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Editorial

Realidades en la aviación

Vivimos en un país de casi 2.800.000 km2 pero por alguna razón que conduce a sus-
picacias, se sigue promoviendo la construcción de viviendas en el Gran Buenos Aires.
Esto es más grave cuando se toman espacios establecidos para actividades específicas
sin considerar inversiones realizadas, atender a cuestiones básicas de planificación
urbana ni explicitar con espíritu republicano los criterios que llevan a la toma de deci-
siones.

Así se procedió cuando, entre gallos y medianoche, se cercenó el predio del aeródro-
mo de San Justo para construir un hospital que, paralizado hoy, anuló una pista y
clausuró no sólo un lugar operativo de la aviación civil sino parte de la historia gran-
de de la aeronáutica nacional. Todo esto, sin que las autoridades del Aero Club
Argentino, hicieran algo efectivo que ciertamente estaba a su alcance.

Y así también pasó con el Aeródromo Presidente Rivadavia (Morón) cuando la
entonces ministra de Defensa Nilda Garré y el otrora intendente de Morón, señor
Martín Sabatella (hoy comisario de medios de comunicación) firmaron un acta-
acuerdo en la cual la Nación, sin derecho claro que la autorice, cedió 70 ha. del
campo de aviación para la construcción de viviendas que ya comienzan a observarse
al oeste de la cabecera 010. Sin contar que además, el aeródromo lleva perdidas 12
ha. en las que se levanta un vivero (sí leyó bien ¡un vivero!), 20 ha. destinadas al ago-
nizante proyecto PITAM, más el espacio que se usurpó para alojamiento o depósito
de la Gendarmería Nacional y el desperdicio que significa el área militar destinada a
una base cuya operatividad tal vez no se perciba por la habilidad profesional con que
los estrategos deben haber enmascarado sus secretos tras las ruinas visibles de muchos
de los edificios.

Cabe destacar aquí, lo dicho por cierto jefe militar que aseguró que con El Palomar
sería suficiente para reunir a todos los efectivos de la Fuerza Aérea en la región, lo
cual resultaría una útil racionalización de recursos para una fuerza que lamentable-
mente sufre todo tipo de carencias. ¿Será el primer paso de la recuperación de
Aeródromo Presidente Rivadavia?

Mientras esto ocurre en el Gran Buenos Aires, otro tanto sucede en no pocos distri-
tos del interior donde los aeródromos de los aeroclubes corren el riesgo de su desapa-
rición, siendo San Antonio de Areco un emblemático y cercano ejemplo en el cual la
intendencia busca hacerse de los valiosos terrenos por todos los medios a su alcance
ante una abúlica inacción de la Dirección Provincial de Aeronavegación de Buenos
Aires.

Ni qué hablar de la paralizada ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil)
que sólo se mueve y dedica fondos para exhibiciones aéreas, para comprar autobom-
bas y aviones de entrenamiento que más allá de su utilidad, desconciertan al tratar de
comprender cómo encajan en una política aeronáutica que seguramente está en plena
ejecución. Dicho sea de paso, aún está pendiente el balizamiento de la repavimenta-
da pista de Morón que tanto aplaudimos en su momento.

Además de lo expuesto, la falta de repuestos aeronáuticos, los aumentos despropor-
cionados de las gabelas de la ANAC para todos los trámites, el problema de las escue-
las para definir las inspecciones de alumnos piloto, el salto de lo irrisorio a lo salvaje
en las tasas municipales a las empresas radicadas en el Aeropuerto Internacional de
San Fernando –sin que se pueda dilucidar la jurisdicción municipal tanto por el marco
legal como por la ausencia de servicios y otras cuestiones– constituyen un panorama
desalentador para la aviación civil de nuestros días.

No son muchos los medios que así lo expresan, pero se hace necesario exponer la
situación de nuestra aviación con claridad para que a todos sean conscientes de lo que
ocurre y tal vez algún funcionario tome cartas en el asunto.  Además, cuando se tiene
la misión de comunicar, el silencio pasa a ser una imperdonable complicidad, algo que
no estamos dispuestos a cargar luego de 23 años de lucha en pos de una aviación civil
en crecimiento.

El director
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Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas. 
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, infor-
mación sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuti-
cas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.

Presidente – Ing. Siman – Empresa DTA S.A.
(Desarrollos Tecnológicos Argentina)
Vicepresidente: Ing. Candiani – Empresa CAI
(Controles Automáticos para la Industria) 
Secretario: 
Lic. María Pedrosa – Empresa Prodismo
Prosecretario: 
Ing. Javier Moyano – Empresa I+D+T
Tesorero: 
Lic. Alejandro Cometto – Empresa Pla-ka
Revisor de Cuentas: 
Ing. Drudi – Empresa DGH S.R.L.
Vocal 1º: Ing. 
Fabián Oyarbide – Empresa Redimec
Vocal 2º: 
Diego Balangione – Empresa AyD Aviación
Vocal 3º: 
Ing. Occhipinti – Empresa In-Company S.A.
Vocal Suplente: 
Ing. Arellano – Empresas AOG
De la reunión con la ministra Giorgi, se con-
sideró la regionalización con Vicepresidentes
por zona:
Por el NOA: CPN Raúl Cometto; NEA:
Alberto Balangione; Buenos Aires: Ing.
Hodes; Patagonia: Ing. Breerton y por Cuyo a
definir con los empresarios de la región.
Los siguientes pasos a dar son contactos ofi-
ciales a los Ministerios de Defensa; de Ciencia
y Tecnología; Cancillería. Si bien extraoficial-
mente están al tanto del emprendimiento.
Las empresas presentes fueron 16, además de
estar un representante de la Unión Industrial
de Córdoba, auspiciando este hecho y dos con-
sultoras. Los empresarios esperan aumentar
esta cifra a 50 empresas adherentes, y los más
optimistas estiman llegar a cerca de 100. 
El padrón reunido por INTI Aeroespacial es de
200 empresas PyME de todos los tamaños y
tipos y éste se incrementa a cerca de 650 incor-
porando a los TAR, taxis aéreos, escuelas de
vuelo, aeroaplicadores, etc. (www.inti.gob.ar/
aeroespacial/pdf/PyMEAeronauticas.pdf)  

Por consultas sobre esta iniciativa, dirigirse a: 
Ing. Mec. Aer. Esp. Pablo A. ARAMAYO -
M.P. Nº 1127 / 6566
Coordinador Responsable Extensión Córdoba
INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGÍA INDUSTRIAL
Centro de Investigación y Desarrollo Aero-
náutico y Espacial.
Avenida Vélez Sársfield Nº 1561
CP (X5000JKC) - Córdoba
Tel: 0351-4698304 - Interno 166
Cel: 0111555076170
paramayo@inti.gob.ar

INICIATIVA DEL INTI

Se constituyó la Cámara Nacional
Aeroespacial y de Defensa  
El pasado jueves 23 de octubre de 2014, se
conformó en Córdoba la Cámara Argentina
Aeronáutica y Espacial (CArAE), institución
nacional que también incluye al sector de
Defensa no gremializado empresarialmente. 
En este hito tuvo participación el centro INTI
Aeroespacial, entidad que desde mediados de
2013, comenzó contactos con dos ministerios
de la provincia de Córdoba. Primeramente
Ciencia y Tecnología y luego Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
En 2014 se implementó una “Encuesta
Sectorial Técnica y Económica Aeronáutica y
Espacial” a nivel nacional, inicialmente para
el sector de industria y servicios y a posteriori
abriéndola a los sectores de TAR (taxis aére-
os, aeroaplicadores, etc.), comenzando por la
provincia de Córdoba. El objeto de este traba-
jo es recopilar datos del sector, inexistentes a
nivel nacional y destinado a acompañar un
informe que justifique la necesidad de incor-
porar a la industria aeroespacial dentro del
Plan Industrial Estratégico 2020, teniendo en
cuenta las nacionalizaciones de Aerolíneas
Argentinas y FAdeA. 
Los datos iniciales de la encuesta fortalecie-
ron el trabajo conjunto con la provincia de
Córdoba  convocándose durante el mes de
agosto a mesas sectoriales con presencia de
empresas e instituciones. Este respaldo fue
fundamental por la puesta a disposición del
sitio y de un coordinador experto en el mane-
jo de reuniones y de ello surgió un “Plan
Estratégico de Mejora de la Competitividad
del Sector Aeronáutico y Espacial”, inicial a
agosto de 2017.
Siguieron reuniones para definir la organiza-
ción de las empresas, uno de los objetivos de
ese Plan Estratégico, y el inicial cluster pro-
vincial se transformó en una Cámara Nacio-
nal como fruto inmediato de la tarea de divul-
gación de todas las actividades al resto del
país, la comunicación entre empresas y de las
necesidades realizadas por el INTI, cumplién-
dose así uno de los objetivos iniciales del Plan
Estratégico. 
Ya con la idea de la pronta formación de la
Cámara un grupo de empresarios gestionó con
éxito una reunión con la Ministra de Indus-
tria de la Nación, Débora Giorgi, el 16 de
octubre y con este antecedente y el Estatuto
definitivo listo, el pasado 23 de octubre se
conformó la Cámara con domicilio legal en
Córdoba y se eligieron las primeras autorida-
des. Se prevé el 21 de noviembre como fecha
límite para la firma de los adherentes iniciales
de la CArAE.

El Bell 505
Bell Helicopter está desarrollando una nueva aeronave de cinco asientos enfocada en la seguridad, eficiencia y
confiabilidad mediante el uso de tecnología avanzada. El nuevo helicóptero tendrá capacidad para múltiples
misiones y características excepcionales de desempeño. Contará con una cabina de mando con una suite Garmin
G1000HTM, totalmente integrada con dos pantallas LCD de 26,4 cm, que reducirán la carga de trabajo del pilo-
to. Contará con la posibilidad de agregar kts especiales de TIS (Traffic Informatino System), HTAWS (Helicopter
Terrain Avoidance Warning), mapa móvil, “Pathway-in-the-Sky” y Garmin HSVT (Helicopter Synthetic Vision
Technology), cabina de nuevo diseño con asientos orientados hacia el frente, piso totalmente plano que brinda
máxima capacidad de configuración, grandes puertas de cabina que permiten el fácil acceso de pasajeros y
carga, más una excelente visibilidad para la tripulación. La planta de poder será una turbina Turbomeca Arrius 2R
sumamente silenciosa. Contará con un sistema de rotor de alta inercia con capacidad de autorrotación.
La aeronave está pensada para combinar una buena velocidad con un alcance interesante y capacidad de carga
superior a la de cualquier helicóptero de la categoría. Bell promete que el precio del B505 será muy competitivo.

Performance Motor
Velocidad máxima: 232km/h Turbomeca Arrius 2R (clasificación termodinámica sin instalar)
Alcance máximo: 667 km Despegue 376 kW 504 shp
Carga útil: 680 kg Continua máxima 341 kW 457
Autonomía máxima: 3.5 horas

tapa 195
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mándonos sobre la victoria de la lista
Celeste de consenso que buscaba el recam-
bio de la conducción de la devastada insti-
tución madre de la Aviación civil y militar
de la Argentina (leer Aeromarekt 194 o
www.aeromarket.com.ar), y días después
surge una situación en la que incluso se
habría puesto de manifiesto algún vínculo
entre la conducción saliente del Aero Club
Argentino y la Municipalidad de la Matan-
za que, como se recordará, tomó junto con
la Presidencia de la Nación, el predio del
aeródromo (en donde operaba el aero club
y muchísmos talleres y escuelas) para cons-
truir un hospital que, inconcluso aún, inha-
bilitó las pistas de aterrizaje y clausuró de
hecho la actividad aérea.

No sabemos cuál será la actitud que toma-
rá la Comisión Directiva electa, segura-
mente no se conformarán con las dilaciones
que pretende imponer las derrotadas auto-
ridades del Argentino, las cuales, como se
recordará, debieron convocar a la Asam-
blea en abril y ahora parece disponerse a
mantener un control de facto. 

DESCONOCERIAN RESULTADO ELECTORAL

Extraña situación
en el Argentino 
La última información que hemos recibido
sobre la renovación de las autoridades del
Aero Club Argentinos son alarmantes por-
que la Comisión Directiva derrotada no
reconocería el resultado de las elecciones
del pasado 4 de octubre.

Los hechos

Según Aeromarket pudo reconstruir por los
testimonios de una decena asistentes, la
Asamblea Ordinaria del Aero Club Argenti-
no, celebrada el pasado 4 de octubre, no fue
muy distinta a las anteriores salvo por el
resultado electoral en el que la actual Comi-
sión Directiva que condujo a la entidad
durante larguísimos años, perdió por un voto. 

La elección podría analizarse desde varios
ángulos. Podría decirse que no resulta muy
alentador concurrir al Aeródromo de San
Justo para estar allí hasta entrada la noche
o reflexionar sobre socios nuevos habilita-
dos para votar u otros que habrían sido
borrados de los padrones, pero lo que quedó
demostrado es que la Comisión Directiva
en ejercicio fue derrotada conforme a lo
que el Estatuto prescribe.

