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Editorial

Aviación y grandes números
El 8 de marzo de este año desapareció un Boeing 777-200ER de Malaysian Airlines que volaba desde Kuala Lumpur a Beijín con el código MH370 de esa aerolínea (748 de China
Southern como código compartido). Hasta ahora no se sabe cuál fue su destino. Unos cuatro
meses después, otro Boeing 777-200ER de la misma compañía, que despegó del aeropuerto de
Amsterdam-Shiphol, en Holanda, con destino a la capital de Malasia, explotó en el aire cuando sobrevolaba Grabovo, Ucrania; se estima que la causa fue el impacto de un misil lanzado
desde tierra o desde un avión caza.
En 2013, Skytrax, una institución que anualmente establece un ranking entre más de 600 líneas aéreas ubicó a Malaysian Airlines entre las 14 mejores compañías del mundo, sin embargo,
el mes pasado la compañía fue estatizada porque las dos inconexas desgracias sufridas en tan
poco tiempo destruyeron su reputación con consecuencias devastadoras que la pusieron al
borde de la quiebra.
Entre el domingo 14 y la mañana del lunes 15 de septiembre pasado, tres aeronaves sufrieron
accidentes en el norte del Gran Buenos Aires, en General Villegas, provincia de Buenos Aires
y en Chos Malal, Neuquén; los hechos, que no guardan relación entre sí, despertaron cierta
intranquilidad en la ciudadanía porque una de las aeronaves impactó en una casa y por la proximidad de las tragedias en el tiempo.
Los citados accidentes –que son sólo algunos de varios– son aleatorios, es decir que no pudieron
ser específicamente previstos con anterioridad a que sucedieran y sólo resultan útiles en dos sentidos: Si las conclusiones de la investigación establecen las causas de las tragedias y permiten
extraer enseñanzas y/o como hechos estadísticos a estimarse dentro de la “Ley de los Grandes
Números” al solo efecto de alimentar los datos que contribuyen a calcular probabilidades.
No cabe dudas que la difusión de las tragedias a través de los medios tienen un impacto emocional importantísimo en el público al punto de influir sobre las conductas. La información
siempre es útil, pero también lo es la ponderación objetiva y el conocimiento, dos variables,
entre muchas otras, que ayudan a la formación de criterios.
Vivimos en un mundo que progresa en gran medida gracias a las estadísticas. En la actualidad,
la recopilación de datos es sumamente relevante para tomar decisiones con alguna proximidad
a una verdad útil. Así, en base a la evaluación metodológica de lo que sucede a lo largo del
tiempo en una serie dilatada de casos, se pueden diseñar políticas, elaborar procedimientos, evitar daños y reconsiderar lo que se tenía por cierto, para luego, de cara al futuro, procurar alguna reducción de los riesgos propios del devenir humano.
Tomemos un ejemplo de la medicina: Una muestra de miles de casos en los que se comprueba
que una persona en cierta condición y con similares parámetros de conducta sufren una determinada patología llevará a los investigadores a buscar nexos causales para elaborar tratamientos y recomendaciones con el fin de evitar la enfermedad.
En la aviación sucede lo mismo, las estadísticas son las que ayudan a establecer las normas y
protocolos que se utilizarán para extender al máximo posible los estándares de seguridad.
Luego de la desaparición del avión de Malaysian, los medios de comunicación pusieron en la
agenda pública internacional la preocupación por el seguimiento de las aeronaves en tiempo
real durante todo el desarrollo de los vuelos, tanta fue la presión que se realizaron a lo largo y
ancho del mundo importantes reuniones con el fin de estudiar la viabilidad que tendría un programa para que el control fuera efectivo; la tecnología está disponible, pero la conclusión es
bastante obvia, los costos para la implementación del sistema serían sumamente altos e, inexorablemente, se trasladarían al precio de los pasajes. Cuando esa ecuación surge, la pregunta
que el buen criterio formula es ¿cuántos aviones se desvanecen en el espacio aéreo?
Cuando un avión sufre un accidente e impacta sobre una casa y un señor con cierta representatividad pero de magra metodología analítica plantea que no se debería permitir el vuelo aeronaves sobre el lugar en donde ocurrió la tragedia, emite una alarma a la mujer y el hombre
promedio que, sin contribución alguna a la seguridad, genera injustificado temor.
Lo mismo podría decirse cuando se opina sobre la edad conveniente para dejar de volar o si se
puede dar instrucción sobre determinadas zonas, son las estadísticas las que permiten establecer los criterios y no un hecho puntual. En otras palabras –por reiterativo que parezca– es la
“Ley de los Grandes Números”, las probabilidades más que las posibilidades, las que coadyuvan en el intento de controlar los riesgos que implica progresar.
¿Sabemos si un nuevo motor o compuesto será totalmente seguro para la aviación sin posibilidades ninguna de generar un accidente? No, lo que se tiene es una certeza parcial fundamentada en centenares de pruebas a lo largo del tiempo que permiten establecer que la probabilidad de que algo inesperado ocurra es de razonablemente baja a nula.
El investigador David Huntzinger investigador de la Boeing señaló: “La estadística nos ha mostrado que, en el período que va de 1950 a 1970, ocurrieron 20 accidentes por cada millón de
despegues. Después de esa época, al comenzar los diferentes planes de seguridad aérea (incluyendo principalmente los cursos de ‘factores humanos’ para tripulaciones), los accidentes disminuyeron notablemente hasta estabilizarse aproximadamente en una cantidad de 3 por cada
millón de despegues.” El dato no es de las últimas semanas, pero el concepto es válido. Los accidentes han disminuido dramáticamente gracias a que permanentemente se realizan innovaciones, evaluaciones, se establecen parámetros y recomendaciones cuyo resultado es una más baja
siniestralidad; en todo ese proceso las estadísticas son herramientas imprescindibles.
En este mismo momento, las compañías de seguros saben que en un determinado período un
avión con pasajeros no llegará a destino, digamos que sus actuarios han establecido que 1 de
cada 500.000 vuelos sufrirá un accidente, eso es lo previsible aunque lamentablemente lo que

no se puede determinar es cuál de los vuelos será el afectado. Lo mismo ocurre con cualquier
otro riesgo en cualquier otra materia.
Por otra parte, si nos ajustásemos estrictamente a las estadísticas sin que medie un criterioso
análisis y supiéramos que la línea X1 no ha sufrido ningún accidente en 40 años, deberíamos
tomar cuidado en abordar uno de sus aviones pues, a igualdad de condiciones, los números
podrían sugerirnos que está más cerca de padecer uno que Malaysian Airlines, que perdió dos
aviones en cuatro meses. Al parecer eso no fue lo que pensó el mercado que tal vez por todo
lo que se informó dejó de volar en la empresa asiática.
Los números bien interpretados son los que nos ayudan a pensar y sacar conclusiones razonables, podrá parecer frío, pero son los que en definitiva permiten avanzar de la manera más
segura.

El director

SOCIEDAD ARGENTINA DE AVIACION

“Día de la Aviación Civil”
y paciencia
No son pocas los caminos que Aeromarket
recorre entre edición y edición, el objetivo
es tomar conocimiento de lo que pasa en la
aviación civil en el terreno y de los actores
más relevantes. Talleres, escuelas, hangares,
empresas de taxi y aeroaplicadoras, secciones de aviación corporativa de compañías
privadas, fuerzas de seguridad, en fin todo
lo que conforma la aviación civil en su más
amplia expresión.
En una de esas recorridas periodísticas recogimos algunas de las preocupaciones de la
Sociedad Argentina de Aviación, que aguarda respuesta a varios pedidos importantes de
parte de las autoridades aeronáuticas
(ANAC).
Enumeramos algunos de ellos:
• Se espera que el Administrador Nacional
de Aviación Civil finalmente derogue la
exigencia de TCAS II para las aeronaves tal
como se habría prometido. Cabe destacar
que el sistema eleva los costos de equipamiento en más de US$ 200.000.
• Dado que el Consejo Consultivo quedó
en el olvido o fue degradado en sus objetivos o su operatividad se redujo a casi nada,
se suceden reuniones con los distintos sectores por diferentes temas pero sin la visión
global que podría aportar la reunión entre
los actores de la aviación civil. Es de esperar que el foro creado por la misma ANAC
comience a funcionar con la dinámica con
que se pensó.

• La SAA (Sociedad Argentina de Aviación) mantuvo reuniones, con regular frecuencia, con el Director de Licencias Aeronáuticas, en pos de solucionar viejos problemas de una época en que esa Dirección
tomó decisiones caprichosas y equivocadas,
como por ejemplo, la de eliminar de las
licencias el registro de las habilitaciones a
las aeronaves que el piloto había volado en
su carrera. Hoy, el criterio de Dirección es
amplio y razonable, como así también la
voluntad de escuchar los problemas, por lo
que se esperan soluciones adecuadas, que si
bien se están demorando, se espera con
optimismo que se implementen.
• La SAA ha mantenido reuniones con la
Fuerza Aérea Argentina y la ANAC en procura de reducir las demoras que se producen en San Fernando; los encuentros, que
incluyeron en alguna oportunidades a los
controladores de San Fernando, Aeroparque, ACC y Baires, tuvieron por objeto llegar a una Carta Acuerdo que en principio
ya estaría lista aunque aún termine de concretarse. El instrumento posibilitaría mejorar sustantivamente las actuales demoras
operativas.
• La SAA trabaja con la ANAC, el Ministerio de Educación y una universidad para
lograr la tan anhelada profesionalización de
la carrera, por primera vez se estaría avanzando en ese objetivo.
• La SAA manifestó su beneplácito por el
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curso que dictó la Junta de Investigación de
Accidentes de la Aviación Civil. Su Presidente, Cmte. Carlos Lupiañez, participó del
mismo y destaca la calidad con que se llevó
a cabo.

• Mientras se espera un gesto de la ANAC,
la SAA prepara el Segundo Taller con la
Aviación de Negocios, entrando en el último cuarto del año y ante el aparente olvido
de la Autoridad Aeronáutica se pretende
que la importante reunión se lleve a cabo ya
que la edición anterior resultó muy útil
como ámbito de diálogo y trabajo.

Fiesta de la Aviación Civil, la que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, Día
Nacional de la Aviación Civil, a las 18
horas en la sede de la empresa Hangar Uno,
en el Aeropuerto Internacional San Fernando.
Para la ocasión se cursaron invitaciones
especiales a: Los aeroclubes, el Escuadrón
Fénix, APLA, UALA, ATEPSA, Aeronavegantes y demás gremios y sociedades,
para que todos juntos levanten la copa en
un brindis fraterno de unidad.
En oportunidad del festejo se recordarán el
centenario del Aeródromo (ahora aeropuerto) de San Fernando, que se cumplió el
pasado mes de febrero y que nadie recordó.
También será un buen momento para recordar el cincuentenario del vuelo de Miguel
FitzGerald a las Islas Malvinas.
Este año, la SAS espera contar con la presencia del Administrador Nacional de la
Aviación Civil, doctor Alejandro Granados
(h) a quien se le ofrece el estrado para pronunciar un discurso en el que se exponga lo
realizado y los grandes lineamientos del sector para el 2015.
La fiesta está abierta a todos los sectores de
la aviación civil y se convoca a quienes deseen adherir a este importante evento.

