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l año aeronáutico va del 5 de no-
viembre al 5 de noviembre. Del
Día Nacional de la Aviación Civil

al Día Nacional de la Aviación Civil. Hoy
es 5 de noviembre y debemos decir ¡Felíz
Día de la Aviación Civil! Y también debe-
mos ponderar la situación en la que está la
aviación civil. La mala noticia es que no
está bien y la buena noticia es que espera-
mos que esté mejor. La esperanza es lo últi-
mo que se pierde.

Del 5 de noviembre de 2015 al 5 de
noviembre de 2016 viviremos un año inte-
resante. Será así por los cambios que ven-
drán. No hay dudas de que vendrán cam-
bios y que será muy bueno que cambiemos.
Desde la libertad de comerciar, hasta el res-
guardo de derechos indubitablemente con-
sagrados en la Constitución Nacional –que
esperamos sean defendidos por los jueces
que no lo han hecho a partir del 10 de
diciembre– hay mucho terrenos en los cua-
les es esperable ver mejoras. Dicho de otro

modo: Desde la liberalización de las fuerzas
creativas que generan progreso, hasta la
libertad de transitar sin ser molestados
absurdamente, todos aguardamos que las
tensiones artificiales que padecemos vayan
encontrando caminos que alivien y mejoren
lo presente. Hay muchísimos avances que
se pueden lograr con rapidez. 

Es verdad que lo que viene puede mejo-
rar nuestra aviación en ciertas formas, pero
también puede que traiga algo inédito:
Diseñar una política aeronáutica. Cual-
quier política aeronáutica que se precie
deberá como mínimo articular las fuerzas
que mueven el sector para que la resultan-
te sea una fuerza que nos lleve al progreso.
Ampliando diríamos que lo básico para el
próximo período debe ser coordinar. Ima-
ginemos por un momento lo que significa-
ría que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), la Policía de Segu-
ridad Aeronáutica (PSA) y el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aero-

EDITORIAL

¡Felicidades! termina y comienza un año aeronáutico
Por Luis Alberto Franco

E puertos (ORSNA) fueran coordinados por
una política, se les fijara (exigiera) un des-
tino (objetivos) y se les demandara presen-
tar un plan de vuelo para llegar a donde se
quiere. ¿No sería eso revolucionario? 

La ANAC –gran paso del Gobierno
actual– de tanto en tanto genera expectati-
va; la PSA parece que comprende, pero sus
contradicciones son desconcertantes, el
ORSNA... El ORSNA es como un agujero
negro, una entelequia que debe ser contro-
lada inmediatamente para que luego pueda
controlar como corresponde. 

Lo que hay que hacer es mucho, muchí-
simo. Es muy posible que se comience a
cambiar si todos si tomamos la decisión
correcta y nos esforzamos por ser mejores. 

Este 5 de noviembre se aborda con
esperanzas. Esperemos que el próximo 5 de
noviembre la materialización de lo que se
espera nos permita estar eufóricos.  

¡Muchas felicidades y todo lo mejor
para el próximo año!
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“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas
soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que
a los bienes que realiza”.

Alexis de Tocqueville La democracia en América
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l Gobernador Daniel Scioli firmó la
transferencia de otro aeródromo a una
comuna que quiere utilizar el predio

con fines no aeronáuticos, lo cual enfatiza la
política aeronáutica del mandatario bonaeren-
se y su visión de la aviación deportiva y por el
futuro de la aviación federal.

La información más relevante sobre lo que
ocurre en aquella localidad de Buenos Aires
surge de una nota publicada por Semanario
Reflejos, de Pigüé, en la cual el jefe comunal
había asegurado: “No he tenido contestación
(del aeroclub), seguramente la vamos a tener
después de octubre, porque muchas institu-
ciones nos han frenado proyectos para no dar-
nos esas ventajas que ellos suponen preelecto-
rales, no digo que sea el caso del aeroclub”,
dijo el intendente Alejandro Corvatta a justi-
ficar sus propósitos con el aeródromo local.

“Le llevé una oferta a la nueva comisión,
que todavía no me ha respondido, donde nos-
otros podríamos utilizar la mitad del predio,
por ahora, mientras ellos podían mantener sus
pistas en el mismo lugar. No he tenido contes-
tación, seguramente la vamos a tener después
de octubre”, afirmó Corvatta.

Según el mismo semanario, integrantes del
aeroclub habrían desmentido al asegurar que
no hubo nada formal de parte de la municipa-
lidad, pero que no desean polemizar, para luego
agregar que la institución tendría una propues-
ta alternativa para hacerle al intendente.

El Decreto 1164 que transfiere el aeródro-
mo, cede el predio para generar un banco de
tierras para viviendas de carácter único fami-

liar y de ocupación permanente. La norma
contempla que en el plazo de dos años el aeró-
dromo Saavedra deberá reemplazar al de
Pigüé.

Textualmente, el decreto dice: “Se desafec-
ta del destino actual, el Aeródromo Público
Provincial de Pigüé”, y establece que, “la
donación se otorga con cargos”, es decir, con
obligaciones. Por lo que el Municipio se obli-
ga a: 1. Afectar los inmuebles donados a la
construcción de viviendas de carácter único,
familiar y de ocupación permanente. 2. no
permitir inversiones inmobiliarias que puedan
lucrar con esas tierras. 3. A respetar el destino
fijado para dotar de viviendas los vecinos. 4. A
realizar las obras de puesta en valor y adecua-
ción de la infraestructura del Aeródromo
Público Provincial de Saavedra en un plazo de
2 años, asumiendo los costos de las mismas.

El decreto, se encuentra ahora en la
Escribanía General de Gobierno donde se
están realizando los actos notariales de rigor.
El decreto, lleva la firma del Gobernador
Scioli, la Ministra de Economía Silvina Bata-
kis y el Lic Alberto Pérez, Jefe de Gabinete
Provincial.

El texto agrega que según la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil (ANAC), se
estimó conveniente “trasladar el aeródromo
público provincial de Pigüé a las instalaciones
del Aeródromo Público Provincial de Saave-
dra”.

Basado en información aparecida en
www.semreflejos.com.ar

El Aeródromo de Pigüé
ya es municipal

El Gobierno de Scioli se deshace de aeródromos.

E
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o descubrió su vocación luego de
un proceso reflexivo o por la
influencia de una tradición fami-

liar, sino por vivir en Verónica, provincia de
Buenos Aires, cerca de una base aeronaval en
donde había una escuela técnica en la que se
podía progresar a partir del esfuerzo: “La
base de Punta Indio era el único lugar en
donde se podía estudiar después de hacer la
primaria, así que allí me enviaron mis padres
para que siguiera con mis estudios y comple-
tara mi educación”, dice Vañek, quien con
sus 87 años nos recibe en su casa de Castelar.

El lugar en donde don Ricardo recibió
su primera capacitación técnica fue la Escue-
la de Aprendices Operarios Aeronáuticos de
la Armada, una escuela de la cual, luego de
cuatro años, egresaban muchachos como
técnicos en alguna de las especialidades que
allí se dictaban. 

“El pueblo siempre estaba lleno de mari-
neros, la mayoría de los vecinos pertenecían
o trabajaban en la Armada, así que ese era el
ambiente familiar en el que nos desenvolvía-
mos”, aclara Ricardo para situarnos más en
aquel contexto tan particular que le permi-
tió ser “alguien en la vida” y, ciertamente
alguien muy reconocido, agregamos nos-
otros.

El ingreso en aquella escuela se produjo
en 1942.“El primer año fue de herrería,
hojalatería, plomería; había que aprender ha
hacer un embudo, un vaso, un jarro; luego
en la herrería se nos enseñaba a hacer herra-
mientas, una tijera de herrero, un bruñil, a
trabajar el hierro candente con el martinete,
etc.; luego pasábamos a la mecánica. Se nos
capacitaba para hacer ajustes, aprender a
limar, trabajar algo con el torno ... Eso llevó
el primer año. Al terminar esa etapa queda-
mos pocos de los que habíamos empezado,
de 34 seguimos 8, eran muy exigentes y se
trabajaba con mucha seriedad. Para el
segundo año había que elegir la especialidad

y a mi me gustaba la relojería, no tuve dema-
siados problemas para que me aceptaran
porque allí iban los de menor puntaje”, dice
Vañek con una sonrisa cómplice. 