La sorpresa de la jornada, más allá del resul-
tado electoral, fue que al finalizar el escru-
tinio, la presidente, abogada María del Pilar
Rolandelli, abandonó el recinto en donde
se llevaba a cabo la Asamblea junto a varios
de los integrantes de la Comisión que ella
encabeza, para no regresar. Tan abrupta
habría sido la decisión que hasta el propio
Libro de Actas que se habría ido redactan-
do con los pormenores de lo acontecido,
fue abandonado en el lugar.

El pasado sábado 25, fue el día que estatu-
tariamente debería haberse realizado la
entrega del aero club a las nuevas autorida-
des, sin embargo, eso no fue lo que ocurrió.
Desde el virtual abandono de la Asamblea,
las autoridades salientes habrían decidido
rechazar lo resuelto al no aceptar el pedido
de reuniones preparatorias para el recambio
que hizo la lista triunfante, al punto de no
contestar los llamados y pedidos por otros
medios que realizó el presidente electo,
señor Raúl Cantero, sus colaboradores o
asesores, sino que despachó cartas docu-
mento con argumentos en los que se inten-
ta desconocer la validez de la elección y
hasta de la propia Asamblea.

Otra extraña maniobra ocurrió el viernes
24 de octubre, cuando se adjuntó al
Facebook del Aero Club Argentino una
supuesta Acta 1637, que habría sido labra-
da bajo observación notarial, en la que se
manifiestan una serie de irregularidades en
la Asamblea del 4 de octubre que, como
queda dicho, no nos fue posible acreditar
–más allá de lo descripto anteriormente–
por ninguna de las personas consultadas
que estuvieron presentes. Como si esto
fuera poco, el jueves 23, se comenzó a
observar unas camionetas con inscripciones
del Municipio de La Matanza, cruzadas a la
entrada del Aeródromo San Justo en una
actitud por demás extraña. 

Es natural preguntarse cuál será el desenla-
ce de tan irregular situación. El 4 de octu-
bre nos llegaron varios mails y SMS infor-
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FORMACION DE PILOTOS

¿Cuáles son los principales obstáculos para
las escuelas de vuelo hoy?
• Estamos funcionando con muchos obstáculos:
Falta de servicios, dificultades (impedimentos)
para conseguir repuestos, los costos en general y
el del combustible en particular.
• A veces las autoridades no exhiben coherencia
en sus decisiones y no sólo falta apoyo sino que se
perciben “palos en la rueda” (expresión utilizada
por varios entrevistados) creación de trabas o idas
y vueltas en disposiciones, plazos, aranceles, etc.
• Falta estandarización en los programas y mate-
riales de estudio. 
• La precariedad de los lugares para operar,
muchas escuelas sufrieron traslados obligatorios y
responsabilizan a la voracidad del concesionario de
aeropuertos (AA2000 FDO) que no hace inver-
siones como para que en San Fernando podamos
operar junto al resto de la aviación general.

¿Cómo están funcionando las inspecciones
de vuelo y, si correspondiera, qué propues-
tas tiene?
• Funciona con muchas e injustificables demoras,
a veces la asignación de inspectores lleva más de
dos meses. Esto es debido a la poca disponibilidad
de inspectores pero principalmente a una falta de
gestión idónea dentro de la Dirección de Licencia
al Personal.  Los trámites, notificaciones, gestio-
nes y la espera de autorizaciones extremadamen-
te burocráticas y “hasta perversa” (sic) que deben
realizar los inspectores antes de concretar el exa-
men de vuelo es el principal motivo de las demo-
ras enunciadas. 
• Hay que ampliar el número de inspectores con
idoneidad e, incluso, sería muy sabio ampliar la
edad, aprovechar la experiencia de profesionales
retirados, eso se hace en los países más avanzados.
• La ANAC suele perder los e-mails de las soli-
citudes de exámenes y hay que reiterarlos, llamar,
ir, todo eso es energía desaprovechada, recursos
malgastados.
• Hubo inspectores de vuelo que no deberían
haber sido instructores, sucedió durante gestiones
(dan nombre y apellido en forma coincidente)
inolvidables por lo dañinas, porque arruinaron el
nivel con incorporaciones lamentables, ahora ha
mejorado por depuración y es de esperar que se
mantengan así. Hay mucho por hacer para que el
proceso sea más claro, pero se perdió mucho tiem-
po por inacción o fallas de la ANAC. 
• Los inspectores habilitados para tomar exáme-
nes en las escuelas de vuelo son en su gran mayo-
ría civiles (sacando alguna excepción de militares
retirados). Estos inspectores civiles tanto los here-
dados de la administración anterior como los

ingresados bajo la ANAC no fueron incorpora-
dos bajo un llamado a concurso ni se ha realiza-
do una selección de postulantes bajo un programa
abierto y público. Esto finalmente impacta en la
calidad del sistema.

En algún momento se observaba a muchos
extranjeros haciendo cursos aquí ¿sigue
abierto ese mercado, cómo podría incre-
mentarse?
(Respondieron sólo dos escuelas) Los alumnos
extranjeros no son tantos ahora, disminuyó la
cantidad que había hace algunos años, llegan a
cursar aquí porque en relación a sus países de ori-
gen nuestros costos les resultan convenientes. El
Gobierno debería realizar convenios multilatera-
les con otros países, ver la forma de fomentar la
capacitación aquí, eso serviría de estímulo para
las escuelas de vuelo y serían convenientes para el
medio aeronáutico de nuestro país, sumado al
aporte de divisas. Aquí tenemos mucho potencial
y en la región la Argentina sigue teniendo algún
remanente de prestigio por haber sido pionera en
materia aeronáutica, aunque eso en realidad es
historia.

¿Qué piensa de la infraestructura disponi-
ble para la formación de pilotos?
• Las escuelas de vuelo ubicadas en el Gran
Buenos Aires no disponen de infraestructura
aeronáutica para formar pilotos en habilitaciones
como HVI o vuelo nocturno local.
• Para HVI el único ILS disponible es el de
Palomar, que normalmente no se encuentra
encendido,  (lo encienden cuando opera un avión
de FF.AA. y luego lo apagan) y cuando funciona
el alumno no puede volar por sobre los 2000 pies,
por lo tanto todo el procedimiento efectuado
durante la instrucción como durante el examen es
totalmente falso.
• Para nocturno local hay muy pocas pistas habi-
litadas en las que puedan trabajar las escuelas de
vuelo, la principal es Palomar que cierra a las
24.00 horas UTC.
• Tanto para habilitación HVI como Nocturno
Local, si se toma la cantidad de horas anuales que
las pistas se encuentran operativas, se advertiría
que son incompatibles con la cantidad de horas de
vuelo requeridas para el número de pilotos que las
escuelas de vuelo de Buenos Aires presentan a
examen en el mismo período, sin contar las horas
de vuelo requeridas por los pilotos ya habilitados
para mantener su certificación.  
• No existe por parte del Estado un programa
coherente de fomento de la actividad aérea, este
tema da para un desarrollo mayor a las intensio-

Un recorrido por las escuelas

nes del presente cuestionario. La Argentina nece-
sitará pilotos y no los tendrá en forma suficiente.
La infraestructura es una de las grandes trabas
que soportamos las escuelas y la aviación toda.
• En San Fernando se rompen los rodajes y se
emparchan por un par de días, es una vergüenza.
Tampoco hay  suficientes camiones de combusti-
ble, hay uno roto porque no pueden conseguir el
repuesto y eso trastorna. Ahora ya no se puede
operar allí (FDO) o lo hacen sólo algunos privi-
legiados, pero al hablar de infraestructura vale la
pena señalarlo.

¿Considera razonable que lugares como el
Aeropuerto Internacional San Fernando
restrinja la operación de escuelas?
• Es una decisión muy mala y perjudicial para la
aviación, varios responsables de escuelas han
expresado a las máximas autoridades de la avia-
ción civil que la instrucción y el entrenamiento
son la base de la seguridad aérea, sin embargo se
prohíbe sin justificativo la operación en San
Fernando, lo cual demuestra el desconocimiento
de la actividad de vuelo y cómo se realizan las
operaciones. Aeropuertos Argentina 2000 fogo-
nea una prohibición porque no quiere invertir en
rodajes y salidas de pista ni resignar dinero.
Lamentablemente esto último no sería necesario
si las inversiones se hicieran.
• Algunas escuelas que no están en San Fernan-
do –o son obligadas a salir– señalan que la ley no
es pareja, que hay escuelas que operan en San
Fernando bajo sutiles rótulos o por influencias.

¿Cómo piensa que se aborda la formación
teórica y cómo podría ser mejor?
• Actualmente es muy mala, está mejorando.
Pero hoy por hoy son contados los casos en que se
imparte una instrucción teórica a los alumnos del
curso de piloto privado.
• Son pocas las personas que estudian a concien-
cia, se trata de dar las herramientas pero al ser
muy asimétrica la forma de competir se está limi-
tado en las posibilidades de brindar cursos sólidos.
Hay EIPAS habilitadas que no se comprende
cómo lograron el permiso, otros que se van orga-
nizando para impartir conocimientos no logran
alcanzar jamás la habilitación.
• Hay escuelas teóricas que cuestionan la políti-
ca de abrir EIPAS por todos lados y dejar a aque-
llas instituciones con años de trayectoria casi en
un plano de igualdad con los recién llegados

¿Podría el Estado ayudar razonablemente a
que los costos sean mejores?
• Obviamente que sí, una forma rápida y justa,
es con el combustible aeronáutico 100LL, anali-
zando los impuestos que tiene y dando algún
fomento, como se hizo en alguna oportunidad.
Esto sólo para comenzar, si habilitan mejores ser-
vicios y aeropuertos muchos pueblos pueden vol-
ver a crecer gracias a la actividad aérea.

¿Cómo ha evolucionado su actividad en los
últimos 24 meses en términos de pilotos
formados?
Bajo entre un 30 y 40% en los últimos 6 meses o
no ha habido crecimiento (las dos respuestas
repartidas).

¿Cuántos pilotos estima que siguen la carre-
ra profesionalmente?
Se ccalcula que entre el 20 y 25% siguen la carre-
ra profesional en sus distintas especialidades.

¿Cuáles son las dificultades para la inser-
ción profesional visto desde las escuelas?
Falta una verdadera política aeronáutica, no hay
programación. Es necesaria también una apertu-
ra para nuevas líneas aéreas que se inviertan
capitales y desarrollen rutas, el crecimiento de las
líneas mueve toda la cadena profesional y genera
un círculo virtuoso.

¿Qué agregaría?
• Tenemos que volver a la idea de la cámara de
escuelas, es importante que todos entendamos que
si bien competimos tenemos problemas específicos
de las escuelas y debemos buscar soluciones entre
todos y una representación homogénea ante la
ANAC. La unidad en toda la aviación es muy
importante y la unidad de cada actividad también.
• Sería muy útil que existiera algún tipo de cali-
ficación para las escuelas, las que forman pilotos
seguros que rinden con excelencia deberían ser
reconocidas y alentadas, a veces parece que fuera
la revés. 
• Las autoridades de la ANAC han demostrado
no tener ningún interés en la actividad de las
escuelas de vuelo (aunque digan lo contrario per-
manentemente), dejando esto plasmado en el
nulo interés en facilitar y promover por parte del
Estado las herramientas y personal idóneo para
que las escuelas tengan un ambiente aeronáutico
adecuado en la formación de pilotos.
No ha demostrado la ANAC interés que en el
país se formen pilotos profesionales aunque la
inversión para ello sea estrictamente privada. 
La ANAC ha realizado talleres para instructores
de vuelo en los últimos años en distintos aeródro-
mos del país con despliegue de oradores, mucha
publicidad y gastos, pero terminado el mismo sólo
se rescata alguna normalización en las maniobras
de vuelo, y un hermoso abrazo entre colegas
conocidos.
La Dirección de Licencia al Personal sistemática-
mente está ejercida por directores que no tienen
experiencia  en escuelas de vuelo y que descono-
cen la problemática en la formación de un piloto
profesional. 

* N. de R.: Se ha tratado de mantener la redacción de
cada uno de los entrevistados, sólo se unificaron las
respuestas muy similares.