Se viene la fiesta
La Sociedad Argentina de Aviación está en
plena organización de la Segunda Gran

Más información: (11 15) 3253-6194
secretaria@sociedaddeaviacion.com.ar

• La SAA presentó una nota para que se
extendiera el horario de vuelos en el Aeródromo Presidente Rivadavia (Morón). Por
el momento la actividad está sujeta al horario en que están presentes los controladores
lo cual reduce las posibilidades de trabajo,
especialmente de las escuelas de vuelo.
• La SAA entusiasmada con la decisión de
instalar un ILS en San Fernando, está asesorando a la ANAC en todo lo que se encuentre a su alcance para que rápidamente se
pueda lograr esta ansiada mejora para la
operación y la seguridad de los vuelos.

Grageas 1
AVIASER informa cambios
La firma AVIASER S.A., representante
Cessna en nuestro país, informó que el
señor Sebastián Carregal, Gerente de
Mantenimiento y Servicios, decidió dejar
la compañía a partir del mes de septiembre, resaltando en el comunicado las
excelentes condiciones personales y
profesionales de Carregal a quien le
desea un venturoso porvenir.
“Su creatividad y aportes al área de
Mantenimiento de la flota Cessna son
altamente reconocidas y han servido
para establecer parámetros muy altos
tanto en ‘soporte al producto’ como en
la orientación de todo el grupo de trabajo hacia la ‘atención al cliente’, los cuales son un modelo que perdurará en el
tiempo”, señaló Germás Bayugar, presidente de la empresa al despedir al
saliente gerente.
“Asimismo, es con gran entusiasmo que
informamos que hemos designado al
Ingeniero Aeronáutico Julián Quintana,
como nuevo Gerente de Mantenimiento
y Servicios a partir del día del mismo
mes. Esta transición ha sido planificada
con tiempo y ordenada de manera tal
que no influya en nuestras operaciones,
las cuales se mantendrán como han
sido programadas” agregó Bayugar al
dar la bienvenida al profesional que se
incorpora a AVIASER.
Quintana ha formado parte del equipo
de la empresa desde mayo de 2006 y ha
gerenciado la Oficina Técnica y Control
de Calidad , destacándose por su cabal
conocimiento de los productos Cessna,
sus Procesos y Programas, Planeamiento e Ingeniería como así también por su
liderazgo en el equipo de trabajo.
Para cualquier contacto con el nuevo
gerente se informa que su e-mail es el
siguiente: jquintana@aviaser.com.ar.
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TECNOLOGÍA

Vuelo con visores nocturnos
Los NVG (Night Vision Goggles - gafas de visión
nocturna) fueron desarrollados y evolucionaron
para su empleo en operaciones militares con
helicópteros. Si bien algunos aviones pueden
usar NVG, su empleo militar sigue siendo principalmente con helicópteros. La principal motivación que impulsó su desarrollo fue poder realizar operaciones militares durante la noche,
para aprovechar la sorpresa y disminuir el riesgo
que tienen las aeronaves durante la aproximación al objetivo. Actualmente, no se conciben
operaciones militares con helicóptero sin la posibilidad de realizarlas de noche.
La finalidad de este artículo es introducir al
público de Aeromarket al vuelo nocturno con
ayuda de visores nocturnos.
El artículo no busca resumir la historia ni la evolución de estos dispositivos. Busca acercar al lector a esta herramienta que permite, bajo determinadas condiciones ambientales, realizar un
vuelo seguro en condiciones “visuales” (porque
el piloto ve el terreno y los obstáculos gracias al
uso de NVG).

Dispositivos de visión nocturna (NVD)
Existen varios dispositivos de visión nocturna
que permiten el vuelo en condiciones “visuales”.
Básicamente, se trata de sistemas térmicos
(aquellos que usan el calor de los objetos para
determinar su forma) o sistemas intensificadores
de luz residual (aquellos que aprovechan la luz
residual de la luna, las estrellas, la que reflejan
las nubes u otras fuentes para intensificarla y
poder ver objetos).
Los NVG son los dispositivos de visión nocturna
más populares. Permiten al piloto volar sin
depender de fuentes de emisión externa (salvo la
luz residual).
Componentes de un NVG
El corazón del NVG es el tubo intensificador de
imágenes (IIT), que amplifica la luz residual.

Existen de distintos fabricantes y de distintas
calidades, y es el componente más importante
del sistema.
El tubo intensificador de imagen
Ventajas y desventajas de usar NVG:
Ventajas:
- Incrementan la seguridad operacional.
- Mejoran la conciencia situacional.
- Aumentan la capacidad de ver y evitar obstáculos durante la noche.
Desventajas:
- Aumenta la fatiga del piloto, debido al cansancio visual y a la necesidad de usar un casco de
vuelo con mayor peso del habitual (NVGs, pack
de baterías y contrapeso).
-El uso de NVG requiere un período de adaptación a la oscuridad cuando se pasa de un vuelo
con NVG a un vuelo sin NVG (esto puede ocurrir cuando, debido a las condiciones meteorológicas, el piloto debe cancelar el vuelo NVG e
iniciar un vuelo IFR).

- Los NVG afectan la percepción de profundidad y limitan la visión periférica.
Uso de los NVG en la aviación civil
En los últimos años, distintas empresas de helicópteros en los EEUU comenzaron a emplear
NVG en determinadas tareas. La primera y más
importante es el uso de NVG para realizar evacuaciones aeromédicas con helicópteros.
Actualmente, cualquier tarea que requiera el
uso de helicópteros durante la noche puede ser
mejor ejecutada si la tripulación dispone de
NVG (está entrenada para usarlos).
En los EEUU, la FAA reglamentó en las normas
FAR Parte 61 y Parte 91 distintos aspectos del
vuelo NVG (entre otras, definiciones relacionadas, equipo mínimo que debe poseer la aeronave, calificación, entrenamiento y exámenes de

vuelo y experiencia necesaria para mantenerse
habilitado). Esto permite a los operadores en
EEUU realizar sus vuelos con un grado aceptable de riesgo.
En la Argentina, actualmente no existen normas
para la aviación civil. Sin embargo, se están elaborando proyectos serios que buscan salvar este
vacío.
Los NVG como sistema
Los NVG son una parte componente del Sistema de imágenes de visión nocturna (Night
Vision Imaging System - NVIS). En los EEUU, el
sistema está compuesto por:
- Un sistema de iluminación de la aeronave
(interior y exterior) compatible con NVG aprobado por la FAA.
- Pilotos y personal de mantenimiento adecuadamente entrenados.
- Un programa de mantenimiento aceptado por
la FAA tanto para el sistema de iluminación
NVIS de la aeronave como para los NVGs.
Si cualquier parte del sistema de iluminación
NVIS no funciona correctamente, o si los NVG
están vencidos por mantenimiento, no se puede
volar con ellos.
NVG aprobados por la FAA para empleo
en aeronaves civiles
Actualmente, sólo tres fabricantes estadounidenses están autorizados por la FAA para
comercializar NVG para uso en la aviación civil
estadounidense.
Existen otros fabricantes extranjeros que también fabrican NVGs (muchos fabrican versiones
inspiradas en los modelos militares estadounidenses), pero es necesario controlar las normas
de su país para ver si están autorizados a vender
NVGs para ser empleados en la aviación civil.
Es de destacar que, debido a que los IIT (tubos
intensificadores de imágenes ) son fabricados
por muy pocas empresas en el mundo, algunos
“fabricantes” reciclan viejos NVGs de origen
militar, y no poseen IIT nuevos.
De los tres modelos autorizados por la FAA, dos
(ITT F4949 y L-3 M949) son versiones comerciales del ANVIS-6 (Aviation Night Vision
Imaging System) usado por las FFAA de los
EEUU. Son exactamente iguales.
El tercero (NIVISYS NVAG-9) es un desarrollo
civil, pero está fuertemente inspirado en el
ANVIS-6, y posee un adaptador para usar el
montante de casco del ANVIS-6 (que es igual al
de ITT y de L-3).
Cada uno de estos modelos tiene a su vez distintas versiones con diferentes niveles de performance, lo que está dado por el tipo de IIT con
que se los equipa. A mayor performance del IIT,
se obtienen mejores imágenes y se depende
menos de la cantidad de luz residual.
Sobreponiéndose a la carga de trabajo
Un piloto bien capacitado en el uso y las limitaciones de los NVG estará mejor preparado para
el aumento de la carga de trabajo mental asociada con identificar obstáculos, terreno y otros
peligros potenciales bajo distintas condiciones
de luz ambiental.

Además, un piloto bien entrenado en el uso del
equipo NVG estará mejor preparado para sobreponerse al stress asociado con el vuelo nocturno,
que incluye:
- Trabajar fuera del ambiente del ciclo circadiano del tripulante.
- Fatiga derivada del cansancio visual (particularmente cuando se usan NVG mal mantenidos
o incorrectamente ajustados).
- Mayor peso en el casco (especialmente, aquellos pilotos que no volaban con casco).
- Falta de indicios visuales.
- El uso de técnicas de exploración visual agresivas, necesarias para contrarrestar el campo
visual restringido de los NVG.
Posibles problemas derivados de complicaciones
que surjan de interferencias entre el ciclo de
descanso de la tripulación y el horario de actividades. El uso de NVG puede amplificar el stress
asociado con las operaciones nocturnas en pilotos mal entrenados y mal preparados.
La importancia del entrenamiento
Los NVG están diseñados para proporcionar al
piloto algunas de las indicaciones visuales que se
pierden durante la noche. Cuando los pilotos
están adecuadamente entrenados en el uso de
los NVG y los usan correctamente, pueden
administrar mejor el riesgo durante las operaciones nocturnas.
Sin embargo, en un principio la carga de trabajo
al usar NVGs aumenta. Los pilotos deben aprender un nuevo juego de destrezas para usar
correctamente los NVG y aprovechar los beneficios. No es fácil operar un NVG. El piloto necesita una capacitación especializada.
Otras consideraciones
Debido a su capacidad para ser usado en operaciones militares, la venta de NVG y equipos asociados está regulada por el ITAR (Reglamento
de Tráfico Internacional de Armas, por su sigla
en inglés), tanto para los NVG como para los
cursos de capacitación. Su adquisición, si es en
los EEUU, debe ser aprobada por el Departamento de Estado.
Una exigencia es el correcto control del inventario de NVG, y es necesario declarar donde y
cómo serán guardados.
El operador debe conocer el nivel de performance que necesita y qué versión del modelo seleccionado se la proporciona. Es muy factible que el
Departamento de Estado de los EEUU no autorice la venta de las versiones más sofisticadas.
Sin embargo, actualmente las versiones equipadas con los tubos de menor definición poseen
una definición más que suficiente para realizar
misiones de vuelo en la aviación civil.
En síntesis
Los NVG se usan como una ayuda que permite
volar de noche en VMC.
Esta tecnología no reemplaza la toma de decisiones correctas y fundamentadas, eslabón crítico
que puede romper la cadena de eventos que
lleva a un accidente.
Como toda tecnología disponible en el mundo
de la aviación, los NVG y el NVIS son herramientas que permiten disminuir los (cont. pág. 5)
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(viene de pág. 4) riesgos sólo si son usadas correctamente.
Los NVG no son herramientas diseñadas para
ayudar a un piloto a tomar un riesgo inaceptable.
Los pilotos deben asegurarse de estar siempre en
una situación donde, si cualquier parte del sistema falla, pueden continuar operaciones VFR en
forma segura. LOS NVG NO ESTÁN DISEÑADOS PARA VER A TRAVÉS DE LAS
NUBES NI EN CONDICIONES DE LLUVIA
FUERTE.
Los operadores deben cumplir siempre con los
mínimos meteorológicos de VFR durante un
vuelo. En los EEUU, el uso de NVG no cambia
ni modifica ninguna de las normas vigentes.
Los operadores deben saber la performance de los
IIT que necesitan. Si no, es posible que adquieran
equipos que no sean los adecuados para la misión
que quieren cumplir, y reducirá la habilidad de los
pilotos para operar de noche.
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Nota: normas vigentes en los EEUU relacionada con el empleo de NVG
14 CFR 61.1 (b) (12) and (13) Definitions—Night
vision goggles and operations.
14 CFR 61.31 (k) Additional training required for
night vision goggle operations.
14 CFR 61.51 (k) Logging night vision goggle time.
14 CFR 61.57 (f) Night vision goggle operating experience.
14 CFR 61.57 (g) Night vision goggle proficiency
check.
14 CFR 61.195 (k) Training for night vision goggle
operations.
14 CFR 91.205 (h) Instrument and equipment requirements for night vision goggle operations.
Empresas en los EEUU que brindan capacitación de
vuelo y técnica, y que adaptan aeronaves al sistema
de iluminación NVIS
Aviation Specialties Unlimited Inc. (ASU Inc.) www.asunvg.com
Night Flight Concepts - www.nightflightconcepts.com