Al joven Ricardo se le estaba abriendo
un mundo nuevo que traería muchas opor-
tunidades en el ambiente de los aviones,
pero todo iría de la mano inicial de la relo-
jería. “El tano Furlán (un italiano que oficia-
ba de profesor) era el capataz en el taller. Me
enseñó todo lo que sabía. Un día, al ver mi
entusiasmo me invitó a trabajar en su propio
taller, me dijo que fuera por la tarde y yo lo
hice, siempre tratando de progresar.”

El creador de aquel taller de la Armada
era un tal Eugenio Brusá, al decir de nuestro
entrevistado “un suboficial naval muy capaz
que conocía muchísimo la especialidad”. 

Cuando Vañek estaba finalizando la
escuela, la Armada decidió trasladar el taller
a la Ciudad de Buenos Aires, más precisa-
mente a la calle Brasil 938, en Constitución;
eso lo llevó a venir más cerca, a la casa de
unos amigos de la iglesia que vivían en Quil-
mes. Para esa época ya trabajaba para la
Armada, pero pronto agregaría unas extras
en una gran relojería cercana a su lugar de
residencia, en la que repararía despertadores.

Ricardo Vañek pasaría 1948 bajo bande-
ra, cumpliendo con el servicio militar, su
destino fue Mar del Plata y allí también tra-
bajó de relojero para el Ejército.

Cuando en la Argentina se crearon las
famosas compañía aéreas Alfa, Zonda, Aero-
posta y FAMA hubo una gran demanda de
técnicos y Vañek fue invitado a trabajar en
Alfa, una empresa que formaron los mari-
nos. Renunció a su posición en la Armada
“en muy buenos términos” ya que la institu-
ción lo quería asimilar y eso era algo que el
padre de Ricardo no recomendaba. 

Luego seguiría Aerolíneas; Will Smith,
en Morón, Trascontinental; trabajos parti-
culares que unos amigos con taller habilita-

Una vida dedicada
a los instrumentos

do en San Fernando le certificaban, y una
verdadera búsqueda del progreso basado en
el sacrificio. 

Con el taller propio, se complementaban
con la gente de FADI, los otros técnicos que
estaban en el sur de Buenos Aires cuyo ori-
gen había sido similar. Vañek recuerda con
gran afecto aquella relación: “Furlán fundó
FADI con un socio, luego llevaría al ‘negro’
Salazar –con quien me une una amistad–
como empleado; este último compraría las
partes y sería el dueño de aquel taller hasta
que recientemente lo adquirió mi hijo
Claudio”, recuerda Ricardo.

A poco tiempo de dejar la Armada, a raíz
del fallecimiento de uno de los dueños de
Instrumental Don Torcuato, le ofecieron a
Vañek asociase y así fue como comenzó con
su propio taller, sin dejar prácticamente
nada de lo que hacía hasta entonces.

Al contar una de las jugosas anécdotas de
su vida, Vañek nos relata sobre la oportuni-
dad en la que ingresó a trabajar en Transcon-
tinental (sin dejar Aerolíneas ni su taller). Su
ingreso en la compañía había sido por la
demanda de personal que había entonces,
pero fue la recomendación de un ingeniero
que conocía de su capacidad técnica y su
procedencia lo que influyó para que Vañek
entrara con una categoría de “Mecánico
Mayor”. Al ingresar no tuvo muchos amigos
porque venía de afuera y en una situación
que parecía privilegiada. “Todo fue medio
hostil, no la pasé bien porque no se entendía
cómo había llegado allí con la máxima cate-
goría. Un día se presentó un asunto técnico
importante. Cuando trabajaba en Punta
Indio yo me metía en los aviones y pude
hacer experiencia con los bimotores bom-
barderos Glenn Martin, que tenían un pilo-
to automático neumático e hidráulico que
yo aprendí a reparar. Entonces se presentó
una situación en la que vino el jefe de turno,
un tal Ruiz, con el problema de que había
que reparar unos instrumentos de los Curtis,
me dijo: ‘oiga, venga, aquí no tiene presión
de combustible en el indicador del tablero
¿lo sabe arreglar’, y yo le dije que sí, mien-
tras pensaba: ‘Ricardito, te estás metiendo
en un lugar complicado.’ Pero salí adelante,
era un problema de calibración que pude
solucionar. Luego de resolver la falla del ins-
trumento de presión de combustible el jefe

me preguntó si conocía los pilotos automá-
ticos, que eran Sperry, iguales a los del
Glenn Martin, le dije que sí, que los cono-
cía bien. Entonces me dijo: ‘¿Cómo es que
conoce ese equipo?’. Le contesté que tenía
mucha experiencia con ellos. Así que, con
una persona con la que la relación era pési-
ma terminamos siendo íntimos amigos a
partir del respeto, ya que se dió cuenta de
que yo tenía la categoría que tenía por mis
conocimientos. El trabajo con los pilotos
automáticos fue tremendo porque llevaba
muchísimo tiempo, entre ese empleo y las
demás cosas, casi no veía a mi familia. Por
suerte estaba Irene, mi mujer, que siempre
me resultó un apoyo importantísimo”

Luego compró la totalidad del taller de
Don Torcuato. Allí ocurrió algo que demues-
tra cómo son las vueltas de la vida. Cuando
Vañek tuvo que habilitar su taller vino un
inspector de la DNA que resultó ser Brusá,
aquel que había sido una suerte de fundador
de lo que se desarrolló en Punta Indio. “La
sorpresa fue total. Brusá dijo: ‘¿Cómo puede
ser, los dos pupilos míos con taller propio y
yo se los tengo que habilitar (había estado
habilitando FADI)?’, se puso a llorar de la
emoción, fue una enorme alegría para
todos”, dice don Ricardo.

Así fueron los comienzos y la consolida-
ción de una vida profesional rica en expe-
riencias y ejemplar en cuanto a sacrificio.
Era otra Argentina, una que posibilitaba el
desarrollo personal basado en el esfuerzo, en
la cual se podía prosperar.

Ricardo Vañek tiene cuatro hijos, dos
mujeres, Priscila y Liliana, y dos varones.
Los varones siguieron los pasos aeronáuticos
de su padre. Claudio, con su empresa Ins-
trumental Air Service y Sergio como asesor
técnico en varias instituciones. Ricardo
sigue trabajando. Temprano se toma el
colectivo en Castelar para llegar a San Fer-
nando y ayudar con los viejos instrumentos
neumáticos en el taller de IAS. No se detie-
ne, no desea hacerlo, es su energía vital la
que lo mueve y sostiene y también su fe.
Vañek es un hombre de fe, consagrado, cre-
yente y participante en la comunidad de la
Iglesia de los Hermanos Libres. En la narra-
ción que hace de su vida se puede ver la paz
con que transcurren cada uno de sus días. Su
sonrisa es un elocuente testimonio.

Ricardo Vañek pertenece a una estirpe de artesanos que ya casi no

se encuentra: La de los técnicos de instrumentos neumomecánicos. 

N



arrollados mientras no provee mínimos
servicios públicos que sean una contrapar-
tida de los que pretende imponer. 

Es vital que la ANAC tome decisiones
inmediatas sobre los plazos en que se apli-
carían las normas y comience a dialogar
para enriquecer la paleta de opciones que
permitan avanzar sin dañar la ya reducida
aviación civil argentina.
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LAR                                                  HUMOR
por CEL/LAF

esde el pasado 6 de agosto, día en
que la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) pre-

sentó en la Universidad Católica Argentina
la “Adecuación de la reglamentación Aero-
náutica Argentina al Marco Normativo
Regional”, conocidas  como LAR, ha creci-
do en la aviación civil argentina una seria
preocupación.