Este es un reportaje general que surge de someter las mismas preguntas a distintos actores de un sector de la aviación civil. Tiene el propósito de observar las proble-
máticas de una actividad para plantearlas públicamente. Sorprenden las coincidencias.
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Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

JIAAC

La Junta de Investigaciones de Accidentes de
Aviación Civil (JIAAC), organismo descen-
tralizado que funciona en el ámbito de la
Secretaría de Transporte de la Nación,
Ministerio del Interior y Transporte, desde el
2013, sigue adelante con el plan de generar
una apertura hacia la comunidad aeronáutica
e incrementar la profesionalización de los
cuerpos técnicos. Con esa finalidad, la JIAAC
ha desarrollado y participado de múltiples
eventos aeronáuticos a lo largo del país, como
así también logró reposicionarse en el ámbito
internacional, como un organismo de presti-
gio y profesionalismo.
En cuanto a la capacitación que brinda el
organismo, en 2014 se logró retomar el dicta-
do de los Cursos de Investigación de Acciden-
tes de Aviación, junto con la Universiad
Nacional de La Plata. También se lanzó –con
el aval académico de la Universidad Nacional
de Córdoba– el Curso Avanzado Específico de
Investigación de Accidentes de Helicópteros,
este último único en su tipo en idioma español
y abierto a toda la comunidad aeronáutica. 
En ese orden de ideas, una delegación de la
JIAAC  –encabezada por la presidente CPN
Ana Pamela Suárez –participó de una visita e
intercambio técnico en la National Transpor-

tation Safety Board (NTSB) durante el último
septiembre. A través de esa visita se logró for-
talecer el vínculo de intercambio técnico con
el organismo par de los EE.UU. en cuanto a la
capacitación, intercambio de experiencias y
apoyo técnico durante las investigaciones.
Durante el mes de octubre, la JIAAC estuNa-
cional de Investigaciones, en el Seminario
Anual de la Sociedad Internacional de Inves-
tigadores de Seguridad Operacional (ISASI);
donde se abordó la temática del SMS y el rol
de las agencias de investigación a nivel mun-
dial, respecto al tratamiento de la seguridad
operacional en la investigación de accidentes
e incidentes de aviación.
Como parte del fortalecimiento de la capaci-
tación que se brinda al personal de investiga-
dores, la JIAAC se encuentra abocada a un
plan de perfeccionamiento interno en el exte-
rior del país. Progresiva y periódicamente, el
staff técnico comenzó a recibir capacitación
específica en la Universidad del Sur de Cali-
fornia (USC - Vieterbi School of Engineering)
y el Instituto de Seguridad del Sur de Califor-
nia. Asimismo, se planea establecer un plan
de capacitación específica con la NTSB a tra-
vés de su centro de perfeccionamiento en Vir-
ginia, EE. UU. 

Interesante agenda
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SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

ARMKT: – Fernando ¿Cuéntenos sobre su
trabajo profesional y dónde lo desempeña?
Fernando Gatica: Soy controlador de tránsito aéreo
desde hace 21 años, mi lugar de trabajo es en la
Torre de Control San Luis, gremialmente desde el
2012 soy Coordinador Nacional de ATE ANAC-
Región Cuyo. 

– Hace unos días describió en su Facebook
una situación límite para la seguridad aérea
¿podría contarle a nuestros lectores cuál era
esa situación?
– Si, como no. Desde hace un tiempo venimos
denunciando en diferentes ámbitos gubernamentales
la falta de inversión en el sector, esta situación nos
está llevando a límites muy peligrosos de degrada-
ción de los Servicios de Navegación Aérea en todo el
país, el caso al que usted hace referencia es nada
más ni nada menos que la confirmación por parte
del prestador actual de los  Servicios de Navegación
(la DGCTA) de lo que se viene denunciando: falla
de equipamientos, falla en el radar Mendoza, falla
en los equipos de comunicaciones, al punto de ya no
admitir más reparaciones.

– ¿Esto está documentado?
– Sí, lo manifiesta en un correo aeronáutico la
Dirección ATS Mendoza, mientras más los repa-
ran más fallan. Esto sumado a otros grandes pro-
blemas como son la falta de personal y de capaci-
tación, lo cual hace que hoy estemos en situaciones
límites, llegando a niveles como le dije antes, muy
peligrosos. 

– ¿Qué lo llevó a plasmar en un medio tan
abierto esta situación, intentó otros caminos?
– Hemos hecho todo lo que se puede llegar hacer en
estos casos para tratar de que aquello que se viene
reclamando desde los controles se solucione.
¿Caminos? Todos. Hemos presentados informes a la
ANAC, a la DGCTA (Dirección General de Con-
trol de Tránsito Aéreo), a la Subsecretaria de Trans-
porte Aerocomercial; incluso un Senador Nacional
mendocino presentó ante el Congreso un pedido de
informe sobre cuál era la situación de los aeropuertos
de Mendoza. Hemos denunciado públicamente a
través de comunicados de prensa con los medios de
Mendoza y algunos nacionales la situación en la que
nos encontramos hoy, sobre todo el Centro Control
de Área Mendoza que, como sabemos, tiene jurisdic-
ción sobre todo el tránsito de la Región Cuyo, o sea
que no es un problema local de Mendoza, sino que
afecta a todo el tránsito aéreo de esta parte del país.

– Son temas muy graves y no parecen nuevos...
– Son temas que se vienen heredando de gestión en
gestión, no podemos ahora culpar al actual presta-
dor o caer con toda la culpa a la ANAC, acá nunca
hubo una política de inversión fuerte y seria, siempre
se fue “emparchando” en nuestro sector, esto hace
que día a día todos estos problemas se vayan incre-
mentando. Controles tan importantes como la Torre
de Aeroparque hoy tiene serios inconvenientes, equi-
pos obsoletos, falta de un RVR o la pistola de seña-
les, ni hablar de los problemas de infraestructura,
equipos de comunicaciones en malas condiciones
hacen que no se brinde un servicio con la calidad

Preocupa la falta de inversión y planes

que los usuarios necesitan. La falta de personal es
también algo alarmante, tanto en los Controles de
Mendoza como por ejemplo en Aeroparque y
muchos aeropuertos del interior. Estamos muy por
debajo de la cantidad de personal que recomienda la
OACI. Esto también lo venimos denunciando y no
sólo nos hemos quedado en eso, sino que aportamos
a la FAA (Fuerza Aérea) y a la ANAC un listado
de controladores y operadores Aro Ais, capacitados
y que están en condiciones inmediatas de ser contra-
tados y cubrir en gran medida las necesidades de
personal que existen en general en todo el sistema,
pero hasta hoy no hay resolución en este tema. 

– ¿Cómo opinan el resto de los controladores?
– Mantenemos contactos con compañeros de todo el
país, no solo de nuestro gremio sino compañeros de
otros gremios también, en mayor o menor medida en
todos los aeropuertos o controles están teniendo en
estos momentos algún faltante, ya sea de equipa-
miento, infraestructura, falta de personal, etc.
Reconocemos que se trata por ahí de ir solucionan-
do en algún punto algunas de las dificultades, pero
siempre vamos atrás de los problemas, las buenas
intenciones que se tengan no alcanzan para solucio-
nar, son necesarios hechos concretos y los reclama-
mos. Estos años de indefiniciones, cambiando de
prestadores de los servicios también ayudó a que hoy
estemos como estamos, el prestador históricamente
fue la Fuerza Aérea (FAA), pasamos a la ANAC,
ahora volvimos los Servicios de Navegación Aérea
en comisión a la FAA y esperamos que próxima-
mente se termine de definir en el Congreso la crea-
ción de un organismo que gestione los Servicios de
Navegación Aérea del país.

– Como señaló, hay un Proyecto de Ley con
estado parlamentario que propone cambios
¿como profesional qué opinión le merece?
–Esto es todo un tema. Creemos que es un gran paso
que el Ejecutivo haya girado al Congreso un proyec-
to de ley para crear un nuevo organismo de aviación
civil y estatal. Nuestra postura es que no queremos
como trabajadores perder ni uno solo de nuestros
derechos adquiridos. Salir de la ley del empleo públi-
co y pasar a estar regidos por la Ley de Contrato de
Trabajo para nosotros es una pérdida importante.
Sostenemos también que no es necesario que este
nuevo proyecto contemple la militarización de nin-
gún aeropuerto como lo expresa en el Anexo 1 del
proyecto, tampoco hace falta que por “seguridad
nacional” se deba tener personal militar en los
ACC. No es ni por asomo lo que se había plantea-
do en las mesas de coordinaciones gremios/gobierno,
siempre se dijo que íbamos detrás de la creación de
un organismo de aviación civil y estatal, si tenemos
militares en los controles ya deja de ser civil. Si se
modifican algunas cuestiones que no son de fondo en
este proyecto del Ejecutivo creo que puede ser el fin
de una etapa no muy buena en los controles de trán-
sito aéreo en la argentina y el inicio de algo prome-
tedor y esperanzador que esperamos venga también
acompañado de inversiones urgente. Nos podemos
arrogar como gremio haber sido los únicos que pedi-
mos al gobierno nacional en el 2012, la creación de
un nuevo organismo cuando todo el resto pedía la
derogación del decreto presidencial 1840/11 que
volvía los controles a la FAA.

– ¿El sindicato está haciendo algo?
– Nuestro sector tiene 4 gremios, ATE, UPCN,
ATEPSA Y APTA. Yo le puedo decir que desde
nuestro gremio (ATE) desde hace varios años veni-
mos organizándonos como trabajadores, somos el
gremio mayoritario eso nos da la responsabilidad de
estar permanentemente atentos a todos estos temas
que enumere anteriormente, no sólo luchamos por
salarios como gremio o por condiciones laborales,
sino también cuando vemos que nos falta lo mínimo
necesario para que los servicios que brindamos sean
seguros y eficientes.

– ¿Se puede separar la visión sindical de la
profesional al evaluar la situación?

– Claro que se puede, aunque todo el tiempo se van
mezclando las dos visiones, están íntimamente rela-
cionadas desde mi punto de vista. Cuando por ejem-
plo hablamos de una carrera profesional para los
controladores, sobre horas de trabajo y horas de des-
canso, capacitación, remuneración, etc., estamos
hablando de la profesión ¿verdad? Todo eso lo
garantiza un convenio colectivo de trabajo, o sea que
ahí ya estamos hablando de gremios o de organiza-
ción de trabajadores. 
Por otra parte, si hacemos un análisis de la situación
actual de la navegación aérea del país desde la parte
profesional o gremial diría los mismo: Que no hay
inversión a consciencia, que los equipos de comuni-
cación, radares, reava, salas de control etc., no son
en la mayoría de los casos los adecuados, que la
capacitación no es suficiente, que la industria aero-
náutica crece año a año y nosotros no estamos
acompañando ese crecimiento, sino que en tecnolo-
gía y capacitación vamos para atrás siempre, que
estamos en un limbo al no saber a dónde vamos a
estar el año que viene, quienes van a ser los que ges-
tionen nuestra actividad, si el Estado desde la
Fuerza Aérea (DGCTA, Dirección General de
Control de Transito Aéreo) o una nueva empresa. 

– Si tuviera que señalar una frustración profe-
sional ¿cuál sería?
Hoy no contamos con los medios como para des-
arrollar nuestra profesión como lo hacen colegas de
otros países. Yo como controlador de tránsito aéreo,
con 42 años, no tengo más forma de avanzar profe-
sionalmente dentro del actual sistema, ya llegué a lo
máximo porque no hay un plan de carrera. Como
están planteadas las cosas, ningún compañero con-
trolador tienen la posibilidad de avanzar más que
hasta cierto punto y eso lleva a que, siendo jóvenes,
entremos en una meseta profesional que limita. 

– ¿Percibe que las bases apoyan?
– Totalmente. No es un sector donde sea muy fácil
crear consciencia de que no sólo tenemos obligacio-
nes como trabajadores, sino que también nos asisten
muchos derechos. Venimos de años de un sistema
verticalista como es el de la FAA y cambiar esa con-
cepción del mando vertical es complicado. Pero se ha
crecido gremialmente y en organización en el sector
ANAC, lo notamos sobre todo por las adhesiones
que se recibe en las diferentes medidas de fuerza que
hemos realizado.  Esperamos que el gobierno defina
de una buena vez nuestra situación para poder tra-
bajar todos más tranquilos y mejor, para brindar al
100 % la seguridad que esta compleja actividad
requiere.

– Vuelvo al proyecto de ley: ¿Por qué piensa
que tiene que ser una empresa u organismo
estatal, no le parece que el sistema de Canadá
que es una nos profit (empresa privada sin
fines de lucho) compuesta por usuarios y gre-
mios podría ser una buena opción? 
– Navcanada es una empresa privada que ha
demostrado ser super rentable, que brinda un servi-
cio de excelencia, ha sido premiada hace poco como
la mejor empresa que gestiona el tránsito aéreo a
nivel mundial y es ejemplo en todo el mundo, ahora
tenemos que ser realistas, creo que no estamos en
condiciones en nuestro país para llevar adelante algo
que se parezca a Navcanada, por empezar no han
sido muy felices los finales de lo que se ha privatiza-
do en nuestro país, estamos muy lejos aún de poder
aspirar a mirar y copiar estos modelos exitosos de
gestión, no están dadas las condiciones según yo
creo. Navcanada tiene 15 miembros en su directo-
rio, de los cuales, 2 lugares están ocupados por
representantes de gremios o trabajadores ¿usted cree
que esto se puede dar en nuestro país? yo creo firme-
mente que hoy no. Y por otro  lado le contesto la otra
parte de la pregunta, el código aeronáutico en su
articulo 13 dice que los servicios de protección al
vuelo serán prestado en forma exclusiva por el
Estado Nacional, no se podría pensar, gracias a
Dios, teniendo en cuenta las experiencias anteriores,
en privatizaciones.

