Auc-
kland a Santiago de Chile también probaron
su capacidad de cubrir rutas muy largas o de
alcance prolongado con aviones bimotores
(ETOPS).
Las pruebas técnicas de ruta comenzaron el
24 de julio en Toulouse, Francia y cubrieron
los destinos de Frankfurt, Singapur y Hong-
Kong. En el tercer viaje, el avión visitó Johan-
nesburgo y Sidney, seguido de Auckland,
Santiago de Chile y Sao Paulo. En el cuarto
y último viaje voló a Perth, y de aquí a Doha,
Moscú y Helsinki. 
En cada destino, el A350 XWB se comportó
tal como estaba previsto y conforme al pro-
grama. Se realizaron pruebas de manteni-
miento estándar y de operaciones aeropor-
tuarias y de compatibilidad habituales. Tam-
bién pudo demostrarse con éxito la capaci-
dad de aterrizaje automático del A350 XWB
durante un vuelo local efectuado en Johan-
nesburgo.

Boeing supera a Airbus 
La batalla por el mercado parece favorecer a
Boeing en los últimos tiempos, así se des-
prende de los resultados que los fabricantes

informaron para el período enero - julio de
corriente año, en el cual el fabricante nortea-
mericano tuvo 783 pedidos netos contra 705
de su competidor europeo.
En lo que va de 2014, Airbus ha informado
que se cancelaron unos 275 pedidos, 70
corresponden a un acuerdo que Airbus había
suscripto con Emirates para la entrega de
esa cantidad de aeronaves del último mode-
lo que lanzará el fabricante, el A350 XWB. 
La anulación del contrato implicó una pérdi-
da de 12.000 millones de euros para Airbus
y la caída de la segunda orden más impor-
tante con  que contaba el fabricante europeo
para su nuevo avión estrella. 
Boeing también registró caídas cuando se
canceló el pedido de 54 B-737, por lo cual
dejarán de  ingresar unos 4.118 millones de
dólares.
De cualquier forma, el clásico 737, aeronave
que se coronó coma la más vendida de la
historia de la aviación comercial, es la que
empuja a Boeing al primer puesto en las ven-
tas de aviones comerciales. De los 783 pedi-
dos que recibió el fabricante, 550 correspon-
den a la nueva versión 737 MAX. Completan
las compras un modelo del 747, 219 del
Boeing 777 y trece Dreamliner 787.
Para Airbus el producto más solicitado es el
A320, con 594 unidades vendidas, unos 306
aviones serán A321, 13 del bimotor A330-
200 y unos 12 del modelo A350-900 que
está en proceso de certificación.
Una nota interesante es que la mayoría de
los pedidos son para aeronaves de corto y
medio alcance.

Una declaración en Farnborough 
“Con 500 aviones pedidos o comprometidos
en estos días por un valor de 75.000 millones
de dólares, no podemos decir que el merca-
do sea más débil. Éste ha sido el mejor
Farnborough que nunca ha conocido Airbus”.
Las palabras pertenecen a Fabrice Brégier,
consejero delegado del gigante aeronáutico
europeo Airbus, al término del Salón Aero-
náutico de Farnborough, en Londres, Gran
Bretaña. Es que en los siete días que duró la
famosa feria, el consorcio europeo acordó
ventas por 496 aeronaves.

Abejas y contaminación en Airbus
Airbus utiliza abejas en el aeropuerto de
Hamburgo, Alemania para estudiar el impac-
to ambiental de sus aviones. 

Al parecer, las abejas ni si inmutan con los
despegues y aterrizajes, y siguen con su
labor, lo cual arroja datos sobre cómo las
afectan.
“Los aspectos medioambientales juegan un
rol muy importante. Estas abejas son un ins-
trumento muy útil para evaluar nuestro
impacto en la naturaleza” dice Volker Hase,
del deparmento Medioambiental de Airbus.
Las abejas vuelan sobre una superficie de 12
kilómetros cuadrados y recolectan el néctar
de todo el recinto del aeropuerto. Con el
resultado de su trabajo, la miel, se consigue
una información biológica muy valiosa sobre
la presencia de metales y productos quími-
cos en la zona.
El proceso se denomina “biomonitorización”.
La miel recolectada es analizada en un labo-
ratorio independiente para evaluar su nivel
de contaminación.
El apicultor Eberhard Schaedlich explicó:
“Los resultados son muy interesantes, y por
fortuna, cada análisis por separado muestra
que los niveles de contaminación están den-
tro de límites válidos para los alimentos.”

Embraer mejora finanzas
El tercer fabricante de aviones comerciales
del mundo, Embraer, informó recientemente
ganancias para el segundo trimestre que
superaron las expectativas del mercado gra-
cias a un aumento en las entregas de aero-
naves y a un tipo de cambio más favorable.
La ganancia neta de la compañía fue de 143
millones de dólares, lo cual es significativo si
se tiene en cuenta que la compañía había
informado pérdidas netas por 5 millones de
dólares hace un año. 
En cuanto a entregas, Embraer reportó que
hizo 29 entregas de aviones comerciales en el
segundo trimestre, 6 más que el año anterior.
En los últimos meses los números del cons-
tructor brasileño parecen mostrar que la
aviación ejecutiva y la defensa han tenido
una performance mejor que la demanda de
la aviación comercial por aviones regionales,
aunque también es cierto que más del 50%
de los ingresos de la empresa provienen de
ese sector.