Grageas 2
1º Congreso de Historia del Helicóptero
El Instituto Nacional Newberiano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, estableció las bases programáticas para el Iº Congreso de Historia del Helicóptero “Augusto Ulderico
Cicaré”, que se realizará del 18 al 19 de junio de 2015, en la Ciudad de Saladillo, recientemente declarada Capital Nacional del Helicóptero.
El Instituto ha establecido que podrán participar todos los historiadores aeronáuticos y espaciales que lo deseen sin ningún tipo de limitación y las condiciones en que deben ser presentadas las ponencias a considerarse.
El tema del Congreso será: «El papel del Helicóptero en el Desarrollo de los Pueblos»
Las presentaciones de los Trabajos de Investigación y material a recepcionar cerrará el martes 31 de marzo del 2015. Aquellos que llegan a posteriori, lamentablemente no podrán tomar
parte del “Libro de las Memorias”.
Para más consultas contactarse con: newberiano@yahoo.com.ar / smartinez@institutonewberiano.gov.ar • Teléfonos: (54 – 11) 5166-07-14 / 5166-09-42 - Ambos telefax - Horario
08.00 a 21.30 • Avenida Leandro N. Alem 719, 1er. piso, Buenos Aires, República Argentina.

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina
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REPORTAJE A RAÚL CANTERO, CANDIDATO A PRESIDENTE DEL ACA

Socios cansados reclaman elecciones
Está surgiendo entre un gran número de socios del Aeroclub Argentino el firme deseo de cambio en la conducción de la histórica entidad que cada día parece encontrarse en peor situación. Aeromarket estuvo con quien lidera una lista opositora de consenso para enfrentar a una Comisión Directiva a la que han renunciado algunos de sus integrantes.
Armkt:– Seguimos enterándonos de irregularidades en el Aero Club Argentino, tales
como vencimientos de mandatos, falta de
balances, aeronaves averiadas ¿Como socio
del Aero Club Argentino ¿cuál es la situación que observa hoy y cuáles las preocupaciones?
Raúl Cantero: - Conforme a lo establecido por el
Estatuto vigente la Asamblea Ordinaria debería
celebrarse en el mes de abril de cada año; es deber
y atribución de la Comisión Directiva convocar a
la Asamblea y poner a consideración los informes, entre ellos, los contables. El presidente también debe observar y cumplimir (y hacer observar
y hacer cumplir) el Estatuto y Reglamento considerando que la convocatoria a asamblea deberá
hacerse con 15 días de anticipación. Hoy se
encuentran vencidos todos los plazos estipulados,
esa es la grave situación.
Mediante comunicación legal fechada el pasado 30
abril, se ha notificado a las autoridades actuales
que los plazos antes mencionado se encontraban
vencidos y se la ha intimado para que en un plazo
no superior a 10 día convoque a Asamblea
General Ordinaria para la elección de los miembros de la Comisión Directiva, pero hasta ahora ha
sido imposible cumplir con la notificación en las
direcciones oficiales del Aero Club Argentino.
Como todos sabemos, muchas veces los abogados
que tienen entre manos defensas de difícil pronóstico, recomiendan que no se reciban las cartas documentos para demorar cualquier proceso judicial.

De cualquier modo, con Fecha 3 junio, se ha procedido a notificar personalmente en el aeroclub y
la nota fue recibida por personal administrativo
que hace muchos años pertenece a la institución.
Ahora, al no obtener respuesta a nuestra solicitud
hemos procedido con una nueva notificación con
fecha 8 agosto, que también fue recibida por personal del aeroclub. Es lamentable que las autoridades procedan de esta forma claramente contraria a lo establecido por el Estatuto.
– ¿Cuántas aeronaves tiene el club y cuántas están operativas?
– el Aeroclub tiene 6 ó 7 aeronaves de las cuales
sólo 2 están operativas y con reservas, ya que
parte del instrumental no funciona.
Uno de los aviones, un Cesna 172, se halla abandonado en la Isla Martín García con el motor
averiado.
– ¿Y que pasa con las instalaciones del club,
en el aeródromo de San Justo?
– Es otra irregularidad sobre la que se deben rendir cuestas, se han subalquilado la confitería de la
sede social, un hangar, parte del campo para instalar dos canchas de fútbol, incluso nos han
comentado que los “acuerdos” se han realizado
luego de la fecha de vencimiento del mandato
estatutario de las autoridades, desconocemos si
existe un instrumento legal, como así también
cuál es el destino de los fondos que se percibirían.
Las autoridades deben a los socios una explicación detallada al respecto.

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

– ¿Quién audita lo que se está haciendo?
–Un contador independiente audita los balance
que se presentan en la Asamblea. A veces me pregunto si el que el Tesorero y el contador son concientes de sus responsabilidades.
– ¿Sugiere que hay anomalías?
– No sugiero nada, lo que sabemos es que si nos
guiamos por lo que exige la IGJ (Inspección
General de Justicia) un contador debe firmar los
balances y en consecuencia es responsable por lo
allí declarado. Si todo lo que se hizo está bien
podrá pasar sin problema una auditoria estricta.

– ¿Se está volando, se imparte instrucción?
– Entendemos que como consecuencia de la
situación general del aeroclub y la falta de aeronaves algunos socios han optado por no volar o
irse a otra escuela de vuelo con aeronaves más
confiables. Pero dicen que se está volando.
– Ante esta situación ¿los socios o algunos
de los socios están haciendo algo?
– Sí, un grupo de socios nos reunimos frecuentemente para idear un plan de acción a efectos de
recuperar el aeroclub y llevarlo nuevamente a la
posición de prestigio que tenía en otros tiempos.
Sabemos que la situación económico-financiera
es totalmente precaria; observamos un aeroclub
vacío, quebrado, destruido, clausurado y abandonado gracia a la impericia demostrada por las
actuales autoridades.
– Quiere decir que se presentarán a elecciones cuando se produzca la convocatoria.
– Sí, hemos tomado la decisión de formar una
lista a la que llamamos ”Lista Celeste por un
nuevo aeroclub.
– ¿Cómo estaría integrada la lista y qué
representatividad tienen?
– Yo sería el candidato a presidente; Daniel
Baliño, a secretario; Fernando Longo, a vocal,
Comisión de Intendencia y Aeródromo; Daniel
Scalzo, vocal, Comisión de Intendencia y Aeródromo; Juan Pablo Yamashiro, vocal Comisión de
Publicidad Difusión y Biblioteca; David Perez
Salguero, vocal, Comisión de Vuelo a vela; Francisco Vittore y Oscar Neffes, vocales suplentes.
– ¿Cuál sería el proyecto?
– El proyecto contempla varios pasos: 1) Ya que
creemos que existen deudas previsionales e impositivas nos presentaremos ante AFIP solicitándoles
la condonación de deuda por tratarse de una institución sin fines de lucro y que es considerada
como fundadora de la aviación civil y militar
argentina, que fue creada en 1908 por Jorge
Newbery, y que supo instruir a cientos de cientos
de pilotos que hoy trabajan en aerolineas de primer nivel. 2) Equipar a los aviones operativos
mecánica, instrumental y estéticaemente. 3) Poner
operativos los aviones que están fuera de servicio.
4) Cambiar la forma de administración poniendo
a disposición de los socios la información contables

y las decisiones que se toman. 5) Se abrirá una
cuenta bancaria a nombre del aeroclub en donde
se procederá a depositar los fondos provenientes de
los ingresos de la institución. 6) Se harán gestiones
ante las autoridades para que se le asigne al
Aeroclub Argentino un hangar exclusivo en el
aeródromo Morón. En último paso, lucharemos
con todas nuestras energías para recuperar la sede
social, el campo de San Justo.
– Pero si la actual Comisión Directiva persiste en no convocar ¿qué harán?
– Estamos evaluando varias otras alternativas
con nuestra asesora letrada.
– ¿No le parece que ha pasado demasiado
tiempo para seguir evaluando?
– Estamos trabajando dentro del marco legal y los
tiempos que debemos manejar muchas veces son
más extensos que lo deseado.
– ¿No han pensado en acudir a la Justica?
– Evaluaremos la posibilidad oportunamente.
– ¿Cuál es la situación del predio del aeródromo?
– Tal como le comenté está alquilado con un objeto diferente al correspondiente y clausurado a
efectos operativos.
– ¿Se terminó el hospital que se comenzó a
construir?
– Creemos que la construcción se habría finalizado, pero no estaría funcionando por el momento.
– ¿Cuántos socios aproximadamente tiene
el club?
– Aproximadamente 150 socios; pero no disponemos de información actualizada a pesar de que la
hemos solicitado.
– Recuerdo que del techo de la confitería
del aeroclub pendía como adorno un bellísimo planeador de instrucción “Escuela
38”, una reliquia ¿sigue allí, qué fue de
todos los trofeos, muebles históricos, están
en custodia o a buen recaudo?
– Sabemos que el mencionado planeador no se
encuentra en las instalaciones del aeroclub y desconocemos su destino. En cuanto a los trofeos y
muebles históricos se encuentran en igual situación que el planeador. De lo que podemos estar
seguro es, que si ganamos, investigaremos todo y
buscaremos lo que falte.
Los interlocutores (el presidente y parte de
quienes lo secundarían en la lista) nos parecieron personas preocupadas por la situación,
algunos más decididos a ir a fondo rápidamente para rescatar al aeroclub, otros menos convencidos de hacer cumplir las normas a rejatablas, lo que deseamos es que el Aeroclub
Argentino vuelva a ser lo que fue, parece que
este equipo tiene esa intensión.
LAF