Por lo que se sabe (y aún aguardamos
más resultados de nuestras consultas al
exterior), a Perú no le fue bien con la
implementación de las LAR, Chile se
“comprometió” a una paulatina adaptación
conforme a la “idiosincrasia” y capacidad
de su sector aeronáutico, Uruguay estaría
demorando su implementación utilizando
subterfugios y Brasil no tendría demasiada
premura en avanzar, por lo que queda poco
más que la Argentina como nación paladín
celosa por cumplir meras “recomendacio-
nes” sin que mediara un exhaustivo debate
en pos de establecer criteriosos consensos.
En otras palabras, la ANAC no ha ponde-
rado la importancia de las sugerencias y
advertencias que la comunidad aeronáutica
le ha hecho llegar y avanzó en un terreno
claramente cenagoso.

La situación es grave porque la imple-
mentación de las LAR llevaría a una dismi-
nución dramática de las escuelas de vuelo
(tanto de aeroclubes como privadas), las
empresas de taxi aéreo y servicios de trans-
porte de la aviación general, talleres, prove-
edores de bienes y servicios al sector, etc.

No se trata de oponerse por capricho
ante lo novedoso y superador sino de fijar
las metas realizables, establecer los tiempos
prudenciales y trazar los caminos condu-
centes sin generar más trabas a una activi-
dad a la que cada día se le suman distintos
niveles de dificultades, muchas de ellas cre-
adas por inexperimentados funcionarios en
materia aeronáutica e incluso por ideólo-
gos que consideran que la aviación general
es un reducto de ricos al que se debe expri-
mir hasta que no quede la mínima volun-
tad de invertir y desarrollar una actividad

que en cualquier sociedad resulta esencial
para su desarrollo.

LAR

La “Adecuación de la reglamentación Aeronáutica Argentina al Marco

Normativo Regional” debería considerar la realidad de la aviación

civil argentina.

D

TRADUCTOR PÚBLICO
INGLÉS

Matrícula CTPCBA
Inglés técnico y aeronáutico

Traduzca sus licencias de piloto
del inglés / Licencias FAA /

Libros de vuelo / Psicofísicos

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

Nunca es tarde para retomar caminos,
lograr consensos y buscar los modos de
implementar paulatinamente normas que
deben basarse en las mejores costumbres y
la realidad sobre la que se sostiene el siste-
ma aeronáutico civil argentino. La
Autoridad Aeronáutica debe comprender
que no es posible exigir a los ciudadanos
alcanzar estándares propios de países des-

Botones para la muestra

121.310: Pedir que se apruebe una

ruta o área para un vuelo no regular

que nadie sabe contratado de antema-

no que será contratado. IMPOSIBLE.

121.325 Aeródromos con una serie de

requerimientos propios de aeropuertos,

para “135” que operan en aeródromos,

aeropuertos, pistas denunciadas o pri-

vadas que no siempre reúnen los requi-

sitos mencionados. IMPOSIBLE.

121.330 Lograr información desde

aeródromos no controlados sin comuni-

caciones suficientes. IMPOSIBLE.

121.430 Transporte de manuales abor-

do en aeronaves que no suele disponer

del espacio para cumplir con ese

requerimiento. IMPOSIBLE. 

121.855 Intalación de ACAS II/TCAS II a

un precio de instalación que no guarda

relación con la mayoría de las aerona-

ves. IMPOSIBLE.

121.925 Oxígeno a bordo como se des-

cribe en esta norma. Técnicamente

imposible.

121.890 Sistema de comunicación a

los pasajeros. INVIABLE.

121.895 Exigencia de megáfonos. SIN

PALABRAS.

121.940 Equipo protector de respiración

(PBE) para la tripulación. INVIABLE por

espacio.

121.1015 Silla de ruedas a bordo y

demás equipo. INVIABLE por espa-

cio.

121.2385 Asiento del observador

para inspecciones en ruta. INVIABLE

por espacio.

121.2405 Cierre y trabado de la puerta

del compartimento de la tripulación de

vuelo. Imposible por diseño de aero-

naves.

121.2420 Prohibición para transportar

armas a bordo (cazadores, custodios

de VIP, transporte de caudales. La

norma DESTRUYE todo un mercado.

121.3010 Desfibrilador externo auto-

mático habilitado y registrado en el

ANMAT... INVIABLE.

Y siguen...

—Hemos logrado la plena implementación de las LAR lo cual...

—¡No te miento,
Antonio, anteayer
despegó un avión!
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llí, la Sociedad Argentina de Avia-
ción organizó una reunión a la que
concurrieron unas 500 personas. El

lugar, más precisamente parte de las instala-
ciones de la empresa Pacific Ocean, fue acon-
dicionado con toda prolijidad para que el
catering, los equipos de sonido, iluminación
y demás detalles estuvieran a tono con la
situación.

Alrededor de las 18.30 horas, Carlos Lu-
piañez, Presidente de la Sociedad Argentina
de Aviación (SAS), realizó una aproximación
con el B-200, LV-ZZH, como vuelo simbóli-
co de inauguración del ILS que la Adminis-
tración Nacional de Aviación Civil instaló en
FDO, para facilitar las operaciones de esa
estación aérea.

La inauguración oficial del encuentro
sería un rato más tarde, cuando al son de los
acordes del Himno Nacional Argentino los
participantes dieron formal marco a lo que ya
es la tradicional reunión de la aviación civil
argentina.

Momentos después, se sucedieron en el
uso de la palabra, el comandante Rogelio
Cirigliano, en representación de los dueños
de casa, Pacific Ocenan; Rómulo Chiesa,
Director de Seguridad Operacional de la
ANAC, en su rol de enviado especial del ente
rector de la actividad aeronáutica civil y
Carlos Lupiañez como titular de la SAS.

Rogelio Cirigliano, sumó a la bienvenida
que brindaba la empresa Ocean Pacific, un
importantísimo anuncio: La intensión del
Grupo London Supply, controlante de Paci-
fic Ocean, entre otras empresas, de crear una
línea aérea que, con base en el extremo aus-
tral de nuestra nación, uniera a los argenti-
nos. El orador solicitó a la autoridades rutas
para desarrollar la iniciativa y reglas de juego
claras que permitan a una empresa que es
ciento por ciento de capital nacional, crecer
en tan noble y estimulante propósito. Ciri-
gliano, expresó en un párrafo de su alocu-
ción: “Le dije a Teddy (accionista mayoritario
de la firma) que era tiempo de disfrutar de lo
realizado con tanto esfuerzo a lo largo de los
años, pero me contestó que debíamos pensar
en generar más trabajo para los argentinos y
crecer, crear para las futuras generaciones.”
Así nació la idea de seguir adelante con más
inversiones, aviones y expandiendo horizon-
tes productivos, concluyó el ejecutivo de la
compañía.

Luego, fue el turno del doctor Rómulo
Chiesa, quien destacó que se había cumplido
con una promesa el año anterior: la instala-
ción del ILS que la comunidad aeronáutica
reclamaba para San Fernando. El tiempo de
ejecución fue muy razonable ya que el llama-
do a licitación, compra, importación e insta-
lación siempre conlleva demoras y obstáculos
a resolver. Ahora ya estaba todo listo, sólo fal-
tan las cartas del procedimiento que estarán
disponibles en pocos días más para que todo
comience a funcionar como corresponde.

A su turno, Carlos Lupiañez, en su carác-
ter de titular de la SAS, agradeció a las auto-
ridades presentes y al público en general por
participar de la reunión de amigos que, con-
vocados ampliamente por la Sociedad Argen-
tina de Aviación, habían hecho un paréntesis
en su labor para acercarce a levantar una copa
para “brindar por nuestra actividad.” A lo
largo de sus breves, improvisadas y consisten-
tes palabras, recorrió el año aeronáutico que
se ha transcurrido destacando la instalación
del ILS, la materialización del proyecto de
impresión de una carta ilustrativa aeronáuti-
ca de la República Argentina, que la SAS,
junto a la ANAC, el Instituto Geográfico
Nacional e YPF como “sponsor”, llevaron
adelante como primer paso de una serie de
impresiones, aplicaciones para celulares y
otros que serán un verdadero beneficio para
la aeronavegación. Lupiañez señaló además
algunas de las asignaturas pendientes que la
ANAC, la Policía de Seguridad Aeroportua-
ria (PSA), Aeropuertos Argentina 2000 y el
ORSNA deberían resolver para mejorar la
operación aérea de la aviación general.
También agradeció a la PSA local que facilitó
la realización de la reunión. En otro párrafo,
el presidente de la SAA dijo que se está avan-
zando en la profesionalización de la carrera
aeronáutica gracias a un convenio que se
firmó entre la Universidad de Morón, la
Escuela Técnica de Aviación Profesional
(ETAP) y la SAA.