Boeing lanza versión ampliada
del 737 
Boeing anunció en el Salón Aeronáutico
Internacional de Farnborough, que fabricará
una versión del B-737 de 200 plazas, el 737
MAX8. 
"El nuevo 737 MAX 8 de 200 plazas nos per-
mite mantener nuestro liderazgo en comodi-

dad, capacidad y costos operativos reduci-
dos dentro del mercado de aviones de pasi-
llo único", señaló Ray Conner, Presidente y
Consejero Delegado de Boeing Commercial
Airplanes. "A pesar de este incremento de la
capacidad y con la seguridad que nos dan
los buenos resultados de las pruebas de
motores y aviones, vamos a reducir el con-
sumo de combustible un 20% con respecto
al 737 Next-Generation actual", agregó el
alto ejecutivo.

Airbus lanza versiones A330neo 
El fabricante aeronáutico europeo Airbus
lanzó hoy las versiones A330-800neo y
A330-900neo de aviones de media distancia
que vendrán equipados con un motor que
permitirá ahorrar un 14 por ciento de com-
bustible.
Las aeronaves estarán equipadas con moto-
res Rolls-Royce Trent 7000 de última genera-
ción e incorporan “mejoras aerodinámicas y
nuevas características de cabina”, según lo
informó el fabricante.
“Heredero de la inigualable economía, versa-
tilidad y gran fiabilidad del A330, el A330neo
reduce el consumo de combustible en un 14
por ciento, lo que lo convierte en el avión de
cabina ancha y alcance medio de mayor efi-
cacia económica del mercado”, señaló
Airbus en un comunicado.
Las versiones mejoradas de esos dos mode-
los de la familia A330 aumentarán la autono-
mía de los aparatos en 400 millas náuticas.

Embraer ajusta números 
Embraer ajustó sus estimaciones de ventas
globales para los próximos diez años y mejo-
ró las de aeronaves corporativas para Amé-
rica del Norte en el mismo período, evaluan-
do que el mercado de los Estados Unidos
marca una importante recuperación.
Embraer recortó sus estimaciones mundiales
a 9.235 aviones vendidos en la próxima
década, unos 15 menos de los pronostica-
dos en 2013.
La compañía dijo también el lunes que espe-
ra que se vendan 4.620 aviones comerciales
por un total de 120.000 millones de dólares
en el mercado de América del Norte entre
2015 y 2024, un alza desde las 4.530 aero-
naves en su proyección 2014-2023.
En los próximos diez años, Embraer espera
vender 850 aeronaves en Latinoamérica, una
cifra que ajusta a la baja el pronóstico ante-
rior. Para el mercado de Asia Pacífico y China
se estima que las ventas serán de 125 avio-
nes menos respecto de lo evaluado anterior-
mente, alcanzando los 1.405 aviones.

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

Cessna extiende habilitación
Cessna Aircraft Company anunció que la Federal Aviation Administration (FAA) extendió su habi-

litación 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 pla-

nes 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 penali-

zación 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, permitién-

doles 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 comer-

cial, 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 microperfo-

raciones 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 espe-

cíficamente 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.

www.armkt intelligence III
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS

Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, en-
cuentro aeronáutico, confe-
rencia, reunión, etc. a: 
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713

5 y 6 de septiembre
Cuarto Taller para Instructores de
Planeador. Rafaela, Santa Fe.
Informes: FAVAV Tel: (011) 4862 3123 

6 y 7 de setiembre
Festival Aéreo Cañada Quiroz,
Corrientes. Ver Fecebook.

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
Suspendido por innundación. Fecha
probable Noviembre.

11 y 12 de octubre
Reunión Anual Club CUB Argentino
Aeródromo Vedia

7 al 9 de noviembre
9º Encuentro Internacional de Aero-
clubes. Informes:
www.aeroclubmadryn.com.ar
Cel. (0280) 15 4 68 01 04.

8 y 9 de noviembre
Encuentro Internacional de Helicóp-
teros y Helicopteristas.
Lugar a determinar.
011 15 39 35 07 74
encuentrodehelicopteros@gmail.com

22 y 23 de noviembre
Olavarría Vuela 2014 - Festival
Aero Club Olavarría

visitanos en www.aeromarket.com.ar

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

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

Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.

visitanos en www.aeromarket.com.ar
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CESSNA 310P - Año 1968
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,  transpon-
der modoC, dos altímetros y todos  los ins-
trumentos de vuelo y motores usuales. 

Buen tapizado de cuero gris, frenos  Cleve-
land, portaequipajes amplios en  nacelas,
puerta de carga grande (camillera).