Grageas 3
Avión en la entrada de Morón
En la edición 192, de julio de 2014, de Aeromarket, en el recuadro de “Humor” que suele
publicarse en la contratapa del periódico, incluimos una foto de la entrada de la calle Fray
Justo Santa María de Oro, del Aeródromo Presidente Rivadavia, Morón, con el extraño avión
sin alas, hélice ni motor y una bandera a media asta, con la leyenda “Simbología: Bandera a
media asta y un avión desmantelado.” La idea era apelar al humor para que alguien advirtiera lo extraño de la situación.
Afortunadamente alguien se hizo cargo, quitó el mamotreto y colocó una bandera nueva al
tope del mástil.
Cabe destacar que la plazoleta pertenece a la Municipalidad de Morón, pero quienes tomaron cartas en el asunto fueron las autoridades del aeródromo, previa autorización de la intendencia municipal.
Desde Aeromarket felicitamos a la Jefatura del aeródromo por su positiva intervención.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

Penosa situación
del Aero Club Argentino
Un aeródromo clausurado, un hospital sin terminar, instalaciones alambradas y aparentemente “alquiladas” a terceros, mandatos vencidos, balances que no cierrarían, aeronaves
averiadas y a merced de vándalos, son sólo
algunas de las historias que circulan en torno
del Aero Club Argentino, la entidad madre de
la aviación civil y militar de la Argentina.
Seguramente hay mucho de cierto en las versiones que pueden recogerse en las inmediaciones del Aeródromo San Justo, ya que los
mandatos de la actual gestión efectivamente
han expirado y las imágenes que se recogen
de las instalaciones no hacen otra cosa que
confirmar que la otrora transitada plataforma
del aeródromo luce como una suerte de complejo deportivo.
De confirmarse la situación descripta sería
gravísimo, no sólo porque se trata de un entidad regida por la Inspección General de
Justicia que debería velar por la correcta
administración y cumplimiento legal de este
tipo de organizaciones, sino porque el Aero
Club Argentino es parte de la historia de la
aviación nacional.
Ya nos ocupamos de las irregularidades hace
unos años cuando la actual Comisión
Directiva volvió a ganar una elección extraña
en medio de rumores que alarmaban, pero

aquello, a la luz de lo que habría sucedido en
los últimos años, quedaría tan solo como la
ejecución inicial de una forma de proceder
que no sólo habría dilapidado la mayor parte
del patrimonio del club sino que prácticamente ha liquidado el mismísimo prestigio de la
institución fundada por Jorge Newbery,
Aarón Anchorena y tantos hombres de
visión.
Apelamos a todas las autoridades nacionales,
provinciales y municipales a poner las cosas
en orden. Llamamos a los socios, ex socios y
amigos a reunirse en torno a banderas limpias
para recuperar la entidad y llevarla a donde
corresponde. Alentamos a la Administración
Nacional de Aviación Civil y a la Fuerza
Aérea Argentina a que reconozcan que se
trata de la entidad originaria de su propia
existencia para que colaboren en la búsqueda
de la regularización y recuperación del Aero
Club Argentino. Y alzamos también nuestra
mirada a la Justicia para que por algún medio
se investigue lo que ha ocurrido y se actúe con
la severidad que corresponde.
Es un tiempo de definición, no queda mucho
que rescatar en términos de bienes, pero tal
vez todavía se pueda salvar la esencia de la
institución y defender el campo que le pertenece como legado histórico.

AEROCLUB ARGENTINO

Para Reflexionar
El señor Manuel Fentanes, prácticamente un
prócer viviente del aerodeporte y la aviación
argentina, nos hizo llegar un mail en el que se
percibe su tristeza frente a lo que se observa
en el Aeroclub Argentino. El texto dice:
«Es mi intención no concurrir en adelante a
ninguna ceremonia en homenaje a Jorge
Newbery y/o a Tomás de Anchorena, hasta
que haya voluntad de impulsar y obtener la
plena reactivación del AERO CLUB
ARGENTINO, entidad aparentemente olvidada por las instituciones que le deben su propia fundación: La Aviación Civil Argentina y
la Fuerza Aérea Argentina.
»Si los organismos del Estado, que tienen los
medios políticos, económicos y culturales
para generar la reinstalación de nuestro pri-

mer Aero Club Nacional no lo hacen, somos
los dirigentes de las instituciones aerodeportivas los que debemos movilizar y exigir que se
revisen los motivos por los que el Aeroclub
Argentino perdió su campo de vuelo (o parte
de él), sus instalaciones, sufrió la merma de su
parque de aeronaves y no se resguardaron (o
están en lugar desconocido) las reliquias históricas del primer aviador argentino.
»Los invito a sumarse a esta reivindicación
necesaria y a bregar hasta que inauguremos
las nuevas instalaciones en el histórico aeródromo que nunca debió ser desactivado.»
Manuel Enrique Fentanes
Presidente de la Confederación Argentina
de Entidades Aerodeportivas

Grageas 4
FADA informa Asamblea
La Federación Argentina de Aeroclubes convoca para el domingo 7 de diciembre de 2014, a
las 10 horas, a la Asamblea General Ordinaria, la que se realizará en el Aeroclub Huinca
Renancó, Córdoba. Asímismo informa que en la oportunidad se renovará parcialmente el
Comité Ejecutivo.
Para más información dirigirse a: Federación Argentina de Aeroclubes, Dr. Tomás de Anchorena 275, CPA: C1170ACC - CABA • Tel.: 011-4865-9295 • info@fada.org.ar

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

Vendo Helicóptero
ROBINSON R44 800HS T.T.
Muy equipado: Transponder, ADF, GPS, Audio.
Det. Monóxido de Carbono
CEL. 1132129544
BINSONR44@GMAIL.COM
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BREVES JIAAC

Finalizó el Curso
El quincho de los aeroaplicadores

Los aeroaplicadores se reunieron
en Carlos Paz
Con una muy federal representación de aeroaplicadores de todos los rincones del país, se
celebró la Cena Anual que organiza FeArCA
(Federación Argentina de Cámaras Aeroagrícolas).
La asistencia superó a la realizada hace un
año, en Mar del Plata, en más de cuarenta por
ciento, contando a empresarios, pilotos y
familias acompañantes, lo cual demuestra el
grado de camaradería que se consolida año
tras año.
Entre las autoridades que acompañaron a
FeArCA y cámaras de todo el país en Carlos
Paz, se destacó la presencia de representantes
de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de
Aviones, la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil, la Universidad de
Córdoba, con el señor Decano de la Facultad
de Agropecuaria, al frente.
Esta última participación, es de relevancia

superlativa, ya que con las autoridades de la
Universidad Nacional de Córdoba, se ha concretado un acuerdo de cooperación TécnicoCientífica, que significa un nuevo avance de
FeArCA por trabajar con el mayor soporte
científico posible en salvaguarda de la salud
humana y la producción alimentaria.
Durante el desarrolló de la cena se realizó una
suerte de “bingo”, para lo cual los aeroaplicadores compraron los cartones cuyo producido
constituye un fondo que será invertido en la
profesionalización y la defensa de la actividad
aeroagrícola.
Los premios, aportados por distintos proveedores de bienes y servicios que consumimos
en nuestra actividad y por la propia FeArCA,
fueron desde una camioneta y un automóvil a
una lancha y órdenes de compra.
Sin dudas se trató de una velada con mucha
significación para toda la comunidad aeroaplicadora argentina.

Grageas 5
FADA informa Asamblea
«Tras leer las advertencias del señor Recalde con respecto al posible cierre de Aerolíneas
Argentinas a raíz de los problemas que le traen los distintos gremios, me gustaría que alguien
me dijera qué diferencia existe entre dichas declaraciones y las expresadas por los ejecutivos
de R. R. Donnelley cuando se presentaron en quiebra. No vaya a ser que al Gobierno se le
ocurra aplicar la ley antiterrorista a los jóvenes ejecutivos que gerencian nuestra línea de bandera, ya que ésta se encuentra en rojo desde hace años y nadie se hace cargo.
George W. Handley / gwhandley@bluewin.ch
Carta 10/09/2014 La Nación - Nota - Cartas de Lectores - Pag. 26

El viernes 5 de septiembre, al mediodía, se
realizó la ceremonia de cierre y entrega de
diplomas del Curso Básico de Investigación
de Accidentes de la Aviación Civil. El programa se desarrolló a lo largo de dos semanas y contó con la asistiencia de 22 profesionales relacionados con la actividad aeronáutica y la seguridad operacional.
Las clases fueron brindadas en la sala de
capacitación del organismo, desde el lunes
25 de agosto hasta el viernes 5 de septiembre incluido, sumando un total de 80 horas
cátedra.
Con una asistencia perfecta durante los 10
días completos de cursada, que incluyeron
una jornada práctica realizada el jueves 4
de septiembre en el Aeródromo de La Plata,
los alumnos rindieron una evaluación final
ante los capacitadores de la JIAAC y elaboraron un proyecto preliminar del Informe
Final, siguiendo el modelo de investigación
sistémico de la JIAAC.
La presidenta de la JIAAC, C.P.N. Pamela
Suárez, encabezó la ceremonia de cierre del
curso y destacó que esta fue la primera edición del Curso Básico desde que la Junta
funciona como organismo descentralizado.
“Espero que haya sido una buena experiencia y que nos vayamos enriqueciendo con
las experiencias que ustedes nos aporten
para continuar mejorando”.
Del mismo modo, el Director de Investigaciones de la JIAAC, Augusto De Santis,
agradeció al grupo de trabajo de la Junta
por “el mérito de haber realizado nuevamente el curso en forma satisfactoria”.
También estuvo presente en la ceremonia la
Directora de la carrera de Ingeniería
Aeronáutica, de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata,
Ana Scarabino, quien expresó su reconocimiento al trabajo conjunto realizado y agradeció por “la oportunidad de trascender el
ámbito académico, logrando un intercambio que ha sido muy valioso”, entre los
docentes y los capacitadores de la Junta.
Comitiva de la JIAAC visitó la NTSB
Una delegación de la Junta de Investigación
de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC),
encabezada por su presidenta, C.P.N.
Pamela Suárez, realizó una visita a las oficinas centrales de la National Transportation
Safety Board (NTSB) en Washington D.C,

Estados Unidos, desde el 9 hasta el 11 de
septiembre pasado.
La comitiva argentina estuvo integrada
además por los investigadores Silvio Moreno y Gonzalo Cueto, junto a Agustín Rodríguez Grellet, abogado de la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial y la traductora oficial Florencia Cerutti, quienes fueron
recibidos por el presidente de la NTSB,
Christopher Hart, y asistidos en todo
momento por Robert Sumwalt III, board
member del organismo.
La NTSB (Oficina Nacional de Seguridad
del Transporte, en español) es una agencia
federal independiente que responde directamente al Congreso de Estados Unidos,
encargada de investigar todos los accidentes de aviación civil en ese país, así como
accidentes significativos en otros medios de
transporte como ferrocarril, transporte
terrestre o marino y ductos.
"Por primera vez en su historia, una misión
oficial de la JIAAC pudo visitar la sede de
la NTSB e intercambiar experiencias y problemáticas propias con el staff de investigación y los miembros honorables de la Junta
norteamericana", resumió Pamela Suárez,
tras calificar la experiencia como “sumamente importante”.
El programa de la comitiva JIAAC en la
NTSB comenzó con una visita a los laboratorios de materiales FDR (Flight Data
Recorder) y CVR (Cockpit Voice Recorder), donde los especialistas que conducen
las investigaciones explicaron en detalle el
trabajo que realizan a diario.
El martes por la mañana la Presidenta de la
JIAAC junto a los profesionales argentinos
participó de la audiencia pública de la
NTSB por el accidente de un Airbus A300
de la empresa UPS, ocurrido el 14 de agosto de 2013 en Birmingham, Alabama. Allí,
pudieron escuchar la discusión final del
informe entre los miembros de la junta y el
staff que estuvo a cargo de la investigación.
Además, la delegación asistió al inicio del
curso de investigación de accidentes aéreos que la agencia norteamericana realiza
regularmente en su centro de entrenamientos, como parte de un programa anual
de capacitaciones en distintas áreas del
transporte. El cronograma del viaje continuó el miércoles con una visita al museo de
la NTSB.
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Embraer integra el Dow Jones
Por quinto año consecutivo, Embraer integra el índice de sustentabilidad (Dow Jones
Sustainability Index - DJSI World 2014/2015) Dow Jones. El índice es un análisis de las
empresas que se destacan por sus prácticas de gestión social, ambiental y económica.
Embraer fue una de las 319 empresas de todo el mundo seleccionadas para formar parte
del índice. En el sector aeroespacial y de defensa, que incluye a 40 empresas, el fabricante de aviones brasileño fue uno de los cinco calificados. En una mirada que supera el rubro
de aviación, la selección fue sobre unas 2.500 empresas. El análisis de los resultados lo realizó la empresa suiza RobecoSAM, especializada en inversión sostenible.