La velada fue muy agradable, un momen-
to propicio para el reencuentro de tantos
amigos de la aviación y para ponerse al
corriente de lo que pasa en los distintos “rin-
cones” del ambiente aeronáutico, sobre todo
a la luz de los recientes acontecimientos polí-
ticos que podrían significar cambios. Casi
con cualquiera que se hablara el optimismo
era generalizado.

Fiesta de la aviación civil
El pasado jueves 5 de noviembre, se celebró el Día Nacional de la

Aviación Civil y el epicentro del festejo fue, como en los dos últimos

años, el Aeropuerto Internacional de San Fernando. 

A

TAPA 204

El SR22 de Cirrus
El Cirrus SR22 es el avión monomotor más vendido en los últimos 15 años y es un ícono
en el mundo de la aviación general. Clase, tecnología y seguridad son pilares sobre los
que se construyó el éxito de este sofisticado monomitor de operación simple y gran ren-
dimiento.
El SR22 cuenta con un motor Continental IO-550-ES de 300 HP, hélice de tres palas, para-
caídas y airbags de seguridad. Viene equipado con una suite aviónica Cirrus Perspective
de Garmin con sistema Synthetic Vision Technology con pantallas de diez pulgadas y pilo-
to automático con protección de estabilidad electrónica. Cuenta con un panel de audio
digital GMA 350. 
Puede despegar en 330 metros y ascender a razón de 423 m/min. Su techo operativo es
de 5.334 m. y su velocidad de crucero de 183 kts.
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1.  El 25 de diciembre de 1907 despegando
del campo de la Sociedad Sportiva Argenti-
na, en Palermo, el piloto del globo “Pampe-
ro” Don Aaron de Anchorena, junto con
Jorge Newbery de acompañante, cruzaron el
Río de la Plata por primera vez, aterrizando
en la República Oriental del Uruguay ese
mismo día.
¿Cuál de estos caballeros era el dueño del
globo, fue el primer presidente del Aeroclub
Argentino y brevet de piloto Nro 1 conferido
por dicho Aeroclub?
a. Aaron de Anchorena.
b. Jorge Newbery .
c. Ninguno de ellos. 

2.  ¿Cuál de los siguientes términos expresa
mejor la idea de “cantidad de materia”?
a. Masa.
b. Densidad.
c. Peso.

3. ¿En cuál de los siguientes conceptos está
presente la aceleración de la gravedad ?  
a. Masa.
b. Densidad.
c. Peso.

4. ¿En cuál de los siguientes conceptos está
presente la aceleración?
a. Densidad.
b. Fuerza.
c. Peso.

5. Un avión despega de una pista de pavimen-
to mojada, en condiciones de viento calmo y
presión atmosférica standard.
¿Cómo será la aceleración mientras su tren

de aterrizaje está en contacto con el suelo,
respecto a la misma pista pero seca, aplican-
do la misma potencia indicada? 
a. Mejor.
b. Peor.
c.  Igual.

6. En el caso de la pregunta anterior ¿cómo
será la longitud de la carrera de aceleración
en el momento de alcanzar el avión la  velo-
cidad de rotación  VR, con la pista de pavi-
mento mojada?  
a. Menor que con pista seca.
b. Mayor que con pista seca.
c.  Igual.
7. Un avión que pesa 250.000 libras,  despe-
ga y asciende en vuelo recto. ¿Cómo será el
peso que deben soportar sus alas si el duran-
te el ascenso debe hacer un viraje a la
izquierda de 20 grados de inclinación? 
a. Menor.
b. Mayor.
c.  Igual.

8. El piloto del avión de la pregunta anterior,
pesará durante ese viraje respecto a su peso
en  vuelo recto.
a. Menos.
b. Igual.
c. Más.

9. ¿Cómo definiría la variación de la veloci-
dad en la unidad de tiempo?
a. Aceleración.
b. Masa.
c. Gravedad. 

10. ¿Cuál es la velocidad de despegue de un
avión, la que una vez sobrepasada, ante la
falla de un motor el piloto no puede inte-
rrumpirlo? 
a. Velocidad de decisión, V1.
b. Velocidad de decisión, V2. 
c. Velocidad de rotación, VR.

El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la
Aviación del Ejército Argentino. Tiene las máximas
licencias profesionales de la Argentina y los Estados
Unidos.

Respuestas en página 15

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti
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l pasado 3 de noviembre se cum-
plió el quincuagésimo aniversario
de la trágica desaparición del TC-

48, un DC 4  (Douglas C54G fabricado en
1945) de la Fuerza Aérea Argentina, que
transportaba a la promoción 31º que egre-
saba de la Escuela de Aviación Militar.

El avión con sus 9 tripulantes, 5 oficia-
les acompañantes y 54 cadetes, había parti-
do de Córdoba a Mendoza para seguir viaje
a Antofagasta (Chile), Perú, Panamá y
Estados Unidos, con escala intermedia en
la República de El Salvador. 

En la etapa en que volaría desde la base
norteamericana Howard, en Panamá, a El
Salvador, un trayecto de 1.150 km, surgie-
ron los primeros problemas: Malas condi-
ciones meteorológicas con turbulencia
severa, lluvia y visibilidad casi nula y tal vez
una falla. Unos 45 minutos después del
despegue vendría la primera señal de alar-

ma, una comunicación de los pilotos que
alertaba sobre fuego en un motor. Luego el
silencia y el misterio.

La aeronave tenía tanques suplementa-
rios de combustible y todos asumieron que
el fuego reportado se habría propagado trá-
gicamente. 

Unas 55 aeronaves participaron de la
búsqueda infructuosa. Nunca se supo si la
aeronave terminó en la selva costarricense o
en el mar. Hasta hoy es un misterio que se
destaca entre los accidentes de aviones
“desaparecidos”.

Este recuerdo es un homenaje a quienes
no volvieron y a sus familias. Ha pasado
mucho tiempo, pero el misterio ha hecho
de este accidente un capítulo destacado en
la historia aeronáutica de la Argentina.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar y
@AeromarketAR

A 50 años de una tragedia
El pasado 3 de noviembre se cumplió el quincuagésimo aniversario

de la trágica desaparición del TC-48.

E

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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TURBOMOTORES  S. A.

Especialidad en motores
Rolls Royce Allison 250C-20 Series

Habilitación ANAC TAR B-459
Taller Habilitado por la DIGAMC

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

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

l pasado 10 de noviembre,  se realizó el
tradicional acto por el  Día Nacional
de la Aviación Civil, en el Campo

Argentino de Polo. Presidió el mismo el Presi-
dente del Instituto Nacional Newberiano,
Profesor Comandante Mayor(R) don Salvador
Roberto Martínez.  

La ceremonia fue acompañada por una
nutrida concurrencia de aviadores, civiles, mili-
tares, de fuerzas de seguridad, policiales y públi-
co general, en un marco de patriótico testimo-
nio y especial tributo al heroico Escuadrón
“Fénix”, mítica unidad, que en la Guerra del
Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas, fue
integrada en su mayoría por nobles aviadores
civiles, y algunos retirados de distintas fuerzas,
quienes con arrojo efectuaron misiones de reco-
nocimiento, alerta temprana y distracción con
aeronaves civiles que no contaban con arma-
mento ofensivo ni sistema defensivo alguno.

Esta vez, el Instituto Nacional Newberiano
eligió el día 10 de noviembre, reconocido como
el Día de la Tradición, para unir la quinta esen-
cia del ser argentino con el sentimiento patrió-
tico aeronáutico, ya que hubiera correspondido
celebrar a la aviación civil el 5 de noviembre,
día del natalicio de don Aaron de Anchorena.

En Homenaje a la Aviación Civil, una Sec-
ción de Infantería, con armamento y Bandera,
y Uniforme Histórico, las Aviaciones de Ejérci-
to, Naval, Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional
Argentina y Prefectura Naval, formaron sus
efectivos para brindar a la ocasión el digno
marco que merecía.