Email: jdejean1234@yahoo.com

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

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 auri-
culares. Gomas nuevas, frenos Cleevelan,
exc. pintura.
marcos@LASPASTASDELANONA.com.ar 
Cel. 03764-222777

visitanos en www.aeromarket.com.ar

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

FUSELAJE DE PA 11

Compro fuselaje de PA 11.
Dirigirse a señor Mauro: mbar-
tolome@csbya.com.ar  - Tel.:

(54-0299) 442-7766  

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 pulveriza-
ción 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 fuse-
ladas en acero  inoxidable con 36
picos plásticos teejet. $ 10.000.

Mail: manuelpastorino@hotmail.com o
a manuelpastorino@gmail.com

Cel. (02266) 15475560

COMPRO

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

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Compramos una aeronave dada
de baja para ponerla de exposi-

ción permanente en la entrada de
la ciudad. Lo ideal, Cessna o

Piper o cualquier otro avión siem-
pre metálico, si tiene alguna pieza
faltante nos encargamos de con-

seguirla. Dirigirse a:
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

Compro
Aviones Cessna

172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.

Llamar al 15-5007-6624

Busco
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

Aeroclub Coronel Suárez
Compra aeronave cuatriplaza, de 160 a

180 hp, motor con media vida por delan-
te 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

CESSNA 152, AÑO 80 

Con 500 horas disponibles
de motor

talomoreno@yahoo.com.ar

CESSNA 180 

Con 1100 horas por delante cilin-
dros nuevos y accesorios recorri-

dos.  Hélice de paso variable
Sensenich. 

Nunca fue fumigador, se encuen-
tra en vuelo y restringido para uso

de remolque de planeadores
Se encuentra en buen estado.

Instrumental Basico. 
Radio Narco 120.

Siempre hangarado.
Valor US$ 95000 • Forma de pago

a convenir. Sr. Agustin: agpu-
cheu@gmail.com

Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

Teléfono:
0341-155027548

adescarrega@hotmail.com

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

VENDO

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

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 equipa-
dos para vuelo instrumental. 
carloskogut@arnet.com.ar - El Dorado

S4 EXPERIMENTAL 

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 comple-
to 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

Sr. Luis Tel. (011) 15 50 07 66 24 
fran.estrup@gmail.com
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Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:b 2:b 3:b 4:b 5:c 6:a 7:b 8:a 9:c 10:a

The Goodyear Tire & Rubber Company dio
a conocer la más nueva y avanzada versión
de su mundialmente famoso, el Goodyear
Blimp. 
Aunque la noticia tiene cierto tiempo
(marzo 2014), rescatamos su importancia
ya que Goodyear ha mantenido encendida
durante décadas la llama de estas verdade-
ras “majestades del aire”.
La flamante versión del blimp fue presenta-
da en la base aérea Wingfoot Lake de
Goodyear en Suffield, Ohio. El nuevo diri-
gible es más grande, más rápido y más
maniobrable y, como no podía ser de otra
manera, se basa en el legado de la empresa
como líder mundial en construcción y ope-
ración de dirigibles.
El dirigible inició sus vuelos de prueba sobre
el noreste de Ohio a finales de marzo antes
de entrar  en servicio oficial durante el
verano boreal.
“La finalización del nuevo dirigible marca el
comienzo de una nueva era para nuestro
programa de aeronaves y refleja el compro-
miso de Goodyear para permanecer a la
vanguardia en la cobertura y apoyo de difu-

sión aérea”, dijo Paul Fitzhenry, vicepresi-
dente de comunicaciones globales de
Goodyear. “Este dirigible ofrecerá una
mejor transmisión aérea de televisión, un
mayor alcance de vuelo para cubrir más
eventos y una experiencia sin igual para
pasajeros”.

Construcción del nuevo dirigible  
El ensamblado del nuevo dirigible comenzó
en marzo de 2013 en el hangar Wingfoot
Lake de Goodyear. Un equipo internacional
de ingenieros y técnicos de Goodyear y la
compañía alemana ZLT Zeppelin Lufts-
chifftechnik, trabajó mano a mano para
completar el proyecto. Piezas como las la
cola y la góndola fueron construidas en
Alemania y enviadas a los EE.UU. para el
montaje. El cuerpo globo del dirigible –
construido de poliéster con una innovadora
capa de DuPont™ llamada Tedlar®, es la
gran innovación de la nueva aeronave.
En la próxima edición ampliaremos la infor-
mación sobre esta belleza que muestra el
gran futuro que seguramente tendrán los
dirigibles.    

Goodyear con nuevo dirigible
INNOVACION Grageas 5

La Argentina perdió sus “fans”
La Argentina cansó a los volovelistas extranjeros que gozaban cada año de la Cordillera. Es
lógico, hastiados de tanto papeleo, desidia, trabas e inventos de los burócratas, las cum-
bres andinas habrían sido reemplazadas por el Himalaya, donde Klauss Ohlmann y los de
su estirpe están volando ¡Sumamos así otro éxito a la década ganada, la Cordillera quedó
sola y solita para nosotros!

– Los dos somos pilotos monomotores, así que vos te hacés cargo
del derecho y yo del izquierdo...
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