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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ANAC responde al Intendente de Tigre
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) salió al cruce del pedido del intendente
del partido de Tigre, señor Julio Zamora, que propuso restringir los vuelos sobre Nordelta,
poniendo en evidencia el desconocimiento que el funcionario tiene en materia de aviación.
Lo que la Autoridad Aeronáutica señaló fue lo siguiente: «Las principales ciudades del
mundo realizan el diseño de su espacio aéreo sobre la necesidad de proveer rutas aéreas
seguras y eficientes, tanto para las personas y bienes que son transportados como para las
que habitan en tierra. Basta ver que los procedimientos de aproximación para el aterrizaje
a los aeropuertos de mayor cantidad de operaciones en el mundo se producen sobre zonas
pobladas. Son numerosos los ejemplos, pudiendo citar los aeropuertos de: Paris, Madrid,
Roma, México o San Pablo.
»En este sentido el diseño de las rutas aéreas y las trayectorias de las aeronaves se realizan conforme a estrictos estándares y normas nacionales e internacionales de la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). Transformar las zonas donde se emplazan los barrios cerrados en zonas prohibidas para el vuelo, como solicita el funcionario,
implicaría la afectación de la totalidad de los aterrizajes y despegues de los aeropuertos de
Aeroparque y San Fernando.
»En relación al piloto fallecido, Gustavo Andrés Deutsch, cabe señalar que contaba con la
licencia habilitante, nacional e internacional, en regla y vigente, para el tipo de vuelo que realizaba, por su edad debía realizar el examen psicofísico cada seis meses, habiéndolo realizado el 20 de mayo, teniendo por lo tanto vigencia hasta el 20 de noviembre de este año.
»La aeronave siniestrada propiedad de Larag S.A. Agropecuaria, estaba certificada para
vuelo con un solo piloto, por ello y como la operación no era de aviación comercial sino de
aviación general , no requería copiloto.
»Finalmente se informa que la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
(JIAAC) se encuentra trabajando con sus peritos en la determinación de las causas del accidente.»

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

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

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

Tel. (011) 15 56 93 27 68 Sr. Salvador

10
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rmkt:– ¿Cómo se despertó tu vocación por el vuelo?
M. P.: –Yo siempre quise volar, es algo que me
acompaña desde la infancia. Sin embargo,
jamás tuve un fanatismo por los aviones como
un deseo de verlos en figuritas o cosas así.
– Pero un día diste el gran paso ¿Cómo fue?
–Me acuerdo que cuando llegaron mis 15, le
pedí a mi papá que me comprara “una avioneta” y me contestó: “Vos estás loca, te pensás
que soy Rockefeller?” Era la fiesta, el viaje o la
plata, así que elegí la plata y la guardé; unos
años más tarde la usé para hacer el curso de
piloto privado. Lo hice en 9 de Julio, volaba los
fines de semana en el PA-11 y un poquito en el
Toma. En ese momento estaba estudiando en
Buenos Aires y viajaba todas las semanas. Hay
un dato muy simpático sobre el PA-11, un día
me enteré en el aeroclub que una tía abuela
mía había hecho el curso de piloto en ese avión
en el año 1948, fue una sorpresa tal que me fui
a visitarla, me contó un montón de anécdotas
y me dijo que voló hasta el día que se casó. Ella
es el único familiar que tengo relacionado con
la aviación.
– Aunque el número de mujeres que vuelan crece casi en progresión geométrica
¿Cómo fue tu experiencia con la aviación?
– Hice el curso con una compañera y nos recibimos juntas. Para mí ver mujeres volando
siempre fue normal. Después me tomó varios
años hacer la carrera. Mucha gente me ayudó,
mi familia siempre me apoyó y pude volar en
varios lugares para juntar las horas. Volé los
aviones del “aero” y cuando tuve las horas
para la Comercial fui al INAC (Instituto
Nacional de Aviación Civil) para hacer el
curso. En ese momento todavía daban becas
de horas de vuelo y con otros dos compañeros
nos recibimos de Comercial en los Dakota con
la Fuerza Aérea (N. de R.: en realidad los
aviones civiles fueron comprados justamente
para que vuelen en el INAC). Después,
remolqué planeadores en Cañuelas, me fui
una temporada a Mar del Plata a tirar para-

estoy trabajando como instructora en una
escuela de vuelo en Morón.
Debo decir que me crucé con un par de personas que me dijeron cosas como “si querés trabajar vas a tener que irte afuera” o “es que
mujeres no tomamos”, pero fueron las menos,
en general, siempre me sentí una más en el
ambiente, completamente integrada con las
personas con las que volaba o venían a acompañar la actividad; ser la única mujer en un
asado de hangar para mí es algo normal,
incluso a veces ni me doy cuenta.

El quincho

PRIMERA MUJER A

Mujer, cantante líri

Por Luis Alb

– Lo que sí resulta novedoso es la elección de una actividad aeronáutica muy
particular ¿por qué te decidiste por la
aeroaplicación?

– Así como muchos chicos van a Aeroparque a
ver despegar los aviones y piensan “¡el día que
vuele uno así!”, yo estaba en el aero haciendo

A los 15 años María Poratti le pidió a su padre que le comprara una “a
pero al cabo de los años María no sólo llegó a ser piloto sino que se es
para descubrir no sólo el particular fuego de una vocación aeronáuti

así!” Después fui descubriendo cómo era la
actividad con los pilotos aeroaplicadores de la
zona, el Gringo Pedreschi me llevaba a hacer
algunas pasadas en el avión. Es un tipo de
vuelo fascinante; así que desde bien temprano
supe que cuando tuviera las horas quería dedicarme a eso.
– ¿Cuánto hace que estás volando como
piloto aeroaplicador?
–Recién empiezo, me recibí el año pasado con
Angelini, en Zárate, y por medio de amigos
aeronáuticos me puse en contacto con la
Cámara de Buenos Aires, donde me dieron
una cálida bienvenida. Ahí pude hacer varios
contactos y este año espero empezar a trabajar
en una empresa en Casares.

caidistas, gente que me dio la oportunidad y
con quienes aprendí mucho. Actualmente

el curso y veíamos pasar el Grumman AgCat,
y yo pensaba “¡qué lindo sería volar un avión

– ¿Cómo imaginás que será trabajar en
una campaña?
–Creo que va a ser la oportunidad de aplicar y
ampliar los conocimientos y experiencia que
adquirí en todos estos años; todavía tengo que
aprender mucho. Sé que hay momentos en los
que el trabajo está tranquilo y otros en que es

muy intenso, depende mucho de cada campaña
en particular.
– ¿Qué cosas te atraen y cuáles te son
más o menos molestas?
–Por ahora me interesa todo, sé que la campaña es muy exigente y tenés que estar ciento por
ciento en eso, pero no es algo que tome como
negativo.
– ¿Considerás que cualquier mujer podría
desarrollarse profesionalmente en esta
especialidad o más bien piensas que debería tener ciertas aptitudes especiales?
–Yo creo que es algo que te tiene que gustar,
hay que aprender a hacerlo; después, no creo
que haya ninguna limitación. Es algo que
puede hacer cualquier persona, independientemente del género.
– ¿Te ves como feminista, como una
transgresora o sólo una apasionada que
hizo una opción de vida y no se puso a
pensar sobre esas cosas?
–Yo hago esto porque me gusta; la verdad,

La SOCIEDAD ARGENTINA DE AVIACIÓN lo invita a participar del Evento
con el cual Celebraremos el “DÍA NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL”.
El mismo se realizará el 05 de Noviembre de 2014 a las 18 hs.
en Hangar UNO, Aeropuerto Internacional de San Fernando.
Carlos F. Lupiañez
Presidente

Rogamos confirmar su asistencia antes del 1 de noviembre
a secretaria@sociedaddeaviacion.com.ar
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de los aeroaplicadores

AEROAPLICADORA

ica y aeroaplicadora

berto Franco

avioneta” para aprender a volar, él quedó muy sorprendido por el pedido
specializó en aviación agrícola. Aeromarket pudo entrevistar a María
ica muy arraigado, sino otras fascinantes facetas de su personalidad.
– Curiosa e interesante combinación
¿qué opinan de tu profesión de piloto
aeroaplicador en el medio artístico?
– Les causa curiosidad el hecho de que sea piloto, en Buenos Aires la gente no está familiarizada con la aviación agrícola. Generalmente
tengo que explicar de que se trata.
– ¿Podrías contarme sobre alguno de los
proyectos, con el canto?
– Estamos preparando un concierto con mi
cátedra de canto, canciones clásicas, para
hacer antes de fin de año.

nunca me lo puse a pensar desde esos puntos de
vista; esta es una carrera que tiene muchas
satisfacciones y mucho sacrificio también, te
tiene que gustar y tenés que tener las posibilidades de llevarla adelante, no es fácil.
– Contanos alguna situación críticas que
has vivido y cómo la resolviste.
–Afortunadamente tuve muy pocas situaciones
críticas. Una vez, estaba por llegar a 9 de Julio
y a unos 3 minutos del aeródromo tuve una
falla. Como a la pista ya no llegaba, busqué un
campo para aterrizar así que aterricé sin ningún problema sobre una hermosa soja cosechada. Sólo ese incidente.
– Fuera de la profesión ¿cómo es tu
vida...?
–Además de la aviación yo estudio música clásica, soy cantante lírica y en este momento
estoy trabajando en un par de proyectos en
Buenos Aires, viajo constantemente entre esta
ciudad y 9 de Julio, donde también llevo adelante una empresa agropecuaria junto con mi
hermano.