Con emotivas palabras, el Presidente del
Instituto Nacional Newberiano, se refirió a la

razón por la cual se le imponía la Orden al
Mérito Newberiano a la Bandera del Escuadrón
“Fénix”, portada por el señor Veterano de la
Guerra de Malvinas (VGM) don Carlos Rodrí-
guez, ex Aviador de Ejército.

El acto se inició con la ejecución del Himno
Nacional y a continuación, la Banda de la Fuer-
za Aérea Argentina ejecutó el Minuto de Silen-
cio In Memoriam de los caídos en Gesta Egre-
gia Malvinera.

Posteriormente, el señor Secretario del Ins-
tituto Nacional Newberiano, licenciado don
Osvaldo Canosa, dio lectura a la correspon-
diente Orden Académica Newberiana, tras lo
cual el Capellán de la Fuerza Aérea, pronunció
una oración y bendijo la presea a imponer a la
bandera del Escuadrón Fénix. Acto seguido, el
Presidente del Instituto, impuso la insignia que
fue coronada con una Diana de Gloria. 

A continuación, el VGM Carlos Rodríguez
agradeció el emotivo homenaje y reconoci-
miento del Instituto y de los conciudadanos.

En el mismo acto se sumaron otros momen-
tos de honda emoción cuando señor Coronel
Aviador de Ejército, don Juan Carlos Giménez,
entregó al Comandante Mayor Aviador Don
Salvador Roberto Martínez una réplica del
Sable del Gran Capitán, que el señor Jefe del
Estado Mayor General del Ejército, Gral. de
Div. don Ricardo Cundom, Miembro de
Honor del Instituto Nacional Newberiano, dis-
puso entregar al Instituto.

Como colofón del importante acto se ejecu-
tó la Marcha Malvinas, que fue coreada por los
concurrentes.

Un acto cargado
de patriotismo
El Escuadrón Fénix centro del acto por el Día de la Aviación Civil. 

E

El Profesor Comandante Mayor(R) don Salvador
Roberto Martínez impone la condecoración a la
Bandera del Escuadrón Fénix. El abanderado es
el VGM Carlos Rodríguez.

Airbus detrás de un avión bombero
Airbus firmó un acuerdo con la empresa
canadiense Coulson para producir un avión
militar para el combate del fuego en gran
escala.
EL proyecto es que la canadiense Coulson
Aircrane desarrolle y fabrique un sistema
de descarga de retardante (RDS), similar al
que se monta en los C-130 de fabricación
estadounidense.
El avión militar C295W será equipado con
dos tanques de 3.500 l. cada uno que pue-

den montarse y desmontarse con facilidad.
Por primera vez Airbus va a fabricar un
avión bombero al aplicarle los tanques
canadienses al C295W en su planta de
Sevilla.
Los tanques que diseñará Coulson se car-
gan en menos de 7 minutos  y la evacua-
ción del líquido retardante se dosifica
desde cabina conforme al requerimiento
de la situación.
Un prototipo de esta versión apagafuegos
ha estado volando desde 2013.

AEROMARKET INTELLIGENCE
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Entre  l íneas. . .  aéreas

que sería la segunda en importancia desde que la

fusión se llevó a cabo. El monto muestra que las

pérdidas acumuladas suman US$ 203 millones en

el año.

Para la empresa, la disminución del 18,1% de

pasajeros transportados respecto del mismo perí-

odo de 2014 sería la principal razón del rojo en sus

números. A los problemas que se vienen registran-

do en Latinoamérica el de Brasil resulta particular-

mente significativo ya que la depreciación de la

moneda ha sido muy abrupta. Además la baja en

la demanda del sector corporativo como emer-

gente de la desaceleración económica es muy sig-

nificativa.

SKY Airlines informó sus planes
Los planes de Sky Airlines para convertirse en una

compañía Low Cost fueron expuestos en una reu-

nión de prensa que se llevó a cabo en Buenos

Aires, hace unas semanas.

Según lo explicó Sebastián Echeverría, responsa-

ble de ventas de Sky Airlines, el modelo que la

empresa ha diseñado se asienta en cuatro pilares:

Sencillez, eficiencia, productividad y personaliza-

ción.

“A la hora de definir qué es importante y qué no lo

es, los clientes son muy claros: quieren un buen

precio y quieren la flexibilidad suficiente como para

poder agregar servicios adicionales si los desean,

pero no quieren pagar por un paquete de servicios

del cual sólo van a usar una pequeña parte, sino

que quieren pagar por lo que efectivamente usan.

Eso es lo que hemos logrado a través de este

nuevo modelo de negocios”, dijo por su parte

Daniel Olivares, encargado de ventas internacio-

nales de Sky Airlines.

La compañía busca competir con el transporte de

omnibus a través de tarifas competitivas.

Air Nostrum invierte en SOL
Los accionistas de la española Air Nostrum, se

habrían convertido en socios minoritarios de Sol

Líneas Aéreas. En el acuerdo Air Nostrum habría

aportado los Bombardier CRJ200, que prestaban

servicio en la flota de la empresa europea  y tam-

bién la capacitación y asistencia técnica necesaria.

Con las aeronaves Sol prestaría servicios a

Aerolíneas  Argentinas de forma similar a la que Air

Nostrum presta a Iberia en España.

Aerolíneas Argentinas presentó

su Plan Operativo para 2016
Según el Plan Operativo de Aerolíneas Argentinas

para 2016, la empresa ofrecerá nuevas rutas y fre-

cuencias y sumaría aviones a su flota.

En la presentación del plan se afirmó que en los

meses de enero y febrero próximos se conectará

el interior del país con la costa atlántica, donde

habrá un vuelo diario entre Córdoba y Mar del

Plata y 3 vuelos semanales entre Tucumán y Mar

del Plata. Por otra parte, a partir de marzo, se

conectarán Córdoba, Montevideo y Mendoza con

vuelos internacionales.

Además se pondrán en marcha nuevos vuelos

entre provincias sin pasar por Buenos Aires,

logrando que la red doméstica sea más federal en

2016, con 3 vuelos semanales entre Viedma y

Bariloche a partir de abril. A su vez, se sumarán

desde julio 3 vuelos semanales entre Mendoza y

Mar del Plata y un vuelo diario entre Bariloche y

Mendoza desde setiembre.

También se sumarán a la red un vuelo diario entre

Córdoba y Ushuaia desde agosto de 2016 y 7

vuelos semanales entre La Rioja y Catamarca

desde el mes de setiembre del mismo año, dupli-

cando las frecuencias entre ambas ciudades.

Fuente: Elpatagonico.co.ar

Más recursos para

Aerolíneas Argentinas
A pesar de las reiteradas promesas de Mariano

Recalde Aerolíneas no es superavitaria y sigue

necesitando recursos del Tesoro para funcionar. 

Según la información disponible, el Ministerio del

Interior y Transporte le aportaría a la compañía

unos $ 1.626 millones más de lo estimado, o sea,

un 50% más de lo que estaba en el presupuesto

del corriente año. 

Los números de Aerolíneas resultan escalofriantes

si se considera que desde 2008 el Estado ha gira-

do a la compañía unos US$ 1,88 millones cada día.

Crisis brasileña afecta a LATAM
La fusión de LAN y TAM ha tenido sus dificultades,

pero la crisis de Brasil está resultando demasiado

pesada.

La compañía ha reportado una pérdida de US$

113 millones para el segundo trimestre, una cifra

Piñeyro condenado por 
Fuerza Aérea S.A.