Fernando Gatica está preocupado por la situación de la seguridad operacional. Controlador de tránsito aéreo desde 1993, Gatica ha llegado al cargo de Supervisor y Jefe de Torre y es
coordinador de la Región Cuyo de ATE ANAC. También acaba de ser electo como secretario Adjunto de la CTA autónoma San Luis. Aeromarket se puso en contacto con él a raíz de
la publicación de sus preocupaciones a través de Facebook.
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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

La Cámara de Aeroaplicadores de la Pro-
vincia de Buenos Aires, informó que el
pasado 17 de octubre, en la ciudad de Villa
María, Córdoba, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de la FeArCA (Federa-
ción Argentina de Cámaras Agroaéreas),
en la cual fue elegido presidente de la enti-
dad que reúne a todas las cámaras del país,
el señor Erminio Rodríguez, integrante de
la CAPBA (Cámara de Aeroaplicadores de
la Provincia de Buenos Aires).

“De esta manera, la  CAPBA, a través de su
Comisión Directiva ha realizado los esfuer-
zos y acciones pertinentes que hoy nos per-
miten tener una importante y trascendente
participación a través del trabajo integrado
y en conjunto con las demás Cámaras que
componen la Federación” , señala la infor-
mación suministrada por la entidad bonae-
rense.

“Por otra parte queremos destacar y funda-
mentalmente agradecer, en primer lugar al
presidente saliente de la FeArCA, Dr.

Orlando Martínez quien a través de su
invalorable gestión al frente de la Federa-
ción defendió y propició a través de estos
años  la divulgación y el reconocimiento
que se merece nuestra tan querida activi-
dad, como así también el apoyo de las
demás cámaras del país quienes por unani-
midad apoyaron la candidatura de nuestro
querido colega”, agrega el comunicado.

En la oportunidad, la Capba fue representa-
da en la Asamblea por los señores Francisco
Font y Fernando Mahmet.

La nueva Comisión Directiva quedo forma-
da por las siguientes personas:
Presidente: Sr. Erminio Rodríguez, 
Vicepresidente: Dr. Orlando Martínez, 
Secretario: Sr. Sebastián Diruscio, 
Tesorero: Sr. Omar Yoris, 
1° Vocal Sr. Mauricio Fargioni, 
2° Vocal: Sr. Luis Ricotti, 
3° Vocal: Guido Kindwerley, 
Vocales Suplentes: Sr. Sandro Peisino y Sr.
Cesar Antonietti

Cambio de comando
en FeArCA

Vendo Helicóptero
ROBINSON R44 800HS T.T. 

Muy equipado: Transponder, ADF, GPS, Audio. 
Det. Monóxido de Carbono

CEL. 1132129544
BINSONR44@GMAIL.COM

El quincho de los aeroaplicadores

Grageas 1

TCASS II: Tibia prórroga 
El pasado 8 de octubre, la ANAC publicó, accediendo a una presentación de la SAA
(Sociedad Argentina de Aviación), la Resolución 777/2014 que prorroga hasta el 2017, la
obligatoriedad de contar con un sistema anticolisión de a bordo tipo ACASII/TCAS II (ver-
sión 7.0 o superior), para operar un avión potenciado a turbina cuyo peso máximo de des-
pegue fuera superior a 5.700 kg. o tuviera una configuración máxima aprobada de más de
diecinueve (19) asientos de pasajeros (excluido cualquier asiento de piloto). 
De esta forma, la ANAC se aproxima al buen criterio al reconocer que las Federal Aviation
Regulations no contienen tal exigencia, que el costo del equipamiento y la falta de talleres
aeronáuticos en el país con capacidad para la instalación de los equipos que se exigían
–todos argumentos que esgrimió la SAA– son suficientes pero se detiene a mitad de cami-
no para sólo prorrogar el plazo de la exigencia hasta el año 2017.
La ANAC fundamenta que la prórroga procede por sobre la derogación dado “que la exi-
gencia de contar con el equipamiento en cuestión a partir del 1° de diciembre de 2014, fue
incorporada en las RAAC publicadas en el Boletín Oficial Nº 31.543 de fecha 1° de diciem-
bre de 2008” considerando “que los explotadores han contado con un plazo de SEIS (6)
años para adecuarse a la reglamentación.” Este precario fundamento sumado a los argu-
mentos de la prórroga, no sólo deja al descubierto la falta de información de quienes ela-
boraron la normativa, la Dirección Nacional de Seguridad operacional (como así también de
la Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa) sino la correc-
ta ponderación de la situación de la aviación general en nuestro país.
De este modo, la buena noticia que ciertamente trae alivio en medio de la alicaída situación
de la aviación civil (merma en la actividad producto de la situación económica, diversas tra-
bas como las restricciones a la importación de repuestos, etc.), resulta insuficiente al no
abrir una instancia de real cautela que contemple cómo se van elaborando las políticas en
las naciones que están a la vanguardia de la aviación y su adaptación en naciones con una
aviación de la magnitud que tiene la nuestra.
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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

El quincho de los aeroaplicadores

RECAMBIO EN FEARCA

ARMKT: – Un recambio en FeArCA (Federa-
ción Argentina de Cámaras Aeroagrícolas)
luego de varios años ¿qué piensa el presidente
saliente y flamante vicepresidente al respecto?
O. M.: – Que fue un período muy intenso, en la
vida de la Federación y mi propia vida.  Recuerdo los
objetivos trazados allá por el 2008, cuando un grupo
de aeroaplicadores amigos me invitaron a tomar la
responsabilidad de presidir la FeArCA y ahora miro
hacia atrás y siento que hemos construido. 
Por el tiempo transcurrido era necesario comenzar el
retiro; defiendo la alternancia, es sano dar lugar a
nuevos hombres que también tendrán la posibilidad
de fortalecer y hacer crecer a nuestra Federación.

– Resulta instrumentalmente útil que siga en
la Federación porque es una combinación
entre las nuevas energías y el mantenimiento
de una política de largo plazo.
– El tiempo desgasta la motivación, la disposición y
las distintas situaciones que siempre emergen en las
conducciones de cualquier institución marcando un
punto de inflexión que es necesario admitir y recono-
cer, en lo personal ese momento llegó y coincido que
las nuevas energías son el sustento de la llama que
nos costó encender y que por supuesto ayudaremos
a mantener encendida con toda nuestra energía pero
desde otro lugar. Dejamos el comando a fuerzas
renovadas, pero mantenemos el compromiso de con-
tinuar una política hacia adentro y hacia afuera que
es reconocida por todos.

– ¿Qué objetivos cumplió en estos años y cuál
queda pendiente? 
– Los objetivos enunciados en la Asamblea de
FeArCA en la Ciudad de Rosario en Agosto del
2008 fueron tres: Primero, colocar a FeArCA en el
reconocimiento como institución  representante de

toda la Aviación Agrícola Argentina, el cual se ha
logrado, por ejemplo la ANAC así lo reconoció en
lo Aeronáutico; Segundo, lograr que entidades afi-
nes desde lo estrictamente técnico profesional nos
incluyan en los diferentes foros y decisiones sobre las
producciones agropecuarias, también logrado y ter-
cero, que el MINAGRI (Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación) a través convenios
firmados, reconozca a FeArCA como entidad de la
actividad agroaérea, lo cual también logró. Pero
también alcanzamos algunas otras cosas que consi-
deramos muy relevantes, como el establecer conexio-
nes con instituciones universitarias que nos colocan
ante la sociedad como verdaderos profesionales, lo
cual eleva la formación de los actuales y futuros
pilotos aeroagrícolas; celebrar convenios como el fir-
mado con la Facultad Agropecuaria de la
Universidad Nacional de Córdoba; lograr organizar
y  formalizar la creación de la EIPA (Escuela de
Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico)
Aeroagrícola como un instituto que contenga en su
currícula los puntos que la experiencia nos permitió
detectar, siempre en el sentido de elevar la formación
de nuestra profesión; realizar Jornadas Nacionales
de Profesionalización y Capacitación Aeroagrícola,
para mantener una persistencia en el tiempo que nos
ubique en la ruta de la superación; tener una revis-
ta de exclusiva difusión de la actividad aeroagrícola,
con una tirada cuatrimestral (estamos logrando lan-
zar en los próximos días la octava edición en un for-
mato y calidad que no se encuentran en el nivel
internacional) y el fortalecimiento de la relación con
los países que conforman el Mercosur y Latinoamé-
rica, son hoy parte del patrimonio de la FeArCA
que le dejamos a la sangre nueva para que se apoye
en realidades y construya a partir de allí.
Nos queda pendiente lograr que las aplicaciones
tanto aéreas como terrestres tengan su propia ley

Objetivos superados
esperar el próximo ascenso o traslado, mi proyecto
dentro de la fuerza no lo hubiera expuesto por una
firma en el desconocimiento”. Con esta historia res-
pondo su segunda pregunta, con la ANAC cambió
la orientación de la visión que se tenía de la aviación
general y de la aviación agrícola en especial. Nos
encontramos en el comienzo del 2010 con la reorga-
nización de la aviación civil y fueron pasos muy len-
tos pero percibimos que teníamos un interlocutor
más abierto a escuchar los problemas planteados.
Las primeras reuniones se hicieron todavía en las
oficinas del Edificio Cóndor, luego pasamos a
Aeroparque y finalmente al actual edificio de la calle
Garay, en la Capital. En la segunda administración
de la ANAC, con el Dr. Alejandro Granados, debo
reconocer personalmente que tuvo, junto a los direc-
tores con los que tratamos, una disposición y apertu-
ra hacia la aviación agrícola que hasta el día de hoy
se mantiene con excelente fluidez. FeArCA, en el
tiempo transcurrido, ha mantenido una línea de
conducta que ha brindado la seriedad que toda ins-
titución gremial debe exhibir. Esta es una actitud que
desde ANAC han percibido y reconocido y desde
esta posición se ha logrado encontrar puntos de con-
sensos en la  obtención de una RAAC como la 137,
que nos compete como actividad agroaérea y es un
referente al resto de Latinoamérica. Encontramos
también una coherente actitud ante las propuestas
de ANAC, apoyadas por FeArCA, de estimular la
superación de todos los actores que participan en la
formación de un piloto aeroaplicador, generando
talleres de instructores de aeroaplicadores desde el
2012, simultáneamente con Congreso Mercosur, en
Rosario; luego  en 2013 en las instalaciones del cole-
ga aeroaplicador, el señor Pablo Sierra, en Brikman,
Córdoba y el último en Tandil a fin del mes de sep-
tiembre pasado, con excelente participación y resulta-
do. El balance fue muy positivo en todo el período de
la ANAC y deseo que las nuevas autoridades de
FeArCA sostengan y acrecienten la relación lograda.

– A lo largo de estos años se realizaron gran-
des congresos regionales, algunos en nuestro
país ¿cómo está nuestra aviación agrícola res-
pecto de la de los vecinos latinoamericanos? 
– Sí, en los períodos que me ha tocado presidir la
Federación organizamos dos Congresos Mercosur.
Uno, en San Luis, que seguramente recordará, en
ese bello Hotel Potrero de los Funes, con una vista
fantástica al lago y al cual, por primera vez en la his-
toria de los congresos del Mercosur asistió un gober-
nador, el entonces Dr. Alberto Rodriguez Saa, quién
bautizó a nuestra actividad como la “Aviación del
Campo” y quien tuvo la gentileza de aceptar nues-
tra invitación para que inaugurara las sesiones. El
hecho tuvo una gran repercusión nacional tan rele-
vante como provechosa. 
Luego también tomando el desafío de enfrentar en
uno de los núcleos de las reivindicaciones ambienta-
listas, como lo es la Provincia de Santa Fe, y con
Rosario como centro de difusión de estas “ONGs”,
nos propusimos realizar un segundo congreso en el
edificio más emblemático de la ciudad en términos de
importancia de la fuerza económica del campo
argentino, la Bolsa de Comercio de Rosario, al que
denominamos Congreso Mercosur y Latinoamerica-
no de Aviación Agrícola por su proyección, el cual
tuvo una excelente repercusión mediática y una con-
currencia que sobrepasó los cuatrocientos (cont. pág. 9)

para despejar el horizonte de los ambientalistas que
nos acechan y asocian con los fitosanitarios.
También incluir en los proyectos de ley de suelos la
protección de las erosiones con siembras de cereales
protectores que la aviación agrícola puede realizar y
realiza en forma esporádica en algunas zonas pro-
ductoras del país.