– ¿Y qué planes futuros tenés en aviación?
–Me gustaría poder desarrollarme en la actividad agroaérea, la instrucción también me gusta
mucho así que no la dejaría de lado; desearía
volar afuera del país en algún momento para
tener la experiencia; a mi me gusta mucho viajar y conocer otros lugares y culturas, creo que
siempre es bueno conocer otros puntos de vista
y otras formas de ver y hacer las cosas. Estoy
muy contenta de estar donde estoy, lamentablemente mi papá, -que me apoyó durante toda
mi carrera y me decía “pirula, a ver cuando
desplegás las alas y volás”- no lo pudo ver porque falleció hace dos años, pero estoy rodeada
de personas estupendas que comparten esta
felicidad conmigo.
– Una pregunta más, tal vez un poco
obvia pero que quizá sea útil para otra
mujer ¿qué consejo le darías a una piloto
que lee nuestro diario y pensó en ser una
piloto agrícola?
– Que no tenga miedo en acercarse a la actividad, siempre hay gente dispuesta a ayudar,
guiar y compartir; que tiene que tener empeño
y no desistir. Específicamente hablando, hay
que hacer experiencia en aviones de tren convencional y conocer los cultivos con los que se
va a trabajar, las regulaciones, saber que
durante la campaña generalmente no se cuenta con muchas comodidades y lo más importante, tener en cuenta el tipo de vuelo que es y
sentirse cómoda con él.

LAF
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BREVES ORSNA

Centros de Atención en Ezeiza,
Aeroparque y San Fernando
Entre fines de agosto y mediados de septiembre, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) inauguró
tres Centros de Atención al Usuario (CAU),
en los aeropuertos Internacional de Ezeiza
“Ministro Pistarini”, Aeroparque “Jorge
Newbery” e Internacional de San Fernando.
Se trata de los primeros Centros de Atención
al Usuario del ORSNA en aeropuertos, los
que tendrán como objetivo brindar atención y
orientación a los usuarios. El presidente del
Organismo, Gustavo Lipovich, fue quien,
acompañados por autoridades, realizó los
correspondientes cortes de cintas que dejaron
inauguradas las sedes.
Los stands CAU funcionarán de lunes a viernes, entre las seis de la mañana y las doce de
la noche. Brindarán asistencia y orientación a
los usuarios en materia de instalaciones y servicios aeroportuarias, canalizando dudas,
sugerencias y posibles reclamos. La sede CAU
también podrá viabilizar reclamos a través de
su sistema interno, brindando un número de
trámite que llegará por mail a los usuarios.
El ORSNA apunta así a fortalecer la comunicación y el vínculo con los usuarios aeroportuarios, en su carácter de ente regulador de
concesionarios y administradores, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los
derechos de pasajeros, acompañantes y trabajadores del aeropuerto.

Desde 2013, el Organismo ha inaugurado
otras siete UCAs sumando a las nombradas
las de los aeropuertos de Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Córdoba.
Se entregó equipamiento a Rosario y Santa Fe
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) entregó equipamiento por la suma de un millón y medio de
pesos, para los aeropuertos Islas Malvinas”, de
Rosario y “Sauce Viejo”, Santa Fe. El Presidente del Organismo, Gustavo Lipovich,
estuvo en ambos aeropuertos en un acto conjunto con el Secretario de Transporte de la
Nación, Alejandro Ramos.
El equipamiento que recibió cada aeropuerto
consiste en una máquina desmalezadora de
arrastre, una camioneta 4x4, un tractor y una
máquina barredora regadora y recolectora de
arrastre. La adquisición, que representa una
inversión de más de $ 750.000 para cada aeropuerto, se realizó con fondos provenientes del
Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Aeropuertos correspondiente al
ejercicio 2013-2015.
Cabe destacar que los aeropuertos beneficiarios integran el grupo de aeropuertos no concesionados, por lo cual es objeto de una
acción directa de asistencia e intervención
por parte del Estado Nacional, a través del
ORSNA y la Secretaría de Transporte de la
Nación.

Grageas 7
Actividades de FEDIAC hasta fin de año
La Fundación para el Desarrollo Integral de la Aviación Civil (FEDIAC) informó su plan de actividades para el último trimestre del año a saber:
La realización de un operativo práctico de dos días y una noche de supervivencia en el terreno programados para el 1 y 2 de noviembre, en un lugar a 90/100 km de distancia que se
informara a los participantes durante su traslado al mismo para darle mayor realismo.
Este operativo será complementario de uno de BYS (búsqueda y rescate) en el que participaran eronaves de la PAC (Patrulla Aérea Civil), vehículos 4X4 del grupo Aventura Digital, (ya
conocidos por todos nosotros) y el grupo de nuestros radioaficionados que apoyaran la operación y garantizaran aspectos importantes de seguridad.
La BYS se hará para ubicar a los supervivientes que estarán en el terreno. Como culminación del ejercicio una aeronave lanzará víveres para que los participantes puedan realizar y
compartir un asado aumentando nuestros lazos de amistad.
Los requisitos para poder participar son:
• Ser miembros de la Fundación (si no lo son podrán inscribirse hasta el 1er. sábado de octubre durante las clases).
• Ser mayores de edad.
• Participar de las clases previas que se dictarán los sábados de octubre a las 16 hs. en el
hangar 5, del aeródromo Presidente Rivadavia (Morón).
• Abonar $400 (pesos cuatrocientos) para el traslado de los participantes y demás gastos.
Si bien las vacantes están prácticamente completas, FEDIAC recomienda a quienes deseen
participar que envíen un mail para anotarse en una eventual “lista de espera” que se está elaborando. La dirección es: ers.fediac@gmail, con copia a gustavo.fediac@gmail.com

www.armkt intelligence II
Cessna CJ3 certificado
Cessna Aircraft anunció el pasado 5 de septiembre que la FAA otorgó el certificado de tipo
para la actualización de su popular jet CJ3+, lo cual implica un record en el proceso de certificación.
Chris Hines, vicepresidente de aviones de Cessna Aircraft, dijo en un comunicado de prensa que el nuevo modelo cuenta con varios cambios de ingeniería en respuesta a comentarios de los usuarios. "El CJ3+ incorpora lo último en tecnología para el cockpit y la cabina
de pasajeros, tal como los clientes lo han pedido”, dijo Hines.
El nuevo CJ3+ incluye varias mejoras destinadas a reducir la carga de trabajo del piloto y brindar mayor confort. La aviónica Rockwell Collins Pro Line 21 del CJ3+ fue reemplazada por
una suite G3000 Garmin, que reduce la complejidad mediante el control de la presurización
de cabina, luces, las pruebas del sistema y otras funciones clave. Con capacidad para un
máximo de nueve pasajeros, el CJ3+ está certificado para la operación con un solo piloto.
El precio de la aeronave es de un poco menos de $ 8.5 millones con el equipamiento típico.
El CJ3+ tiene un alcance de 2.070 millas náuticas. y es uno de los cuatro nuevos modelos
que Cessna certificó en el último año.
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10 Preguntas para un piloto 10
1. El dirigible alemán “Graf ZEPPELIN”
visitó la República Argentina en una sola
oportunidad. ¿Cuándo y dónde aterrizó
en ese viaje?
a. El 1927 en el Aeródromo SAN FERNANDO, Provincia de Buenos Aires.
b. El 10 de febrero 1914 en la Escuela
Militar de Aviación en EL PALOMAR.
c. El 30 de junio de1934 en el actual
Aeródromo Campo de Mayo.
2. ¿En qué parte de un PRONAREA buscaría la temperatura a nivel de vuelo 70?
a. En la segunda parte y en la FIR que
corresponda.
b. En la primera parte.
c. En la tercera parte.

6. ¿A cuántos pies de altitud corresponde
una pulgada de mercurio en la atmósfera
próxima al nivel del mar?
a. Cien.
b. Quinientos.
c. Mil.

7. Cuando el QNH coincide con la cota
29,92 pulgadas de mercurio ¿cómo denomina a ese reglaje?
a. Standard.
b. Alto.
c. Bajo.

3. El Pronóstico de Área o PRONAREA
es un pronóstico que en nuestro país abarca la magnitud de un espacio aéreo de:
a. Una FIR o Región de Información de
Vuelo.
b. Un Área de Control.
c. Una TMA o Área Terminal.

8. El hidroavión de la pregunta 5 pesa
5000 Kgs. ¿Qué volumen de agua deben
desplazar su flotadores para mantenerlo a
flote?
a. Un volumen de agua equivalente a su
peso específico.
b. Un volumen a agua cuyo peso sea equivalente al peso bruto del hidroavión.
c. Un peso equivalente a la densidad del
peso de sus flotadores.

4. ¿En cuántas Regiones de Información
de Vuelo se divide el espacio aéreo de la
República Argentina?
a. Seis.
b. Cinco.
c. Cuatro.

9. ¿Cómo se llama el principio físico que
explica cómo se consigue la flotabilidad
del hidroavión de la pregunta anterior?
a. De acción y reacción.
b. De Coriólis.
c. Principio de Arquímedes.

5. Un piloto al abordar un hidroavión
amarrado en un hidropuerto del Mar
Caribe para el primer vuelo diario, lee
400 pies sobre un reglaje de 29,00 pulgadas de mercurio. Si llevara las agujas del
altímetro a cero ¿qué reglaje obtendrá en
la ventanilla Kollsman?
a. 29,40 pulgadas de mercurio.
b. 28,40 pulgadas de mercurio.
c. 28,60 pulgadas de mercurio.

10. El piloto de la pregunta 5 cuando lea
el reglaje altimétrico que obtuvo llevando
la lectura altimétrica a cero, leerá?
a. QNH y QFF.
b. QNH
c. QFF

Respuestas en página 20
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
San Luis preferiría operar el aeropuerto
El gobernador de San Luis, CPN Claudio
Poggi se quejó al ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo por el deficiente servicio aerocomercial que tiene la
provincia y solicitó que la concesión del
aeropuerto pase a manos provinciales.
«Nosotros realizaremos las inversiones
necesarias para dotarlo del equipamiento
acorde y por supuesto con el compromiso de
que Aerolíneas aumente sus frecuencias (...)
El servicio aerocomercial es un desastre, es
pésimo, tanto la infraestructura y equipamiento del aeropuerto de la ciudad de San
Luis, como el servicio de la empresa estatal
Aerolíneas Argentinas”, sostuvo Poggi.

Grupo Latam anuncia vuelos
El Grupo Latam Airlines se propone abrir
nuevos vuelos internacionales para 2015,
para reforzar la conexión que ofrece desde

Latinoamérica hacia Norteamérica y
Europa, así lo informó la compañía recientemente.
Entre otras ampliaciones y nuevas rutas,
Lan pasará a operar a fin de 2015 una ruta
diaria desde Santiago hacia Milán con escala en San Pablo, sustituyendo un vuelo de
TAM que antes partía a Milán desde San
Pablo. La ruta será realizada con la flota
Boeing 787.
Por su parte TAM proyecta crear vuelos
directos entre San Pablo y Cancún
(México) en el transcurso de este año y
entre San Pablo (Brasil) y Barcelona
(España) para la alta temporada, a mediados del próximo año. La aerolínea espera
también lanzar durante el primer semestre
de 2015, un nuevo vuelo a Toronto
(Canadá), saliendo de San Pablo, con escala en Nueva York.
El plan estima la creación de aproximadamente 230 puestos de trabajo para tripulantes de vuelos de larga distancia.