El cineasta y piloto Enrique Piñeyro fue
condenado por utilizar en su película
Fuerza Aérea S. A., imágenes de un subofi-
cial sin su consentimiento.
La Corte Suprema dejó firme un fallo de la
Sala K, de la Cámara Civil, en el que se dio
la razón al suboficial Gustavo José Caputo,
quien sufrió diversas sanciones de la fuer-
za, insultos de camaradas y persecuciones
a raíz de las imágenes que tomó Piñeyro en
el lugar de trabajo de Caputo para la reali-
zación de su película.
La Película Fuerza Aérea S.A. tuvo una
enorme influencia en la opinión pública y
en el Gobierno para que se resolviera sepa-
rar a la aviación civil de la Fuerza Aérea. 
El polémico cineasta también realizó una
película (WRZ) sobre la tragedia de LAPA

–compañía de la que fue piloto– en la que
expuso su versión sobre aquellos tristes
hechos que en su momento enlutaron a la
aviación y la sociedad.
En la sentencia, los camaristas Oscar
Ameal, Lidia Hernández y Carlos
Domínguez, revocaron un fallo de primera
instancia que desestimaba la demanda del
suboficial y condenaron a Piñeyro y la pro-
ductora Aquafilms S.R.L. a pagarle a
Caputo 208 mil pesos más intereses y cos-
tas.
Más allá de las actuaciones judiciales y los
derechos del demandante, hubiera sido
muy razonable que se investigaran las  san-
ciones que el uniformado habría sufrido
por parte de la Fuerza Aérea, como así
también las diversas agresiones que dice
haber padecido por parte de sus camara-
das de trabajo y se procediera a establecer
responsabilidades por los mismos.

GRAGEAS

1
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undado en 1942, por Joseph-Armand
Bombardier (1907-1964), el con-
glomerado industrial canadiense

Bombardier ha sido durante años muy
poderoso. Su desarrollo más importante ha
sido históricamente en el rubro ferroviario
en donde ocupa un lugar de prestigio y
liderazgo de envergadura mundial. Ha
fabricado trenes para el metro de México,
España, Inglaterra, Estados Unidos y Fran-
cia, entre otros países, y tiene plantas y filia-
les en muchas partes del globo terráqueo.
Bombardier es también un fabricante de
aviación de peso que ocupa alternativamen-
te, junto con la brasileña Embraer, el tercer
lugar por detrás de Boeing y Airbus como
proveedora de aeronaves de mediano porte
para las líneas aéreas y la aviación corpora-
tiva. 

La empresa emplea a unos 64.000 tra-
bajadores y factura, según estimaciones,
unos 16.000 millones de dólares, aunque la
desaceleración de sus utilidades se ha acen-
tuado.

En 1986, Bombardier compró la firma
Canadair que se encontraba en manos del
gobierno canadiense y que presentaba enor-
mes pérdidas. Tres años más tarde, adquirió
también la empresa irlanesa Short Brothers,
que presentaba una situación de bancarro-
ta; en 1990, hizo lo propio con Learjet
Corporation y dos años más tarde sumó a
su cartera de empresas a De Havilland
Canadá, fabricante de la línea de aeronaves
Dash, que hasta ese momento era una filial
de Boeing.

Con el tiempo el sector aeronáutico de
Bombardier llegó a representar casi el 50%
de la facturación total del grupo. El creci-
miento del sector aeronáutico de Bombar-
dier se dio a partir de la línea de aviones
Dash, CRJ100, 200, 440 y CRJ700, 900 y
1000. En la parte de aviación ejecutiva o
corporativa Learjet ha sido uno de los prin-
cipales soportes de esta industria con pro-
ductos que incluyen aeronaves como el
Challenger, que han sostenido una deman-
da del mercado muy importante. (cont. p. 13)

¿Bombardier en problemas?

Un coloso de la industria canadiense tiembla al intentar expandir sus

negocios aeronáuticos. 

Por Luis Alberto Franco

F
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(viene de p. 12)

Desde hace un tiempo, la empresa viene
sufriendo un enorme deterioro que se le
atribuye a un programa que parece no haber
sido adecuadamente ponderado: La cons-
trucción de los aviones C Series con que
aspiraba competir en un mercado que hoy
lideran Boeing y Airbus. El programa ha
rebasado a la empresa por las complejidades
de su desarrollo y, sobre todo, porque no ha
seducido a las aerolíneas del mundo que no
han mostrado interés en él.

Hoy por hoy Bombardier está en serios
problemas financieros. Hace unos meses la
empresa había comenzado a negociar con
Airbus para que ese fabricante europeo
tomara el proyecto y lo pusiera bajo su con-
trol, pero esas negociaciones no llegaron a
buen puerto. La suerte del programa está
tan entrelazada con Bombardier que su fra-
caso podría resultar catastrófico para el
importante grupo canadiense.

Tan grave es el problema, que la empre-
sa tuvo que suspender el programa Learjet
85, una aeronave ejecutiva que se construi-
ría mayormente con materiales compuestos.

El salto de los trenes, los vehículos todo
terreno y aún las aeronaves regionales y ejecu-
tivas a la fabricación de aviones de hasta 160
pasajeros, que desafían a las familias A320 y
B737, parece no tener posibilidades de éxito
si se juzgan los resultados que están a la vista.

No se sabe si el gobierno de Quebec
ayudará a Bombardier a salir de su mal tran-
ce o si el nuevo gobierno liberal de Canadá
será tentado a colaborar con semejante con-
glomerado industrial, pero parece muy
improbable que los C Series alcancen algu-
nas de las metas que se proyectaron al con-
firmar su lanzamiento. 

El final está abierto y el desenlace está
lejos de ocurrir. Lo que se puede asegurar es
que los próximos pasos de Bombardier
deberán ser muy cuidadosos.

essna realizó el primer vuelo con su
avión monomotor de tren fijo
TTx,  una aeronave construida en

materiales compuestos que ya es la más
rápida en su tipo. 

En su vuelo inicial, el TTx alcanzó los
17.000 pies y una velocidad promedio de
213 kts, con tramos de 225 kts. El avión es
impulsado por un motor Continental
TSIO-550-C. 

El prototipo lleva acumuladas 339 horas
en 275 vuelos. Cessna certificará este avión
para vuelos en condiciones de hielo y con
un techo de servicio de 25.000 pies.

En aviónica, el TTx viene equipado
con Garmin G2000, con dos pantallas de
presentación de 14,1 pulgadas, táctiles y de
alta definición; también contará con un
sistema de protección de la estabilidad que
fue desarrollado por la propia Garmin.

Cessna voló el TTx

El más rápido en su clase. 

C
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omo ya es tradición en Hangar
Uno, se realizó en Villa General
Belgrano, Córdoba, el 28° Curso

de Seguridad de Vuelo y Vuelo en Montaña. 
Participaron 15 helicópteros, en su

mayoría R44 y R66, acompañados por un
Bell 206 y un Eurocopter 120.  Los asis-
tentes fueron sesenta pilotos de varios paí-
ses, además de Argentina, participaron
Chile, Uruguay, Paraguay y Alemania. 

Fueron tres días de clases teóricas y vue-
los entre paisajes de ensueño para mirar
desde un helicóptero. Buena comida y gran
camaradería. Todo esto fue lo que pudo
compartir este gran conjunto humano,
unido por una misma pasión: volar heli-
cópteros.

El grupo principal partió el miércoles 4
próximo pasado, con rumbo a Bell Ville,
Córdoba, en donde los esperaba un gran
asado de camaradería. El vuelo continuó
hasta Río Tercero, escala obligada por la
meteorología. Mientras las aeronaves se
condicionaron para pasar la noche, sus tri-
pulaciones viajaron por tierra hasta el lugar
del Curso. 

Al día siguiente, luego de la clase teóri-
ca matinal, los pilotos regresaron a buscar
los helicópteros para comenzar la instruc-
ción y los vuelos vespertinos. 

El sábado al mediodía, por invitación
del Sr. Sergio Roggio, nos dirigimos con

todos los helicópteros al asado que tuvo
lugar a orillas del lago del dique Los mmoli-
nos. Un inesperado granizo nos aguo la
fiesta y debimos esperar hasta las 17:00 hs
para regresar al Aeroclub de la Villa.

Por la noche, fue la entrega de diplo-
mas y un bolso de viaje, para todos los pre-
sentes. A pesar del problema meteorológi-
co,  el espíritu de los participantes se man-
tuvo inalterable durante toda la velada. Los
brindis finales y la promesa de un nuevo
reencuentro el año próximo, fueron la
señal de la despedida.

28° Curso de Seguridad  y Vuelo en Montaña 
Hangar Uno realizó su tradicional curso de seguridad.