– ¿Cómo ve el escenario para el sector, tanto
en lo aeronáutico como en lo agropecuario? 
– Desde lo estrictamente aeronáutico tenemos cielos
claros y vientos suaves aunque quedan algunos pun-
tos a considerar como turbulencia moderada que se
deben abordar desde lo específicamente procedimen-
tal, se trata de temas que nos generan algunos
inconvenientes y que esperamos terminen con el año
en curso. El agropecuario, hoy por hoy, es el frente
en donde debemos luchar con más decisión. Es un
frente que se nutre de un solo lema que es “DEFEN-
DEMOS LA SALUD”, porque nos endilgan, a nos-
otros los aeroaplicadores, el esparcir TODOS los
agroquímicos de la Argentina. Tendremos que estar
muy atentos a las situaciones políticas, ya que se
sigue promoviendo leyes bajo la falsa premisa, que
en realidad sólo alcanza el nivel de “slogan”, tan
bien fogoneado por los ambientalistas, que tienen
por objetivo prohibir a la actividad. Estos lamenta-
bles argumentos, que no tienen la menor solidez téc-
nica y aún menos asidero científico, deben ser desen-
mascarados con la verdad en cada oportunidad lla-
mándoles la atención cuando estos grupos asisten,
muy esporádicamente y realizando algunas manifes-
taciones, a los foros y reuniones en las que se deba-
ten temas como los de la distancia de las aplicacio-
nes. Con este tema en un 2015 electoral muy com-
plicado, tendremos mucho trabajo porque los votos
valen más que la defensa de la producción y las pér-
didas que el país todo pueda tener, pues, debemos
recordarlo, lo que la sociedad goza (por ejemplo los
subsidios gracias a la soja) se están perdiendo al
mismo ritmo que avanzan los grupos organizados
detrás de frases hechas que, como señalamos,
impactan en el electorado lego en estos temas. 

– Usted tiene algunos años de experiencia y
seguramente su trayectoria abarcó la etapa de
la Fuerza Aérea a cargo de la aviación civil y la
creación de la ANAC ¿Cómo vivió el proceso y
cuál es su balance respecto de la ANAC? 
– Es así, comencé mi presidencia al frente de
FeArCA cuando la aviación civil y dentro de ella la
aviación agrícola, estaba bajo la órbita del CRA
(Comando de Regiones Aéreas). Tuvimos algunos
roces con el CRA porque es difícil que un aviador
militar, con algunos de los cuales he sido y soy
amigo, entendieran cómo es nuestra actividad, lo
cualo traía aparejado otro problema que eran que
cada dos años sufríamos el cambio de los interlocu-
tores responsables de las áreas con quienes tratába-
mos al salirle el pase a otros destinos en una carrera
profesional ajena a la actividad civil a quienes
comenzaban a comprender las materias sobre las
que tomaban decisiones. Era un eterno volver a
empezar. Y vale recordar el “sincericidio” de un
amigo retirado de la Fuerza Aérea que, apoyado en
el ala de un avión, en 2010, me dijo: “A Uds. lo
mejor que les pudo pasar fue que se creara la
ANAC, porque si me hubiera tocado el sector que
los afectaba hubiera tratado de hacer la plancha y

Aeromarket se puso en contacto con el Dr. Orlando Martínez, quien deja la presi-
dencia de FeArCA luego de seis años de fecunda tarea, hablamos ampliamente
sobre lo realizado y lo que considera son los desafíos que se presentan de cara al
futuro.
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Instituto
De
Enseñanza
Aeronáutica

Fundado en 1982, habilitación ANAC Nro. 159.
DIRECTOR Comandante Armando Ferretti: Piloto Aerolíneas Argentinas,

Coordinador de Enseñanaza Escuela Federal de Aviación de la Policía Federal Argentino

CURSOS 2015
Regulares

Piloto Comercial de Avión y Helicóptero con HVI - Incluye 5 horas en nues-
tro simulador ATOM. • Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa •
CRM Teórico y Práctico en simulador • Instructor de vuelo y ETVI • TCP

Modalidades Libres
Piloto Comercial de Primera Clase de Avión • Instructor de vuelo de Avión

y Helicóptero • Despachante de Aeronaves

Disponibilidad de turnos de simulador H24

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537

www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar

Vendo
Cessna 182 

• Año 1963 • Fuselaje angosto • Motor 1350 horas por delante
• Planeador total general 3082 hs. • Con inspección 1000 hs. recién realizada
• Equipos Collins • Caja de audio Collins • Intercom 4 plazas • LT
• DME Collins • Habilitado IFR • Hélice recién recorrida • Accesorios recién
recorridos • Apto trabajo aéreo (Insp. C.I.D. Estructural cumplimentada)

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

(viene de pág. 8) asistentes entre los nacionales y
extranjeros. En el año 2015, la Argentina vuelve a
ser sede del Congreso y FeArCA ha decidido hacer-
lo en la Ciudad de Salta para resaltar el modelo
federal y representativo de nuestra entidad, el cual
se desarrollará entre el 12 y 14 de agosto.
Contestando la segunda parte de esta pregunta, diré
que lamentablemente según lo visto y analizado en el
Congreso de Brasil, de agosto pasado, no estamos en
el foco de interés en la industria aeroagrícola regio-
nal. Brasil crece en su parque aeronáutico agrícola a
un ritmo del seis por ciento anual, con aviones
Ipanema y los conocidos Thrush y Air Tractor. De
estas últimas marcas, ingresaron durante 2013, 32
aviones, mientras que en la Argentina ninguno. En
Uruguay, nos dicen los colegas del vecino país, dese-
amos que nunca cambie el gobierno que tienen uste-
des porque los productores que se vienen de la
Argentina para trabajar muy bien, nos exigen equi-
pos aéreos que diez años atrás no se nos hubiera
ocurrido comprar, han ingresado en esos años más
de quince aviones turbohélices. Paraguay y Bolivia
han duplicado la superficie de siembra de soja y eso
ha permitido también la incorporación de aviones
con última tecnología de aplicación, relegándonos a
nosotros a un triste lugar que está muy por debajo de
lo que representábamos hace menos de quince años,
cuando concentrábamos la mayor cantidad de avio-
nes turbohélices de Latinoamérica, con 120 unida-
des aproximadamente mientras Brasil tenía la
mitad. Hoy la ecuación es en Argentina 150 aproxi-
madamente y Brasil más de doscientos. Reconoce-
mos que las dificultades y restricciones de las reme-
sas al exterior han sido uno de los factores que no
han permitido el ingreso de estos equipos. Pero vol-
viendo a Brasil, su avión el Ipanema, tiene por parte
del Banco de Desarrollo Brasilero un financiamien-

to y tiempo de amortización que en la Argentina no
se puede lograr, y eso que tenemos un avión como el
Puelche, que para comprarlo debe el interesado res-
ponder con su patrimonio como garantía de la ope-
ración. Son tediosas las comparaciones, pero esta-
mos ante un estado que piensa a diez años y otro a
solo tres. 

– ¿Qué mensaje le daría a los aeroaplicadores
de todo el país? 
– Tomaría lo que dijo el invitado a disertar en la
Primer Jornada Nacional de Profesionalismo de la
Aviación Agrícola, Lic. David Miasso, que repre-
sentó a la Fundación Argentina para el Desarrollo
Agropecuario (FADA): “Amigos Aeroaplicadores
ya nada es igual a lo que ustedes han vivido, defen-
der vuestra actividad depende de ustedes y esto hoy
sólo requiere de una muy buena y sólida formación
en lo que hacen, y que esta construcción gremial que
funciona como vuestra Federación se deberá defen-
der con recursos dinerarios que se deben incorporar
en cada una de vuestras empresas como costos fijos
por un tiempo hoy imposible de definir.”

Resumo entonces que: para el entorno ambienta-
lista que rodea a nuestra sociedad debemos tener
los métodos y presupuestos correspondientes
para generar las respuestas a las acciones que se
mantendrán en contra de nuestra actividad,
enancadas ellas en el trillado mito de la deriva
incontrolable. Todos nos debemos la responsabi-
lidad de entender lo que hasta ahora nos ha pasa-
do y será nuestro accionar futuro el que determi-
ne si somos capaces de demostrarle a esta socie-
dad que somos una actividad confiable y seria.

LAF
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rmkt: – Juan Carlos ¿Cómo empe-
zó en la aviación?

JCG – Desde chico estuve en contacto con
los aviones, ya que en la familia teníamos un
avión, lo cual ya despertó en mi un interés
particular;  hace unos años por sugerencia de
mi padre comencé el curso de piloto y así
seguí.

– ¿Cuál es su actividad hoy?
– Soy Ingeniero Agrónomo, trabajo en el
campo.

– ¿En aviación qué licencias tiene,
cuéntenos un poco qué aeronaves voló,
qué es lo que más disfruta ... ?
– Soy piloto privado. Estoy haciendo el curso
para piloto Comercial. Y las aeronaves que
volé fueron el Tomahawk con el cual empecé
haciendo el curso de piloto privado, también
en un  C-150 y C-182, y obviamente el
Cirrus SR-22.

– Ahora una pregunta sobre las dos
anteriores ¿Cuál es el contacto que
tiene el vuelo con tu actividad profesio-
nal?
– Uso el avión como una herramienta de
trabajo para moverme de un campo a otro,
además de observación y monitoreo de  los
mismos.

– ¿Presta servicios para terceros o tra-
bajá en sus propios campos?, si es esto
último, la pregunta sería ¿están distan-
tes unos de otros?
– Trabajo para nuestra propia firma, y sí, los
campos están distantes unos de otros, en dis-
tintas provincias, de ahí que el avión me sea
tan útil, me facilita el traslado y puedo estar
en una semana en todos los campos si es
necesario.

– ¿Qué representa para sus negocios el
poder desplazarte en avión?

– Optimizar  tiempo, acortar distancias y
agilizar el trabajo, con un costo operativo
accesible.

– ¿De qué año es su Cirrus?
– Tengo un Cirrus SR22, año 2013.

– ¿Tiene alguna otra aeronave?
El Cirrus y la otra parte de la empresa tiene
un Robinson R44.

– Primero hablemos del Cirrus ¿por
qué eligió ese avión?
Primero: Buscaba un avión sencillo de ope-
rar además que se pudiera utilizar en pistas
de tierra y cortas. 

Segundo: quería un avión con bajo costo
operativo ya que había tenido experiencia

con los bimotores y los costos son superiores.
Tercero:  Me resultó interesante la seguridad

que ofrece el paracaídas balístico
(ojala nunca lo use).
Cuarto: El diseño y la performance
que tiene, especialmente la buena
velocidad crucero y régimen de ascen-
so me parecen óptimos para un mono-
motor.

– ¿Y el helicóptero?
– Es una muy buena herramienta
para traslados de no más de 250 kiló-
metros, ya que por encima de estos ya
debes contar con una logística para
reabastecimiento de combustible, ade-
más de tener un alto costo de mante-
nimiento. Con respecto a la versatili-
dad es excelente, ya que te permite
una observación más detallada y
minuciosa que el Cirrus.

– ¿Cuántas horas volás al año?

– La verdad que ya perdí la cuenta(se ríe
pensativo), un vuelo semanal seguro … ten-
dría que ponerme a sacar las cuentas del
total.

– Supongamos que nos lee un produc-
tor agropecuario ¿le recomendaría ini-
ciarse en el vuelo? 
– Considero que es una herramienta más a
favor del agro, seguramente es costosa en el
momento de la adquisición pero operativamen-
te no lo es. Además de la seguridad que brin-
da y cuando no tenemos concentrado todos los
lugares de trabajo hace todo más sencillo.

– En alguna oportunidad me dijiste que
era como una camioneta?
– Si básicamente por el consumo, tiene una
buena autonomía y un muy bajo consumo.
Además de la comodidad y el confort de un
vehículo nuevo de alta gama.

– ¿Qué piensan sus colegas, convenció

Optimizar tiempo,
y agilizar 

A JUAN CARL

Juan Carlos Gonzales, tiene 35 años, es ingeniero agrónomo, productor 

como empresario, descubrió las ventajas de usar un avión para me

cada vez que lo necesita y rápidamente. Hoy vuela un Cirru

Aeromarket lo entrevistó para conocer de primera mano cómo un emp

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

Juan Carlos González en el Cirrus SR 22.
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 acortar distancias
el trabajo

a alguno de seguir su visión sobre la efi-
ciencia que aporta la aviación?
– Si, obviamente mis argumentos son con-

vincentes, pero el problema es que no todos
se animan a pilotar un avión, eso dificulta un
poco las cosas.

– ¿Cuáles son las fortalezas y debilida-
des que percibe en materia aeronáutica
para que la aviación se expanda más
entre los productores agropecuarios y
empresarios en general?
– Como debilidades, los costos y como forta-
lezas, el uso más eficiente del tiempo.

– Una última pregunta: Sabemos sobre
las dificultades que tiene el productor
agropecuario en la actual coyuntura, si
tuviera a una autoridad que pudiera
mejorar las cosas en materia de avia-
ción  pero pensando especialmente en
su actividad ¿qué le pediría o recomen-
darías?
– La verdad que el problema de poder adqui-
rir una aeronave se concentra en los costos
los cuales son en moneda extranjera, por lo
que como medida principal seria bajar los
impuestos que se agregaron a la compra de
cualquier producto de este tipo, que es lo que
en la actualidad hace casi imposible adqui-
rirlos.

LOS GARCIA

agropecuario y padre de familia, pero también es un piloto privado que,

ejorar su capacidad empresaria y estar en varios campos distantes

us SR22, una aeronave que le resulta ideal para lo que hace.

presario moderno incorpora a la aviación para optimizar sus negocios.