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia
LIC. VIVIANA FERNANDEZ

Hacia fines de 2015, la empresa será la primera de las Américas en recibir el nuevo
Airbus A350.

Venezuela ¿recuerdo del futuro?
Buses que cruzan la jungla, barcos que surcan el mar Caribe y vuelos privados desde
pequeños aeródromos se han convertido en
las nuevas modalidades para salir de Venezuela, en medio de una millonaria disputa
entre las aerolíneas y el gobierno socialista
que convirtió al país en una especie de zona
de exclusión aérea.
Las principales aerolíneas internacionales
han reducido en el último año a la mitad la
disponibilidad de sus asientos y cancelado
muchas rutas, frustradas por el retraso en la
repatriación de US$ 3,600 millones por
venta de boletos en medio del férreo control cambiario impuesto por el gobierno de
Nicolás Maduro.
La menor oferta ha disparado los precios de
los pocos pasajes disponibles, generando
una oleada de innovadores itinerarios a través de rutas indirectas u otros medios.
Seguiremos en la Argentina de divisas
decrecientes y restringidas el mismo modelo. American ya dio una señal.

Quantas aumenta servicios a USA
y Chile
Quantas aumentará servicios entre Melbourne y Los Ángeles, y entre Sydney y
Santiago, a partir de principios de 2015, e
introducirá un nuevo calendario que proporcionará flexibilidad de las salidas en la
mañana, mitad del día y noche entre
Australia y EE.UU.
La compañía anunció los nuevos servicios
de código compartido con su socio LAN
desde Santiago a seis destinos en toda
América del Sur.

Bolivia crece un 21%
Con un incremento global del 21% en el
flujo de pasajeros, el transporte aéreo del
país, tanto en rutas nacionales como internacionales, viene experimentando un crecimiento, según datos oficiales de la Dirección

General de Aeronáutica Civil (DGAC) reflejados a diciembre 2013.
El 2013, en el servicio nacional, se transportaron vía aérea alrededor 1.769.831 pasajeros, registrándose un flujo superior en el 28%
con relación al 2012 cuando el número de
pasajeros fue de 1.387.652 personas.
El economista Carlos Schlink consideró
que el crecimiento se debe a tres factores:
El buen momento económico que vive el
país por la dinámica del sector formal e
informal, la estabilidad de los precios, el
costo de pasajes aéreos que cada vez son
más accesibles y el incremento de los servicios aéreos que ofrecen comodidad y mejores horarios.
Fuente: www.eldia.com.bo

Mendoza - San Pablo: Un vuelo corto
La falta de plan de negocios en Aerolíneas
se evidencia por todos lados. Los vuelos
entre Mendoza y San Pablo, que hace unos
meses se presentaron como una gran iniciativa sólo duraron unas pocas semanas.
El proyecto contaba con el irresponsable
apoyo de la provincia, que se endeudó con
la iniciativa, ya que la poca ocupación de
los vuelos demostró que no había mercado
para continuar con el esfuerzo. Cualquier
empresa seria hubiera realizado las investigaciones de mercado necesarias antes de
lanzarse a invertir a tontas y a locas. Claro
que en las empresas privadas se responde a
los accionistas y en el Estado no se responde a nadie.

Record para el aeropuerto de Rosario
En diciembre de este año, el aeropuerto
internacional “Islas Malvinas”, de Rosario
podría superar su registro histórico de personas transportadas.
En diálogo con IMPULSO, el presidente
del directorio de la terminal aérea local,
Raúl Garo, dijo que de seguir con los guarismos actuales, a fin de 2014 unas 200 mil
personas habrán salido desde la plataforma
ubicada en Fisherton. “Estaríamos superando el récord histórico de 2011, cuando gracias a los vuelos de la compañía LAN Perú
llegamos a los 180 mil viajeros”, recordó.
Fuente: http://www.impulsonegocios.com

VENTA DE REPUESTOS

Psicóloga Aeronáutica
Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

Equipo de fumigación completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts

(15) 4427-8473 / 4701-3510
vivfern25@hotmail.com

Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360 STD
Cilindros Lycoming motores o-235 o-320 o-360 o-540
Chapas Alclad 0.50 y 0.64
Bancada para Cessna 172
Tapas de accesorios motores Lycoming y Continental
Deposito de aceite para Lycoming o-235

www.apha.com.ar

Sr. Luis
Tel. (011) 15 50 07 66 24
fran.estrup@gmail.com
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Lo que falta es gestión
Aerolíneas Argentinas ha vivido sin pensar
en un futuro cierto. La compañía se manejó
como si los recursos fueran ilimitados en
tiempo y cantidad. Pero, como siempre sucede, la realidad emerge contundente.
La presión inflacionaria –causada entre otras
razones por las necesidades del Tesoro para
sostener aventuras como Aerolíneas– lleva al
reclamo por salarios mientras que la empresa
ha consumido mucho más de lo que tenía
presupuestado, una combinación explosiva.
Ahora el presidente de la compañía sale al
cruce de los reclamos gremiales con la amenaza de cerrar la compañía mientras los sindicatos se afirman en una posición combativa. Lo que nunca tuvieron los unos ni los
otros fue un plan de negocios que aprovechara el esfuerzo que compulsivamente hicimos
todos los argentinos por sostener a la compañía “de bandera”, para anticiparse a las inevitables estrecheces financieras y al colapso
que sobrevendrá si no se toman las medidas
adecuadas.
El abogado Mariano Recalde (h) nunca tuvo
idea de lo que significaba estar en el cockpit
de una línea aérea, ni tampoco se sabe con
certeza las cualidades de quiénes lo asesoran

en semejante desafío. Los gremios, por su
parte, gozaron de privilegios únicos sin que
les importara cómo se manejaba la empresa,
ni la competencia, ni los mercados, en fin, sin
tener la menor preocupación por el futuro.
Nadie parece haberse enterado que la
empresa era cuestionada por representantes
del pueblo en el Congreso, por usuarios insatisfechos, por la prensa y por instituciones
incuestionables como Contadores Forenses,
que expuso a fin de 2013, un pormenorizado
análisis de los balances de la compañía en los
cuales abundaban las inconsistencias y las
dudas.
El final es incierto, tal vez quede el recurso
de pensar en el futuro enfrentando la realidad, convocando a profesionales, elaborando
un plan racional o invitando a compartir con
sentido común –esto es con reglas de juego
claras– al sector privado para que conduzca
una transición que, en vez de ignorar las más
elementales reglas del mercado, las considere prioritarias y fundamentales para hacer de
Aerolíneas Argentinas y Austral compañías
sustentables.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Grageas 8
Robo en San Antonio de Areco
El Aeroclub San Antonio de Areco informó que desconocidos entraron en su hangar y robaron todos los instrumento de los aviones que estaban allí (VOR, ILS, altímetros, variómetros,
ADF, radios, transponders, head phones, intercom, conos de hélice.
El robo, que evidentemente demandó la posibilidad de trabajar por un período prolongado,
sucede en medio de una disputa entre el intendente municipal, que pretende el predio del
aeródromo, y la institución que defiende su derecho a permanecer en el lugar.
Se solicita al ambiente aeronáutico estar atento ante la posibilidad de que salgan a la venta
equipos de dudosa procedencia.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Octubre 2014 Aeromarket

15

16

visitanos en www.aeromarket.com.ar

Aeromarket Octubre 2014

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Boeing iría al frente
El grupo aeronáutico Boeing anunció que
superó las 1.000 órdenes con pedidos de
aviones desde que comenzó el año, lo cual
coloca al fabricante estadounidense al frente
de la competencia con Airbus. La empresa
habría recibido 1.013 órdenes netas hasta el
16 de setiembre, según su lista semanal de
órdenes y entregas.
on poco más de tres meses que restan para
finalizar el año, Boeing superaría las 1.355
órdenes recibidas en 2013.
Airbus recibió el año pasado la mayor cantidad de órdenes de su historia, con 1.503
aparatos.

Airbus abre un Centro en Monterrey
VivaAerobus, la línea aérea de bajo costo
que da servicio en México, ha elegido a
“Training By Airbus” para brindar entrenamiento en simulador de vuelo y cursos de
capacitación para pilotos, personal de mantenimiento, ingenieros de operaciones de
vuelo y personal de cabina en Miami y
Monterrey, México. El acuerdo por 10 años
incluye más de 25.000 horas de formación
de vuelo para unos 750 pilotos aproximadamente. VivaAerobus, que se encuentra en
proceso de convertirse en una aerolínea que
operará exclusivamente con aviones Airbus
(“All- Airbus operator”), ha adquirido un total
de 52 aeronaves de la familia A320.
Éste será el segundo Centro de Formación
Airbus en México que cuente con un simulador Airbus A320. El pasado junio Airbus
anunció que abriría un centro de formación
en la Ciudad de México en 2015.
“Training By Airbus” garantiza una fácil entrada en servicio de los aviones y brinda a los
clientes el apoyo y los servicios a lo largo de
la vida operativa de su flota Airbus. También
ofrece cursos localmente a sus clientes gracias a las soluciones móviles y las características de e-learning.

Boeing seleccionada por la NASA
Boeing recibirá un contrato por valor de
4.200 millones de dólares de la NASA para
construir y operar la próxima nave espacial
tripulada de los Estados Unidos.
La nave CST-100 (Crew Space Transportation
-100) de Boeing se está desarrollando como
parte del programa de naves tripuladas
comerciales de la NASA, con el objetivo de
reanudar los vuelos al espacio desde Estados

Unidos en 2017. La CST-100 transportará
hasta siete pasajeros o una combinación de
tripulación y carga a la Estación Espacial
Internacional u otros destinos en órbita
terrestre baja.
Dentro de la fase del programa que se centra
en el transporte comercial de la tripulación,
Boeing construirá tres naves CST-100 en su
instalación de Naves Tripuladas Comerciales,
ubicada en el Centro Espacial Kennedy en
Florida. A principios de 2017, la nave se
someterá a un vuelo sin tripulación, culminando con el primer vuelo tripulado hasta la
Estación Espacial Internacional a mediados
de 2017.
Boeing ha completado recientemente la
Revisión de Diseños Críticos (CDR) y la Fase
2 de Revisión de la Seguridad de la Nave
Espacial en la CST-100, convirtiéndose así en
la única candidata para el programa de
Naves Comerciales Tripuladas de la NASA
que superó la CDR y completó todos los
hitos en plazo y presupuesto.