Por Pablo Loubet

C

Boeing adquiere la empresa
alemana líder 
Boeing compró Peters Software GmbH,
empresa líder en soluciones informáticas
para la capacitación de pilotos.
“El software de alta calidad que desarrolla
Peters Software aumentará el contenido
de formación personalizada de pilotos de
Boeing para satisfacer las necesidades

específicas de nuestros clientes”, dijo Stan
Deal, vicepresidente senior de Servicios de
Aviación Comercial de Boeing Commercial
Airplanes. 
Ante la creciente demanda de pilotos
Boeing considera que es importante incor-
porar nuevas herramientas de formación y
capacitación que permitas agilizar la capa-
citación.

AEROMARKET INTELLIGENCE
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Respuestas

“10 preguntas para un piloto 10”

1:a 2:a 3:c 4:b 5:b 6:b 7:b 8:c 9:a 10:al pasado 6 de noviembre, Airbus
Helicopters llevó a cabo con éxito el
primer vuelo de un demostrador

equipado de un motor de alta compresión en
el aeropuerto de Marignane. El desarrollo del
proyecto forma parte del programa Green
Rotorcraft Integrated Technology Demons-
trator (ITD) perteneciente a la iniciativa
europea Clean Sky, y cuenta con el apoyo del
consorcio TEOS Powertrain Engineering y
de Austro Engine GmbH.

“El primer resultado del vuelo inaugural
corrobora ya las ventajas que para los heli-
cópteros ofrece la nueva tecnología de moto-
res a pistón de alta compresión: disminución
de las emisiones; reducción del consumo de
combustible hasta en un 50%, según sea el
ciclo de trabajo; alcance casi duplicado y
mejora de las operaciones a altas temperatu-
ras y grandes altitudes (hot and high)”, seña-
ló Tomasz Krysinski, Responsable de Investi-
gación y Desarrollo de  Airbus Helicopters.  

Además de confirmar las mejoras en
cuanto a ecoeficiencia, las evaluaciones en
vuelo que Airbus Helicopters llevará a cabo
durante los próximos meses se centrarán en
la relación conveniente peso-potencia que
podría hacer de los motores de alta compre-
sión una alternativa sostenible frente a las
plantas de propulsión a turbina característi-
cas de la industria del helicóptero. Una vez
terminada la campaña de pruebas en vuelo, a
lo largo de varias semanas se efectuarán prue-
bas dirigidas a la instalación del motor con-
forme al nivel de madurez tecnológica TRL 6
(Technology Readiness Level 6).

Integrado en un banco de pruebas H120,
el motor de 4,6 l a pistón de alta compresión
dispone de tecnologías ya aplicadas en
modernos motores de autoencendido y fun-
ciona a base de queroseno, utilizado habi-
tualmente en motores de aviación. En el

diseño V8 los dos bancos de cilindros se con-
figuran enfrentados en un ángulo de 90 gra-
dos, con inyección directa a alta presión
(1.800 bares) por conducto común, aparte de
un turbocargador por cada banco.   

Cabe mencionar, además, entre otras
características bloques de aluminio íntegra-
mente mecanizados, bielas de titanio, pisto-
nes y camisas de acero, además de un sistema
de gestión de cárter seco para el lubricante
del motor como el utilizado en aeronaves de
vuelo acrobático y en vehículos de carreras.
El programa Green Rotorcraft ITD que
apoya el proyecto de investigación de Airbus
Helicopters es parte integrante de la iniciati-
va Clean Sky Joint Technology, el programa
europeo de investigación aeronáutica más
ambicioso de todos los tiempos. El objetivo
de Clean Sky radica en desarrollar tecnologí-
as pioneras que aumenten de forma significa-
tiva las prestaciones ecológicas del sector de
transporte aéreo mediante aeronaves más
silenciosas y con un consumo de combustible
más eficiente. Los objetivos de Clean Sky en
cuanto al medio ambiente se centran en redu-
cir el consumo específico de combustible por
lo menos en un 30 por ciento, las emisiones
de CO2 en un 40 por ciento y las de óxido de
nitrógeno (Nox) en un 53 por ciento.

Las actividades de Airbus Helicopters en
el sector de motores a pistón de alta compre-
sión comenzaron en 2011, para continuar
luego con pruebas en banco y simulaciones de
sistema por parte de la empresa –incluidos los
ensayos Iron Bird llevados a cabo con éxito en
febrero de 2014. Durante los meses de febre-
ro y marzo de este año tuvieron lugar las prue-
bas en tierra con el motor instalado en el
H120 para finalmente llevar a cabo el vuelo
inaugural el pasado 6 de noviembre.

Fuente: www.defensa.com

Motor de pistones para
helicópteros Airbus.

Nuevas tecnologías en materia de motores a pistón

reducen consumo y emisiones.

E
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os pasados 2 y 3 de octubre, en la
localidad de Pehuajó, se realizó el el
4º Taller de Instructores de Aeroapli-

cador, en el que, entre otras instituciones,
participó FeArCA. 

En el mismo se trataron temas técnicos
como el de “Estándares de vuelo y Perfor-
mance”, que estuvo a cargo del Ing. Gustavo
Fainberg; exposiciones como la que dictó
FeArCA sobre “La aviación agrícola Argenti-
na y su relación con la Nación, las provincias
y los municipios”, muy actual por cierto;
otra que trató la situación de Aerolíneas
Argentinas; además se expusieron una serie
de recomendaciones que estuvieron a cargo
de la Junta de Investigación de Accidentes de
la Aviación Civil, siempre oportunas para
reforzar la seguridad operacional y se llevó a
cabo un taller especial de reflexión sobre la
actividad aeroaplicadora que resultó muy
dinámico.

Sobre la conferencia dictada por FeArCA,
se plantearon algunos temas fundamentales
para el mejoramiento de la actividad y el
cambio en opinión pública, destacándose la
necesidad de profesionalizar la actividad.
Entre los puntos sobre los que se debe avan-
zar para profundizar las relaciones de la avia-
ción agrícola argentina con la nación, las pro-
vincias y los municipios, se consideró elabo-
rar un protocolo a consensuar que incluiría lo
siguiente:

1) Los procedimientos de aplicación para
todo el país, que serviría para darle trazabili-
dad a las aplicaciones (un tema sensible para
la nación), el cual debe contener aspectos
generales de las distintas formas y equipos de
aplicación, para lograr estándares iguales en
todo el país. 

3) Anexos de trabajos puntuales de acuer-
do a la provincia en que se aplique según el
cultivo y las zonas (tema importante para las
provincias). 

4) Estándares aplicables a todos los muni-
cipios sobre las zonas de exclusión y amorti-
guamiento. Esto quiere decir que todos los
municipios de las distintas provincias donde
se aplique con avión deberán contemplar las

mismas distancias para la zona de exclusión
de la aplicación aérea y las mismas distancias
para la zona de amortiguamiento (tema de
los municipios). 

Autocrítica y comunicación: 
El presidente de FeArCA, Erminio

Rodríguez, habló de la autocrítica que se
debe hacer respecto a los errores, “tenemos
que defender nuestra actividad entre todos y
sobretodo aquellos colegas que todavía no
están asociados a ninguna cámara lo deberán
hacer para poder ser escuchados”, dijo
Rodríguez. 

Habló sobre la comunicación correcta
sobre lo que se hace, “debemos ser profesio-
nales cuando lo hacemos y cumplir en la
práctica lo que decimos, el mayor problema
de la difamación de parte de grupos de
ambientalistas viene por la falta de informa-
ción o por mala información sobre nuestro
trabajo” resaltó. 

El presidente invitó  a todos los colegas
del país a que abran sus hangares a la socie-
dad e inviten a las escuelas para que los niños
y adultos puedan apreciar cómo se realiza
este tipo de trabajo y que se sepa que el
mismo se lleva adelante dentro del marco de
la ley vigente. 

Sobre la instrucción dijo Rodriguez:
“nuestra opinión fue de aumentar las horas
de doble comando para sacar la habilitación
de piloto aeroaplicador, para sumarle a la ins-
trucción convencional horas a los efectos de
que los alumnos sepan aplicar con banderi-
llero satelital, darle todos los conocimientos
básicos y prácticos sobre este sistema de mar-
cación que hoy en día todos los aviones espe-
cíficos tienen instalado ...”. 