Grageas 2

Demo de exámenes
La Dirección de Licencias al Personal y la Dirección de Sistemas y Comunicaciones de la
ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), ha puesto en servicio para los usuarios,
escuelas de vuelo, centros de capacitación y escuelas de instrucción y perfeccionamiento
aeronáutico, la plataforma en modo “demostración libre y anónima” una serie de preguntas
de exámenes para que la comunidad aeronáutica en general pueda familiarizarse con el sis-
tema online vigente bajo resolución ANAC 306/14.
Aquellos usuarios que quieran solicitar un examen para la obtención de una licencia o cer-
tificado de competencia, podrán acceder a la base de datos de preguntas en formato PDF
para familiarizarse con la modalidad y guiarse en su preparación teórica.
Según la información que suministra la ANAC en su página Web, se encuentra abierta la
posibilidad de realizar consultas sobre dudas  y/o sugerencias respecto de algún conteni-
do en las preguntas del sistema on line enviando un mail con el asunto "Preguntas de exa-
men", a: examenes-online@anac.gov.ar

Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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¿EN UNA DECADA?

Imagine una lista pre-vuelo que reemplaza los
controles de los magnetos y la presión del
aceite por el control de la presión de la turbi-
na de vapor, la potencia del campo magnético
y la temperatura del núcleo de su reactor de
fusión (en millones de grados). El 15 de octu-
bre Lockheed Martin anunció que el vuelo
propulsado a energía de fusión puede volver-
se realidad dentro de una década.
En una presentación en línea, el gigante aero-
náutico bosquejó como la famosa la división
de proyectos secretos y de innovación tecno-
lógica Skunk Works, (responsable del desarro-
llo de los U-2, F-104 Starfighter y el SR-71
Blackbird, entre otros), está desarrollando un
reactor de fusión que entraría en la caja de
una camioneta. Loockeed imagina que un sis-
tema de estas características podría propulsar
buques, aviones de transporte (comenzando
con el más grande, el C-5 Galaxy) y que
podría tener cualquier cantidad de aplicacio-
nes distintas.
Los escépticos no tardaron en señalar que
hace décadas que se trata de domar la misma
fuente de energía que usa el sol, sin éxito.
Heather Kelso, vocera de Skunk Works, con-
cedió que el cronograma es “ambicioso”, pero
declaró que la clave será la colaboración.
“Sabemos que la colaboración con las mejores
y más inteligentes mentes del Gobierno, la
industria y las universidades es crítica para
desarrollar el concepto, razón por la cual deci-
dimos presentar ahora nuestros esfuerzos”,
escribió Kelso en un correo electrónico res-
pondiendo preguntas de AOPA (Aircraft
Owners and Pilots Association). “El equipo a
cargo del proyecto busca una rápida innova-
ción. Si bien es ambicioso, el cronograma está
basado en la capacidad de completar un ciclo
de diseño – construcción – prueba en un año,
aunque lleve bastante más tiempo alcanzar el
primer producto”.
En teoría, los reactores de fusión usarían un
volumen comparativamente pequeño de agua
y un combustible que se encuentra en abun-
dancia en la naturaleza, para dar energía al
mundo por millones de años. La fusión produ-
ce una pequeña parte de los desechos que
produce la fisión nuclear y genera mucho más
energía: alrededor de 10 millones de veces
más que el carbón para cualquier cantidad de
combustible y hasta 4 veces más que la ener-
gía producida mediante la fisión atómica a
partir de un volumen de combustible dado.
Loockheed permitió a la revista de AOPA
conocer algunos detalles del programa de
fusión compacta, lo cual posibilitó tener una
mejor idea del proyecto a la fecha. El físico aus-
traliano Matthew Hole escribió una respuesta
en Internet al anuncio de Lockeed, en la que
criticó la falta de detalles y enumeró los desafí-
os abrumadores que plagaron los esfuerzos para
lograr el potencial de la fusión durante déca-
das. Hole escribió que Lockheed no presentó
su investigación a académicos ni respondió

preguntas de expertos, publicando sólo la des-
cripción general del concepto “beta alto” (usar
un campo magnético de comparativamente
baja energía para contener un plasma de alta
energía calentado a millones de grados).
Hole, que pertenece a un grupo que defiende
la participación de Australia en el programa
del Reactor Termonulear Experimental Inter-
nacional, que está trabajando para construir
un reactor de fusión mucho más grande en
Francia y tenerlo en servicio hacia 2020,
escribió que “no hay información suficiente
para corroborar que se trata de un programa
de investigación creíble para el desarrollo de
la energía de fusión, o una declaración con-
vincente para desarrollar una fuente de poder
revolucionaria durante la próxima década”.
James Conca, científico ambientalista y con-
tribuyente de la revista Forbes, también se
encuentra entre los escépticos que cuestiona-
ron la habilidad de Lockheed para, dentro de
un plazo de 10 años, contener la misma reac-
ción que ocurre dentro del sol en un reactor
que cabría dentro de una aeronave. Conca
desafió la premisa de Lockheed que el increí-
ble calor del plasma, una sopa de alta energía
donde los átomos se desintegran en sus partes
constitutivas y luego se solidifican entre si
liberando una cantidad tremenda de energía,
pueda ser contenido en un campo magnético
generado por imanes relativamente pequeños.
Conca escribió que “desgraciadamente, la
botella magnética fue abandonada en la déca-
da de los 50 cuando se descubrió que el plas-
ma golpea el muro en los extremos y es sofo-
cado debido a la conducción del calor. Es esa
la razón por la que desarrollamos el diseño del
reactor estelar (el stellarator, un dispositivo
usado para confinar el plasma caliente
mediante campos magnéticos a fin de mante-
ner una reacción de fusión nuclear controla-
da) usando una botella magnética que tiene
un diseño similar a una pista de carrera en 8.
Todavía estamos tratando de que funcione”.
Kelso respondió valientemente a los escépti-
cos: “Entendemos lo que llevará desarrollar
un reactor operativo. La historia de la ciencia
ha mostrado que al desarrollar este tipo de
tecnologías aparecen desafíos inesperados, y
la fusión en particular seguirá presentando
importantes desafíos para la ingeniería y la
ciencia de los materiales”, escribió.
El anuncio de Loockheed fue casi simultáneo
con las noticias de un esfuerzo similar por
parte de la Universidad de Washington,
donde un equipo de investigación está traba-
jando para desarrollar por su cuenta un equi-
po compacto de fusión. Estaba previsto que
este proyecto se presentaría durante octubre
en la Conferencia de Energía de Fusión de la
IAEA (Agencia Internacional de energía
Atómica) en San Petersburgo, en Rusia.

October 23, 2014 By Jim Moore - AOPA
Trad. Bruno Varani

Lockheed busca propulsor nuclear

Los aparatos electrónicos siguen preocupando
Algunos auxiliares de abordo se quejan por el uso de celulares, tabletas y demás equipos
electrónicos pequeños; el problema no responde a la posible interferencia que podrían tener
con los sistemas de navegación, sino el riesgo que implican para las personas cuando se
vuela en turbulencia.
Las protestas del personal de abordo señalan que los adminículos para las comunicacio-
nes o el entretenimiento pueden convertirse en proyectiles en las manos de un pasajero que
no toma cuidado y porque su uso y/o el aislamiento que provocan hacen que los pasajeros
no presten atención a las recomendaciones de seguridad que se les imparten.
El mayor sindicato de asistentes de vuelo de Estados Unidos acaba de hacer planteos for-
males para que las autoridades revean los recientes permisos otorgados al respecto, así lo
informó el Wall Street Journal recientemente. 
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence I
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10 Preguntas para un piloto 10
1. Según el prestigioso escritor Don
Francisco Halbriter, hubo precursores
argentinos que, desde 1909, diseñaron e
intentaron volar con aeronaves de alas
rotativas. ¿Cuándo se realizaron en nues-
tro país los primeros vuelos hechos con
un helicóptero de concepción y construc-
ción nacional? 
a. En 1909 por PEDRO GARDEY en
Buenos Aires.
b. En 1958 por AUGUSTO CICARÉ en
Saladillo, Provincia de Buenos Aires.
c. En 1936 por JUAN COLLARD en
Reconquista, Provincia de Santa Fé.

2. ¿Cuáles son las  variables principales
que influyen prioritariamente sobre la per-
formance de un helicóptero para llevar a
cabo cualquier  tarea o misión de vuelo?
a. El peso bruto, la altitud y la temperatura
ambiente.
b. El viento y la elevación del campo.
c. La temperatura ambiente y la humedad.

3. Un helicóptero en un viraje nivelado
de 15 grados de inclinación ¿qué incre-
mento de  potencia necesitará respecto al
vuelo nivelado en las mismas condiciones
de peso y atmósfera para mantener la
misma altitud:
a. 5%.
b. 7%.
c. 3,6%.

4. Ahora el piloto de la pregunta anterior
aumenta la inclinación a 45 grados.
¿Cuántas veces deberá aumentar la
potencia para mantener la altitud con
respecto a la aplicada con 15 grados de
inclinación?
a. 5 veces. 
b. 10 veces.
c. 2 veces.

5. La potencia disponible es afectada
principalmente por:
a. La altitud por densidad.
b. El peso bruto.
c. La velocidad Vne.

6. La velocidad de mejor régimen de
ascenso de un helicóptero es la:
a. Vyh.
b. Vxh.  
c. Vch.

7. ¿Cómo afecta la temperatura ambiente
al rendimiento de las máquinas equipadas
con motores a pistón, respecto a las equi-
padas con turbinas?:
a. Son igualmente afectadas.
b. Son menos afectadas.
c. Son más afectadas.

8. ¿Qué limita más la velocidad máxima
de un helicóptero?
a. La altitud por densidad.
b. La disimetría de la sustentación.
c. El incremento del peso bruto.

9. ¿Cómo varía la Vyh con el incremento
del peso bruto del helicóptero?
a. Aumenta. 
b. No varía.
c. Disminuye.

10. ¿Cómo variará la Vyh con el incre-
mento de la Altitud por Densidad?
a. Aumenta. 
b. No varía.
c. Disminuye. 

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20
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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

LIC. VIVIANA FERNANDEZ

P s i c ó l o g a  A e r o n á u t i c a

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

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

www.apha.com.ar

VENTA DE REPUESTOS

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

Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360 STD

Cilindros Lycoming motores o-235 o-320 o-360 o-540 

Chapas Alclad 0.50 y 0.64

Bancada para Cessna 172 

Tapas de accesorios motores Lycoming y Continental

Deposito de aceite para  Lycoming o-235

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

Grageas 3

FADA informa
La Federación Argentina de Aero Clubes (FADA) informó que el próximo domingo 7 de
diciembre (fin de semana largo), a las 10 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria
de la entidad, en el Aeroclub Huinca Renancó, de la provincia de Córdoba. En la oportuni-
dad, se renovarán los cargos de vicepresidente, prosecretario, tesorero, 1º y 2º vocales titu-
lares, vocal suplente y revisor de cuentas.
Se solicita a los aero clubes que participen activamente de esta importante reunión que,
como siempre sucede, estará enmarcada en una jornada aeronáutica de camaradería.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

TEMAS TABÚ

Cuando el piloto de un avión quiere virar a la
izquierda, acciona el control de alerones hacia
ese lado, levantando el alerón izquierdo y
bajando simultáneamente el derecho.
Este movimiento genera una sustentación
diferencial en cada ala que hace rolar al avión
sobre su eje longitudinal.
El ala derecha  se eleva porque al bajar el ale-
rón de ese lado aumenta su curvatura  gene-
rando una sustentación mayor que la de la
otra ala.
Pero siempre que generamos una sustentación
aerodinámica pagamos el precio de una resis-
tencia inducida correspondiente a ese incre-
mento. Esta resistencia  es mayor sobre el ala
derecha y produce una guiñada hacia la dere-
cha sobre el eje vertical del avión.
Hasta aquí parecería explicita la causa de la
guiñada inducida o adverse yaw, pero hay
más aún.
Al rolar el ala que baja genera, por ese movi-
miento descendente, una componente de

viento relativo opuesta a este movimiento, o
se hacia arriba, que se le  suma vectorialmen-
te al viento relativo del ala.
La fuerza de la sustentación producida por el
ala que baja,  actuará hacia atrás en ese ala y
hacia adelante en el ala que sube. Estas fuer-
zas son perpendiculares al viento relativo
resultante.
Este efecto diferencial en la dirección de la
sustentación en cada ala se sumará al efecto
de guiñada producida por la resistencia indu-
cida diferencial antes mencionado, de manera
que el efecto de la guiñada es la sumatoria de
estos dos factores.
Los fabricantes de los aviones modernos trata-
ron de dar solución o alivio a este problema
de diferentes formas. 
El uso de spoilers es uno de ellos  que se
extienden sobre el ala que baja reduciendo en
cierta forma algo de sustentación y agregando
resistencia.
Los alerones diferenciales también pueden

La guiñada inducida o Adverse Yaw

encontrarse entre estas soluciones, en la que
el recorrido del alerón de ala que baja tiene
mayor recorrido del alerón del ala que sube.
Los alerones FRISE agregan resistencia al ala
que baja, pues por construcción, su eje de
charnelas, sobre el que pivotean, está corrido
para que cuando suba cierta parte de su borde

de ataque aparezca por debajo del ala, por el
extrados, generando cierto grado de resisten-
cia PARASITA.
Sin estos artificios los aviones usando alero-
nes para rolar  tenderán a guiñar hacia el ala
que sube debiendo el piloto contrarrestarlo

con el timón de dirección.