El cumpleaños del Beluga
Conocido por su particular figura, el Airbus
Beluga cumple sus primeros 20 años de servicios.
Este avión “super transporte”parecido a una
ballena ártica, denominado por el fabricante
como A300-600ST ha sido una pieza logística clave para la aviación europea, por su
capacidad para transportar grandes volúmenes a distancia considerable.
Como se sabe, Airbus es una mega empresa con fábricas en distintos lugares de
Europa y el Beluga es la pieza que acarrea
componentes de una a otra. Airbus cuenta
con 5 de estas aeronaves que recorren trayectos entre Hamburgo y Toulouse u otros
en el Viejo Continente.
Airbus concibió su propio avión especial
logístico luego de usar el “Super Guppy”, un
Boeing C-97 (B377 Stratocruiser) reformado
que se fabricó en 1940.
El Beluga es un Airbus A300-600 que fue
modificado para alojar grandes partes de
aviones, su fuselaje es ancho y alto, con fáciles accesos para el manejo de cargas delicadas. Al avión original en que se basa se le
desmontó la parte superior y se ensanchó
todo el toscano al punto de parecer una
aeronave “jorobada” que parece haberse
escapado a los textos sobre aerodinámica.
El cockpit quedó como por debajo de una
burbuja y la carga y descarga se realizan por

adelante del avión. El Beluga puede alojar así
el ala de un avión A340 o una gran parte del
fuselaje del flamante A350.
Hoy la aeronave está resultando pequeña ya
que los desafíos de la compañía, que se
expande por la demanda de aeronaves y la
consecuente necesidad de establecer nuevas plantas de producción, están revelando
la necesidad de un transporte más moderno
y de mayor porte, por eso Airbus está pensando en una nueva, el Beluga XL, ajustado
a los tiempos que corren y que pueda transportar por ejemplo, las partes del enorme
A380 que hoy se movilizan en barcazas, trenes y medios terrestres. Se estima que el
nuevo avión será en base al A330, pero
todavía es prematuro como para confirmar la
versión con total certeza.
Se espera que la nueva aeronave tenga un
rango más amplio, y que cuente con una
mayor capacidad de transporte pesado y la
característica de aterrizar en pistas cortas
como las de Boroughton, Inglaterra, donde
Airbus fabrica alas para sus aviones.

Boeing lanza el 737 MAX 200
con Ryanair
Boeing ha lanzado hoy la última incorporación a la familia 737 MAX con un compromiso de Ryanair por un total de 100 aviones. La
aerolínea de bajo coste líder en Europa será
la primera compañía que utilice el 737 MAX
200, una variante basada en el exitoso 737
MAX 8 que puede acomodar hasta 200
asientos, con lo que se incrementan los
ingresos potenciales, y que es un 20% más
eficiente en consumo de combustible que
los aviones de pasillo único más eficientes

actualmente. Además de este compromiso,
valorado en 11.000 millones de dólares a
precios de catálogo, Ryanair ha firmado
opciones para comprar otras 100 unidades
del 737 MAX 200.
Boeing desarrolló el 737 MAX 200 en respuesta a las necesidades del pujante sector
de los vuelos de bajo coste, que según las
previsiones representará el 35% de la capacidad de los vuelos en aviones de pasillo
único en 2033. Aunque la base del mercado
de pasillo único seguirá estando en los 160
asientos, el 737 MAX 200 dará a los operadores como Ryanair hasta 11 asientos más
de ingresos potenciales y unos costes operativos hasta un 5% más bajos que el 737
MAX 8, lo que impulsará el crecimiento económico y facilitará el acceso a los viajes en
avión.
Basado en el fuselaje del 737 MAX 8, el 737
MAX 200 puede acomodar hasta 200 plazas
incorporando una puerta de salida en la
parte media que incrementa el límite de salida. El fuselaje es 2,2 metros más largo que
el del A320neo, lo que da a los clientes más
flexibilidad y espacio en la cabina y ofrece
una mejor solución en la configuración base
del mercado de pasillo único (160 asientos) y
en las configuraciones con el número máximo de pasajeros.
Los 737 MAX 200 de Ryanair estarán equipados con el Boeing Sky Interior inspirado
por los pasajeros (una opción de serie en la
familia 737 MAX), que se caracteriza por sus
nuevos paneles laterales y ventanas con una
forma moderna, su iluminación LED que
acentúa la sensación de amplitud y unos
compartimentos superiores para el equipaje
más grandes y que giran sobre sí mismos.

Grageas 9
Quinta capacitación de APHA
La Asociación de Pilotos de Helicópteros de la Argentina (APHA), invita a la “Quinta actividad de actualización profesional” prevista en el calendario 2014, la que se llevará a cabo el
miércoles 1 de octubre próximo, a las 17:30 hs., en la Sala de Capacitación de Hangar Uno
S.A., en el Aeropuerto Internacional de San Fernando.
En la misma, el Sr. Gabriel Oscar Damiani disertará sobre el tema "Interpretación Operativa
de Imágenes de Satélite y Radar"
El Sr. Damiani es Meteorólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, especializado en
Meteorología Sinóptica / Meteorología Aeronáutica y Sensores Remotos (satélites met. radares met.). Se desempeña como Pronosticador (Jefe de turno) de la División Vigilancia
Meteorológica por Sensores Remotos y Supervisor Operativo del Centro de Avisos de
Cenizas Volcánicas Buenos Aires, del Servicio Meteorológico Nacional, como así también
como Meteorólogo Senior (Pronosticador Jefe de turno) en la Oficina de Meteorología del
Centro Control Operacional de Aerolíneas Argentinas, Ezeiza. Desarrolla actividad docente
como Profesor de Meteorología Aeronáutica, en la Escuela Técnica de Aviación Profesional.
La entrada es sin costo para los asociados a APHA y debido a la capacidad, los cupos son
limitados. Para confirmar su participación dirigirse al área de Capacitación de APHA,
enviando un mail a capacitacion@apha.com.ar
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence III
Avanza el seguimiento satelital
Gracias a la tecnología ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast) se pudo rastrear a una aeronave en vuelo desde Alaska al Golfo de México, por más de 7.000 km, sin
que fuera necesario contar con estaciones terrestres de apoyo.
La experiencia llevada a cabo por la empresa Globalstar Inc. demostró que un sistema
basado en el espacio puede hacer el seguimiento de un vuelo en tiempo real incluso en
regiones donde no hay estaciones terrestres ADS-B.
"Con esta prueba, hemos demostrado que Globalstar puede proporcionar una plataforma de
muy fiable y de baja inversión para el seguimiento de aeronaves desde el espacio en tiempo
real", dijo Jay Monroe, presidente y CEO de Globalstar, en un comunicado de prensa.
“El sistema basado en el espacio es muy seguro, ya que la naturaleza de la transmisión LBand y el diagrama de antena hacen informes de posición de la aeronave ADS-B que son
extremadamente difíciles de interceptar o simular”, dijo Monroe.
Las estaciones terrestres se utilizan para enviar y recibir datos de posición de la aeronave
recogidos por Wide Area Augmentation System (WAAS) GPS a bordo, permitiendo que los
controladores y demás aeronaves puedan seguir la posición con gran precisión y en tiempo real. Hasta hoy, las aeronaves que operan sobre los océanos o fuera del alcance de las
estaciones terrestres no tienen seguimiento en ciertas zonas del planeta, pero a partir de la
tecnología ADS-B, los espacios ciegos dejarán de existir.
Fuente: AOPA
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713
4 de octubre
Aero Club Las Varillas (CBA)
Festival Aéreo • Vuelos de Bautismos •
Acrobacia
Aeroclub Las Varillas en Facebook:
https://www.facebook.com
11 de octubre
Aeroclub Vedia, Buenos Aires
2º Encuentro Nacional de Piper Cub
(011) 4752-0181
26 de octubre
Aero Club Coronel Vidal, Buenos Aires
Gran Encuentro Aerodeportivo.
Día de la Tradición y del Veterano de
Guerra Argentino.
https://www.facebook.com/aeroclub.cor
onelvidal
1 y 2 de noviembre
Operativo Práctico de Supervivencia en el
Terreno. Consultas: ers.fediac@gmail
5 de noviembre - 18: 00 hs.
Homenaje a Jorge Newbery
Campo Argentino de Polo - C.A.B.A.
Informes: newberiano@yahoo.com.ar
5 de noviembre
Homenaje a Jorge Newbery
Campo Argentino de Polo - C.A.B.A.
Informes: newberiano@yahoo.com.ar
7, 8 Y 9 de noviembre
9º encuentro internacional de aeroclubes
www.aeroclubmadryn.com.ar
Celular: (0280) 15 4 68 01 04, señor Peter.
8 y 9 de noviembre
Encuentro Internacional de Helicópteros
y Helicopteristas. Día del Helicopterista.
encuentrohelicopteros@gmail.com
Celular: (011) 15 3935-0774

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS
Matrícula CTPCBA

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

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

Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.
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CESSNA 152, AÑO 80

FUSELAJE DE PA 11

Con 500 horas disponibles
de motor

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

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

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

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

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

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

Se encuentra en buen estado.
Instrumental Basico.

eduardo_cataldo@hotmail.com

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

Radio Narco 120.

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

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

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

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

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

Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

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

Teléfono:

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

0341-155027548

Compro

Busco

S4 EXPERIMENTAL
CESSNA 310P - Año 1968

Siempre hangarado.

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

19

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

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

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

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

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

VENDO

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

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

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

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

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

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

Contratapa

visitanos en www.aeromarket.com.ar

Aeromarket Octubre 2014

CAMBIOS PARA EL 2020

La autoridad aeronáutica busca
consenso para NextGen
La Federal Aviation Administration (FAA)
llamó a una cumbre para abordar el espinoso tema del equipamiento de miles de aeronaves con tecnología ADS-B que debería
llevarse a cabo antes del 1º de enero de
2020.
A la reunión han sido convocados todos los
actores en esta materia, desde AOPA
(Aircraft Owners and Pilots Association)
hasta los fabricantes de equipos.
AOPA dio la bienvenida a la convocatoria
ya que estará la industria y el gobierno juntos para resolver los problemas en torno a la
implementación de ADS-B, un componente crítico del programa de modernización
del tráfico aéreo NextGen.
"Nos complace que la FAA se haya decidido
por un esquema inclusivo para abordar los
importantes retos asociados con la aplicación de la tecnología ADS-B", dijo el presidente de AOPA Mark Baker, quien será
parte del equipo que acuda a la cumbre.
"Los costos asociados con la compra e instalación de la aviónica con la nueva tecnolo-

gía son prohibitivos para muchísimos pilotos
y propietarios de aeronaves, especialmente a
la luz de los limitados beneficios que recibirán. Al mismo tiempo, entendemos la FAA
se enfrenta a sus propios retos estructurales
y los posibles retrasos en la ejecución de sus
planes", agregó Baker.
La cumbre ha sido fijada para el 28 de octubre y en ella participarán representantes del
gobierno y de todos los actores de la industria de la aviación. El anuncio se produjo
cuando la FAA y la industria anticipa los
resultados de una revisión en curso en el
Departamento de Transporte respecto de
los progresos de la FAA sobre la aplicación
NextGen.
En su anuncio, la FAA dijo que había
“cumplido su compromiso y construido las
bases para ADS-B", y agregó que ahora es
"tiempo para que todos los usuarios y proveedores de aviónica trabajen juntos para asegurar que todas las aeronaves que vuelan
en el espacio aéreo controlado estén equipados con tecnología NextGen”.
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El proceso para cumplir con el mandato
que recibió la FAA ha estado plagado de
dificultades, incluyendo las incertidumbres
acerca de los requisitos de los equipos precisos, retrasos en el despliegue de la infraestructura necesaria, el alto costo de la compra e instalación de aviónica y la falta de

beneficios claros para la mayoría de los operadores de aviación general. El gran número de aviones que todavía tienen que ser
equipados y la falta de disponibilidad de
talleres y personal suficiente para instalarlos, también presentan desafíos a la hora de
cumplir el plazo de 2020.