Ref: Fundamentals of Flight
FM 1 – 203

Arturo E. Grandinetti
Comandante de la Aviación
de Ejército y tiene las más
altas patentes civiles de la
Argentina y los Estados
Unidos.

COMPONENTE DE LA SUSTENTACIÓN
HACIA ATRAS DEL ALA QUE SUBE

COMPONENTE DE LA
SUSTENTACIÓN  HACIA

ADELANTE DEL ALA QUE BAJA

VIENTO RELATIVO

Viento
relativo
debido

al
rolido

Viento
relativo
debido

al
rolido

ALERONES FRISE 
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Grageas 4

Asamblea y elecciones en APADA
El pasado sábado 4 de octubre, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
de la A.P.A.D.A. (Asociación Profesional Argentina de Despachantes de Aeronaves), en la
cual se eligieron las autoridades que conducirán a la entidad hasta el 2006.
La Comisión Directiva votada unánimemente, quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente, Sr. Ricardo L. González (Pasivo-Aerolíneas Argentinas- Bs.As.), Secretario, Sr.
Marcelo F. Sana (Pasivo-Aerolíneas Argentinas-Mendoza), Tesorero, Sr. Claudio N. Espósito
(C.C.O.-Aerolíneas Argentinas-Ezeiza), Primer Vocal Titular, Srta. Flavia A. Rojas (C.C.O.-
Aerolíneas Argentinas-Ezeiza), Segundo Vocal Titular, Sr. Gustavo R. D’Antiochia (O.M.A.-
Ezeiza), Primer Vocal Suplente, Sr. Daniel A. Wiertz (Operaciones Austral-Comodoro
Rivadavia), Segundo Vocal Suplente: Carlos Ladrón de Guevara (Pasivo-Aerolíneas
Argentinas-Bs.As.).
La Comisión fiscalizadora quedó compuesta por Natalia S. Arata (Operaciones Sol-
Aeroparque), José Luis Isso (Sin Actividad en Línea Aérea-Santa Fé) y Ernesto Pluchinotta
(Sin Actividad en Línea Aérea-Bs.As.).
Los representantes en el interior son: Zona Noroeste y Centro, Sr. Antonio R. De Antoni
(Operaciones Aerolíneas Argentinas-Tucumán), Sr. Héctor D. Delguste (Jefe de Base
Austral-Posadas), Zona Sur: Sr. Eugenio F. Giacomelli (Operaciones Aerolíneas
Argentinas-Trelew).
Como se recordará A.P.A.D.A. ha sido designada como representante de la Argentina y
toda Sudamérica ante la I.F.A.L.D.A. (International Federation Of AirLine Dispatchers
Associations).

Campeonato Mundial en San Juan
La Federación Argentina de Paracaidismo, informó que casi todo está preparado para el
12th World POPS Meeting & Championships, San Juan 2014, una reunión deportiva que
se desarrollará en San Juan, República Argentina, entre el 14 y el 22 noviembre próximo,
que ha sido declarado de Interés Aeronáutico por la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) y por el Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de San Juan y sus principales
municipios.
El campeonato contará con la participación de deportistas de 32 países, a los que se suma-
rán los clubes de la Argentina presentando sus mejores exponentes.
Esta competencia mundial está reservada a paracaidistas mayores de 40 años. “Constituye
un gran honor y una profunda satisfacción para la Federación Argentina de Paracaidismo
(FAP) recibir y dar una cálida bienvenida  a camaradas  de todo el mundo que comparten
la pasión del Paracaidismo Deportivo” dijo Norma Elia Sansone, al ser consultada por
Aeromarket.
Se han previsto seis disciplinas de competencia que van desde la Precisión de Aterrizaje,
hasta Formaciones en caída libre de 4 o 7 (siete) integrantes.
Todas las instancias tanto de competencia como así también el Festival Aeronáutico con que
se cerrará el encuentro, domingo 23 de noviembre, tendrán entrada libre para el público.
Por otra parte, simultáneamente se llevará a cabo una nueva edición del esperado 3º
Encuentro de los Siglos, con actividades muy significativas para los paracaidistas veteranos
de todos los tiempos.

Informes: www.paracaidismo.org.ar
Publicado en: www.aeromarket.com.ar
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Airbus A350 certificado
Airbus obtuvo el pasado 30 de septiembre,
la certificación de la EASA (European Avia-
tion Safety Agency) para su nuevo avión el
A350XWB.
En el proceso de pruebas cinco aeronaves
han volado durante miles de horas a lo largo
de varios meses para, desde el  24 de julio
pasado, concentrarse en el cumplimiento de
las duras exigencias de la Autoridad Europea
como parte del proceso de certificación.
En el cronograma de Airbus, la entrega del
primer avión será a fin de año y la línea que
operará esa aeronave será Qatar Airways.
El moderno avión, el primero totalmente
nuevo que lanza Airbus desde la puesta en
servicio del gigante A380, tiene el fuselaje y
las alas de un compuesto de fibra de carbo-
no y eficientes motores que permiten una
reducción del 25% en consumo de combus-
tible. El A350 estará disponible en tres ver-
siones con capacidad de trasportar entre
276 a 369 pasajeros.
La aeronave es la respuesta europea al
Boeing 787 Dreamliner que está revolucio-
nando el transporte aerocomercial.
Adelantado en aeromarket.com.ar

Ya vuela el A350 de Qatar Airways 
El pasado 28 de octubre, voló el primer A350
XWB que lleva los colores de Qatar Airways,
la aerolínea que comenzará a utilizar el nuevo
avión de Airbus. El primer vuelo fue sobre la
planta del fabricante en Toulouse, Francia.
La aerolínea tiene previsto recibir su primer
A350-900 antes de que finalice el año. Qatar
Airways adquirió 80 A350s, 43 del modelo
A350-900 y 37 del A350-1000.
A partir de ahora el A350 XWB de Qatar
Airways continuará su proceso de producción
con la finalización de la cabina y las pruebas
adicionales tanto en tierra como en aire.
El A350 XWB es el avión más nuevo de la
familia de aviones de fuselaje ancho de
Airbus. A partir de enero de 2015, Qatar
Airways volará de Doha a Frankfurt diaria-
mente y sin escalas, con sus nuevos A350.
Adelantado en aeromarket.com.ar

Cajas negras enfrentan a Boeing
y Airbus
Los dos mayores fabricantes de aviones
comerciales del mundo discrepan sobre
equipar las aeronaves con cajas negras que
se eyectan, lo que haría más fácil encontrar-
las en caso de un accidente sobre el mar.

Airbus está casi listo para equipar aviones
con grabadoras de datos y voz de cabina
que se eyectan de modo que pueden flotar
sobre la superficie del océano en lugar de
quedar atrapadas con los restos, dijo el mar-
tes Pascal Andrei, director de seguridad de
productos del fabricante europeo, en un foro
de la Junta Nacional de Seguridad en el
Transporte.
Boeing, el principal rival de Airbus, no tiene
planes para incluir dichas grabadoras en sus
aviones, dijo a la junta Mark Smith, un inves-
tigador de accidentes que trabaja para el
fabricante de aviones. Estas grabadoras son
propensas a eyectarse accidentalmente y por
lo tanto crean un riesgo para la seguridad,
advirtió.
Las preguntas acerca de si los aviones deben
estar equipados con cajas negras eyectables
surgieron después de que el vuelo MH370 de
Malaysia Airlines desapareció en marzo. 
"Podemos decir hoy que estamos bastante
seguros de esta solución", dijo Andrei el mar-
tes. “Airbus está trabajando con sus provee-
dores”, añadió.
Con base en búsquedas anteriores de avio-
nes desaparecidos en el océano, Smith esti-
ma que habrá únicamente un accidente cada
10 años que involucre un avión comercial en
el que las cajas negras eyectadas puedan ser
útiles. Por otra parte, cinco o seis expulsiones
accidentales probablemente ocurran cada
año, señaló.
Extacto de www.elnuevoherald.com, por
Joan Lowy 

Boeing afirma que la carga
se duplicará
Para el fabricante de aviones comerciales
Boeing el tráfico de la carga aérea aumenta-
rá un 4,7 por ciento anual durante las próxi-
mas dos décadas hasta duplicarla para el
año 2033.
“Vemos signos claros de recuperación, ya
que el tráfico de carga aérea continúa
aumentando después de varios años de
estancamiento”, declaró Randy Tinseth,
vicepresidente de Marketing de Boeing
Commercial Airplanes. “Actualmente el mer-
cado de carga aérea está creciendo a un
ritmo similar al que indican los índices a largo
plazo”.
La carga mostró crecimiento desde media-
dos de 2013 y alcanzó un aumento del 4,4%
en lo que va de 2014 comparada con el
mismo período del año anterior. De mante-
nerse la tendencia en el corriente año el sec-

tor registrará el mayor crecimiento de activi-
dad desde 2010.
La compañía presentó su informe bianual
“World Air Cargo Forecast” (Previsión del
Mercado Mundial de Carga Aérea) a comien-
zos de octubre,  en el International Air Cargo
Forum and Exhibition (Foro internacional
sobre tráfico de carga aérea).
En las proyecciones del fabricante norteame-
ricano, los mercados mundiales de carga
aérea de Asia-Norteamérica y Europa-Asia
continuarán dominando la mayoría del volu-
men del tráfico. Se prevé que el mercado
intra-asiático, chino y Asia-Norteamérica
experimenten las mayores tasas de creci-
miento en los próximos 20 años.
El crecimiento del sector llevará a que la flota
mundial de cargueros también se incremen-
te por lo que se estima que se entregarán
840 aviones de nueva fabricación y 1,330
aviones convertibles de pasajeros/carga. Se
prevé que más del 52% de esas entregas
sustituyan a los aviones que se den de baja
y que el resto contribuya al aumento de las
flotas.
La demanda que el fabricante espera para
su línea de productos será para los modelos
B747-8 y B777.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Airbus ajustará producción del A330 
Airbus ha decidido ajustar el ritmo de pro-
ducción de su Familia A330 a 9 aeronaves al

mes  a partir de 2015. como parte del pro-
grama de transición al A330neo, la versión
modernizada de ese avión.
La empresa, que había incrementado su pro-
ducción de A330 a 10 mensuales en 2013,
la mayor tasa en los aparatos de dos pasillos
registrada hasta ahora en el sector, explicó
que ahora pretende centrar sus esfuerzos en
desarrollar el A330 neo.
La familia A330, con una capacidad de 250
a 300 plazas y que incluye las variantes de
carga, VIP y transporte militar/avión cisterna,
ha obtenido más de 1.300 pedidos de avio-
nes hasta la fecha, de los cuales más de
1.100 vuelan con más de 100 operadores de
todo el mundo.

Boeing con fuertes resultados
en el tercer trimestre 
El beneficio por acción que Boeing reportó
para sus accionistas aumentó un 19% hasta
alcanzar 2,14 dólares gracias a los sólidos
resultados operativos. Los ingresos de la
compañía crecieron un 7% hasta los 23.800
millones de dólares debido al aumento de las
entregas de aeronaves en el período.
En cuanto a los pedidos, aumentaron hasta
la cifra récord de US$ 490.000 millones,
totalizando  más de 5.500 órdenes de avio-
nes comerciales.
El flujo de caja operativo antes de las aporta-
ciones a pensiones suma un total de 1.700
millones de dólares.

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

MH370, opinión divergente
Tim Clark, consejero delegado de Emirates, una de las aerolíneas que más Boeing 777
opera en el mundo, opina que el vuelo de Malaysian Airlines, MH370, que transportaba 239
pasajeros y cuya desaparición conmovió al mundo, no cayó en el Indico, como aseguraron
las autoridades y donde se continúa buscando.
Para los investigadores australianos y la autoridades malasias, el avión volaba con piloto auto-
mático cuando se estrelló en algún lugar del océano Indico cercano a Australia. Allí, todavía se
realizan tareas de rastreo que intentan detectar alguna señal de las cajas negras u otro indi-
cio que posibilite su ubicación. Sin embargo, Clark en una entrevista a “Der Spiegel” dijo que
el “MH370 estuvo bajo control de la tripulación probablemente hasta el final”.
“El avión no cayó en el océano Indico, porque no se ha encontrado ni una sola huella, ni
siquiera el cojín de un asiento (…) Nuestra experiencia nos dice que los incidentes ocurri-
dos en el agua siempre dejan rastros”, comentó.
Para el experto, es necesario saber más detalles sobre el vuelo, por ejemplo quién se
encontraba a bordo del avión, algo que supone algunas personas conocen con detalle. Otra
línea de investigación debería establecer qué había en las bodegas de la aeronave.
Emirates Airlines es el mayor operador de aviones Boeing 777 con 138 aeronaves de este
tipo, el mismo modelo que el MH370 de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo mien-
tras cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín.
“No hemos visto ni un indicio que sugiera categóricamente que el avión cayó donde dicen,
aparte de unas dudosas pruebas electrónicas de satélite”, agregó Clark.
Para el consejero delegado de Emirates, la desaparición del avión a despertado muchísi-
mas sospechas y exigió una investigación más pormenorizada y abierta.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Talleres para instructores en Tandil
El pasado 26 de septiembre, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), realizó en
el Aeropuerto de la ciudad de Tandil, tres talleres, a saber: Tercer Taller para Instructores de
Avión Aeroaplicador, Cuarto Taller para Instructores de Piloto de Planeadores y el Quinto
Taller para Instructores de Piloto Privado de Avión”.
Los encuentros que con cierta regularidad organiza en distintas zonas del país, tienen como
objetivo promover la participación activa de los instructores en la discusión de las técnicas
de vuelo y maniobras que serán desarrolladas por Inspectores de la ANAC, a los efectos de
lograr la estandarización de las mismas, continuando, de esta manera, con la política imple-
mentada para la promoción del estudio, la interacción y la práctica en vuelo conjunta entre
quienes forman pilotos y aquellos que diseñan y aprueban los planes de formación para el
otorgamiento de licencias y habilitaciones, a fin de mejorar la calidad y la seguridad opera-
cional de la instrucción en vuelo.
Las jornadas contaron con la participación de disertantes de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC),
Aerolíneas Argentinas, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), la Fede-
ración Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV) y la Federación Argentina de Aeroclubes (FAVA).
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Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, en-
cuentro aeronáutico, confe-
rencia, reunión, etc. a: 
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713

5 de noviembre - 10hs.
Día Nacional de la Aviación Civil
Campo Argentino de Polo
Av. Del Libertador y Dorrego

5 de noviembre
Fiesta Día Nacional de la Aviación Civil
Invita la Sociedad Argentina de Aviación
Instalaciones de Hangar Uno
Aeropuerto Internacional de 
San Fernando

7, 8 Y 9 de noviembre
9º Encuentro Internacional de Aeroclubes
Ruta Acceso Nº 10
Aeródromo El Tehuelche
Puerto Madryn
www.clubmadryn.com.ar

14 y 15 de Noviembre
Mega Festival 90º Aniversario del Aero
Club Bahía Blanca.
Informes:
aeroclubbahiablanca@gmail.com
(0291) 488-6890

14 al 22 de Noviembre
12º World POPS Meeting & Championship
(FAI)
San Juan 2014
www.paracaidismo.com.ar

23 de Noviembre
Olavarría Vuela
info@aeroclubolavarria.com.ar

6 al 8 de Diciembre
Asamblea Genera Ordinaria de FADA
Aero Club Huinca Renancó – Córdoba
info@fada.org.ar

visitanos en www.aeromarket.com.ar

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS

Matrícula CTPCBA

Inglés técnico
y aeronáutico

Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias

FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos

personales

Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com

brunovarani@hotmail.com
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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

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

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

Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.
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CESSNA 310P - Año 1968
Trompa  corta,  pata  nariz derecha,  4600hs
TT, motores Continental 260HP con 1050 hs
disponibles, habilitado hasta 31/5/2011, muy
buena estructura, aviónica muy completa:

King KX155 VHFComm/VOR-LOC-ILS, VHF
NARCO120, NARCO 121VOR-LOC, HSI
King c/compás remoto, radio altimetro con
Altitude Alarm, ADF con tiempo de vuelo
automático, DME digtal, ELT de 406Mh, trim
eléctrico, piloto  automático con altitude
hold, y captura de VOR/LOC/ ILS/GPS;
radar color Bendix A811, intercomunicador
4 posiciones, GPS Garmin 100,  transpon-
der modoC, dos altímetros y todos  los ins-
trumentos de vuelo y motores usuales. 

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

Email: jdejean1234@yahoo.com

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

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

visitanos en www.aeromarket.com.ar

FUSELAJE DE PA 11

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

(54-0299) 442-7766  

PARTES VARIAS

Trailer Doble Eje con Balancin
para 1800 Lts. Con Caja delantera,

incluye bomba anti-explosiva
FILL-RITE y filtro colector con
trampa de agua. Caja delantera

con puertas rebatibles. Habilitado
por ENARSA. COMO NUEVO.

EXCELENTE ESTADO! $ 75000
pesos Llamar al 11 5417 2550

Smoker para avion de pulveriza-
ción o acrobacia completo, sin
uso (acero inoxidable) bomba

importada $ 5000
Máscara para pawnee 235. Se
demonta en mitades. $ 3000

Llamar al 11 5417 2550

Repuestos
Lote de 10 cilindros completos,

fuera de servicio, motor
LYC.O540B2B5. $ 6000 pesos.

Llamar al 11 5417 2550

Vendo Equipo de Aeroaplicación,
tanque, barras C/ picos y bomba.
Vendo tanque ventral para Pa-18,

bomba tecmoliq y las dos barras fuse-
ladas en acero  inoxidable con 36
picos plásticos teejet. $ 10.000.

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

Cel. (02266) 15475560

COMPRO

Motor radial rotativo, Gnome,
Clerget, Le Rhone o parecido en
condiciones de marcha o de ser

recorrido para puestaen
condiciones.

Ing. Andrés Butta
ab@pursangweb.com.ar

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Compramos una aeronave dada
de baja para ponerla de exposi-

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

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

seguirla. Dirigirse a:
eduardo_cataldo@hotmail.com

Compro
C150 ó C152, equipado IFR

Aeroclub San Antonio de Areco
aeroclubareco@gmail.com

Tel. 011 15 3601 6979 Sr. Juan Martín

Compro
Aviones Cessna

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

Llamar al 15-5007-6624

Busco
Avión Cessna 182

Entrego en pago Cessna 180 roto
por el tornado en Bell Ville

Se arregla fácil y con poco. 
gmarcelino@arnet.com.ar

Tel. 03537 15680727

Aeroclub Coronel Suárez
Compra aeronave cuatriplaza, de 160 a

180 hp, motor con media vida por delan-
te y planeador en buenas condiciones. 

aeroclubsuarez@gmail.com

Aeronave Cessna con horas disponibles
y buen estado en general.

Los modelos que se buscan son los
siguientes:

C-172XP, C-182, C-205, C-206
Contactarse a:

charl.magnus@gmail.com

Compro
Avión Arrow II, III, o  IV, turbo o no

buscoarrow@gmail.com  

LUSCOMBE 8A
Vendo Luscombe 8A, 65Hp 

ubicado en Rosario
Contacto: Alejandro

0341-155027548
adescarrega@hotmail.com

CESSNA 152, AÑO 80 

Con 500 horas disponibles
de motor

talomoreno@yahoo.com.ar

CESSNA 180 

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

dos.  Hélice de paso variable
Sensenich. 

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

de remolque de planeadores
Se encuentra en buen estado.

Instrumental Basico. 
Radio Narco 120.

Siempre hangarado.
Valor US$ 95000 • Forma de pago

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

Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

Teléfono:
0341-155027548

adescarrega@hotmail.com

Planeadores Venta

Motovelero GroB 109 B, con
1200 horas de nuevo; Motor
GroB 2500 CC, hélice de 3
posiciones, VOR, Radio y

transponder, e instrumentos
Winter. Aeroclub 9 de Julio:

robertms2@hotmail.com

VENDO

Pawnee 235
Motor standar con 0 horas y
planeador con kit kosola 0

horas. 
2345-15651934

leandro.ferraris@hotmail.com

Piper PA25-235 Restringido,
Motor Lycoming.

Tel. 02923-15694043, Sr. Martín
martinlarceri@hotmail.com

PERMUTA AVIÓN 

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

S4 EXPERIMENTAL 

Vendo S4 con equipo de
fumigar y banderillero.
Completo.  US$ 23000.

Escucho oferta y recibo
vehículo como parte de
pago. Telefono: 03404

15597887 Gerardo
gerardohonczaruk@hotmail.com

• Equipo de fumigacion comple-
to marca LAICI para Aero Boero

con tanque interno de 250lts

• Cigueñal Lycoming o-235
o-320 o-360 STD

• Cilindros Lycoming motores
o-235 o-320 o-360 o-540 

• Chapas Alclad 0.50 y 0.64

• Bancada para Cessna 172 

• Tapas de accesorios motores
Lycoming y Continental

• Deposito de aceite para
Lycoming o-235

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

Anecdotario de Pilotos Veteranos
La Asociación de Pilotos Veteranos invita a todos aquellos pilotos
aviadores de aeronaves a motor de ala fija o rotativa, de planea-
dores y aeronaves más livianas que el aire, que se hayan desem-
peñado como tales por más de 30 años, a formar parte de nues-
tro anecdotario. Para ello les solicitamos quieran tener a bien
enviarnos en formato Word, el relato de la anécdota que hayan pro-
tagonizado, junto con una foto de la aeronave (si la hay) con la que la
hayan vivido.

Para el envío, por favor dirigirse a: cye@fibertel.com.ar y a aeromarket@aeromarket.com.ar 

Próximos almuerzos de la Asociación de Pilotos Veteranos: Jueves 6 de noviembre y
fin de año, el jueves 4 de diciembre, siempre a las 12 en Siga la Vaca, de Costanera
Norte, próximo al Aeroparque.
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Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:b 2:a 3:c 4:b 5:a 6:a 7:b 8:b 9:a 10:c

Christopher A. Hart, máximo responsable de
la NTSB (National Transportation Safety
Board, Agencia Nacional de Seguridad en el
Transporte de los EEUU), viene señalando
desde 2011  que la creciente automatización
en aeronaves y otros medios de transporte
contribuye a una disminución en el profesio-
nalismo, lo cual ha quedado en evidencia en
distintos accidentes ocurridos en los últimos
años.
En la convención anual de la NTSB, que tuvo
lugar en Orlando, en la segunda mitad de
octubre, el funcionario expuso distintos ejem-
plos que respaldan su teoría, por ejemplo,
cuando se investigó el accidente de San
Francisco, durante el aterrizaje del vuelo 214
de Asiana Airlines, en julio de 2013: “Sor-
prendió el conocer que un piloto con 10.000
horas de vuelo de experiencia estuviera ner-
vioso al aproximar a la pista del aeropuerto,
en un día hermoso, despejado y soleado, con
vientos despreciables, en una pista de 3600
metros, porque el haz de planeo estaba fuera
de servicio y debía realizar el procedimiento
en forma manual”, dijo Hart, para agregar que
un piloto de 10.000 horas no es un experto si
9.000 de esas horas transcurrieron en piloto
automático, por lo cual estimó que al menos

en ese caso quedó “bien documentado que las
destrezas pueden degradarse debido a la auto-
matización”.
También citó el accidente del vuelo AF477,
de Air France, que volaba en una zona de tor-
mentas entre Río de Janeiro y Paris, como
otro claro testigo de falta de conocimientos.
“Se congelaron no uno ni dos, sino los tres
tubos pitot. Cuando los pilotos perdieron sus
sensores, su información sobre la velocidad, el
piloto automático con su acelerador y la pro-
tección alfa (Alfa hace referencia a la infor-
mación sobre el ángulo de ataque de sus pla-
nos, que necesitaba para prevenir la entrada
en pérdida) no supieron qué hacer. Esta es
una situación en la que la automatización era
tan complicada que ninguno de los dos pilotos
comprendieron en qué situación estaban. No
sólo eso, además, nunca habían visto una falla
de indicación de velocidad, ni siquiera en su
entrenamiento”. También dijo que antes del
accidente, la tripulación nunca había volado
en manual porque las normas establecen que
es obligatorio usar piloto automático por
sobre 29.000 pies.
“Quiero ir más allá  (...) quiero mirar la acti-
tud y el profesionalismo”, dijo cuando citó el
caso de la tripulación de Northwestern Air-

No perder lo clásico
PREOCUPACION POR AUTOMATIZACION lines, que en marzo de 2010 se pasó por dis-

tracción unas 150 millas de su destino en
Minneapolis, considero que ese probablemen-
te fue “el peor ejemplo de falta de profesiona-
lismo” que se haya visto.
Al terminar su presentación el chairman de la
NTSB desafió al auditorio: “¿Cómo diseña-
mos este sistema hombre-máquina para que
trabaje mejor de forma que las personas que se

sirven de él no pierdan su profesionalismo?”
Ese parece ser el desafío que enfrentamos.
Hart, finalmente agregó, que sus comentarios
tenían como finalidad iniciar un intercambio
de ideas en la industria de la aviación, que
contesten a esa pregunta.

Fuente: October, 2014 – By Alton K. Marsh – AOPA

HUMOR

– ¡Estoy cansado de que te olvides la llave en el
contacto y cierres la puerta!
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