Respecto a la parte de teórica, opinó que
se debe hacer hincapié en que se de mayor
tiempo de capacitación sobre a los distintos
fitosanitarios que se aplican y enseñarle al
piloto los distintos cultivos para ampliar su
conocimiento y diferenciación.

Prensa FeArCA

Cuarto Taller
de Instructores

Capacitación, concientización, integración y estandarización, la apuesta de

FeArCA para restablecer la confianza en una noble actividad. 

L

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Cadena Productiva
FeArCA participó en el contexto de la inte-
gración en la cadena  productiva de
Córdoba y Santa Fe, para generar los lazos
que permitan a la aviación agrícola interac-
tuar con todos los actores relacionados al
campo para construir un entramado que
sostenga a todo el arco productivo a los
efectos de trabajar sobre los mitos de los
daños que la tecnología agropecuaria ten-
dría sobre la salud y que han instalado
irresponsablemente los ambientalistas con
el objetivo de mantener desinformada a la
sociedad.

Lazos
FeArCA está trabajando sobre la necesidad
de afianzar los lazos que unen a todas las
poblaciones rurales (comunas, municipios,
ciudades), para entender que tenemos
muchas más cosas en común desde lo
laboral, comercial, educacional y cultural
que las que nos separan.

El desafío es que desde la Federación se
entienda que cada aeroaplicador tiene la
responsabilidad social de estar encuadrado
legalmente para cerrar toda posibilidad
ante quienes observan con recelos la acti-
vidad luego del juicio del Barrio Ituzaingo,
en Córdoba. Se debe tener en cuenta que
todas las provincias con producciones
extensivas, se están escudando en este jui-
cio que ventilan los ambientalistas extre-
mistas. 
FeArCA, ha trabajado y trabaja para cola-
borar con todos los aeroaplicadores que se
encuentran, todavía hoy, al margen de los
requerimientos de ANAC y de las legislacio-
nes provinciales y municipales. Por lo tanto
no hay razón, finalizando el año 2015, que
queden Empresas fuera del sistema. Por
eso se reitera el llamado a integrarse en las
cámaras de cada región para fortalecer
todo lo que se está haciendo para que la
aeroaplicación, tan necesaria para la eco-
nomía nacional, sea respetada conforme a
la profesionalidad que ha logrado.

GRAGEAS

2

Rastrearán aviones
Se logró un acuerdo mundial para realizar
un seguimiento satelital a vuelos civiles a
fin de evitar desapariciones como las del
MH370, de Malaysia Airlines, que se perdió
en vuelo desde Kuala Lumpur, Malasia, a
Pekín, China, luego de una extraña situa-
ción de pérdida de todo contacto radioe-
léctrico. 
El acuerdo es resultado de una conferencia
de radiocomunicaciones que auspició las
Naciones Unidas.
Ahora será la Organización de la Aviación
Civil Internacional (OACI), la que deberá
poner en práctica el convenio.
Se estima que cuando se implemente el
sistema, posiblemente a partir de 2017, se
podrá localizar aviones en cualquier parte
del mundo, lo cual significa que el 70% de
la geografía terrestre que no tiene releva-

miento en la actualidad, será incluida en
los rastreos.
Hace unos meses, China anunció que lanza-
ría tres satélites equipados con receptores
de sistemas de identificación de buques y
aviones, con el propósito de tener informa-
ción que permita una rápida localización de
naves que se “desconecten” de los siste-
mas de seguimiento convencionales.
En el caso chino, los satélites recibirán
información de emisores ADS-B, instalados
en más del 70% de los aviones de todo el
mundo, con datos como posición del vuelo,
altura, velocidad y dirección.
Por el momento no se ha informado si
ambas iniciativas serán complementarias o
independientes.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR
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l señor Juez Federal Francisco de Asís
L. Soto, titular del Juzgado Civil y
Comercial Federal 6, hizo lugar a la

revocatoria solicitada por Federico Nicolás
Carrizo Ramírez ante la decisión de Aeropuer-
tos Argentina 2000 S.A. de intimarlo a presen-
tar una serie de documentación para otorgarle
la “carta de presentación” que exige la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para emitir
la credencial de ingreso al Aeropuerto
Internacional de San Fernando para trabajar.

Reconstruyendo el periplo judicial transi-
tado por Carrizo, patrocinado por el doctor
Eduardo Márquez Smith, debemos señalar
que la Cámara había hecho lugar a la caute-
lar que se presentó para que AA2000 entre-
gue firmada la carta de presentación que la
PSA solicita para emitir la mencionada cre-
dencial de acceso a sus lugares de trabajo.
Ante esa decisión judicial, AA2000 solicitó al
juez que intimara a Carrizo para que presen-
tara seguro, antecedentes penales y demás
documentación logrando que el magistrado

interviniente le concediera esa abusiva e
impropia intimación.

Atento en el seguimiento del proceso
judicial, el doctor Márquez Smith en repre-
sentación de su defendido, solicitó la revoca-
toria argumentando la inexistencia de nor-
mas o derechos que habiliten al concesiona-
rio AA2000 a exigir una documentación que,
en definitiva, tiene por objeto obstaculizar e
incluso impedir la obtención de una “carta de
presentación” que no cumple otra función
que la de intentar obtener una suerte de
gabela o “peaje” sobre el fruto del trabajo que
Carrizo realiza a varios clientes instalados en
el aeropuerto.

Con la decisión del Juez Federal, doctor
Francisco de Asís, que deja sin efecto la inti-
mación de AA2000, la empresa concesiona-
ria quedará ante la disyuntiva de apelar la
decisión con el cierto riesgo de que la Cáma-
ra siga la justa lógica que llevó al titular del
Juzgado Civil y Comercial Federal 6 a tomar
su sabia decisión.

AA2000: Juez decide a
favor de un trabajador.
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Inauguran torre de control
Con la presencia virtual de la Presidente de
la Nación (que estaba en Santa Cruz) y uti-
lizando una videoconferencia como medio,
se inauguró el pasado viernes la nueva
torre de control del Aeropuerto Internacio-
nal de Córdoba.
“Esta nueva Torre de Control insumió 40
millones de pesos, fondeados por el Estado
Nacional a través del Fideicomiso de Forta-
lecimiento del Sistema Nacional de Aero-
puertos”, expresó el titular del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aero-
puertos (ORSNA), Gustavo Lipovich en
videoconferencia con la Presidente.
La nueva torre tiene 34 metros de altura y
814 metros cuadrados cubiertos, está
dotada de tecnología de última genera-
ción. Ofrece una visual irrestricta de 360º y
supera en 13 metros a la antigua Torre,
mejorando sustancialmente las condicio-
nes visuales de las aproximaciones aéreas
y del área de movimiento de aeronaves.
La nueva Torre de Control cuenta con
cómodas áreas operativas, de trabajo, des-
canso,   esparcimiento, y servicios necesa-
rios para los operadores. Las salas de
máquinas y de mantenimiento se ubican
en la planta baja, cubiertas de un plano
inclinado o “techo verde”, cubierto de
pasto. En la misma planta se resuelven los
accesos al edificio y el área de oficinas

independientes a la tarea de control aéreo
pero afines a los trabajos administrativos
que la tarea del mismo requiere.
El núcleo del edificio posee una escalera
contra incendios, el ascensor y los plenos
por los cuales corren las instalaciones de
este edificio. Los pisos superiores, materia-
lizados con un volumen saliente del núcleo,
cuentan con cuatro niveles: esparcimiento
(5° piso), descanso (6° piso), nivel técnico
(7° piso) y la Cabina de Control (8° piso).
La cabina, de forma oval, está ubicada en el
octavo piso y brinca lugar para seis opera-
rios. Ubicada sobre piso técnico, cuenta
con vidrios inclinados a 15° para evitar
reflejos sobre las mesas de control y posee
equipo de refrigeración independiente
mediante ductos.
En el piso séptimo, se ubican las salas téc-
nicas y salas de equipos. El nivel de descan-
so tiene vestuarios, sanitarios y lockers, y el
nivel de esparcimiento cuenta con un
pequeño office, visuales a toda la pista y un
área de recreación.
Este edificio, en síntesis, significa un impor-
tantísimo salto en términos de calidad, ser-
vicio, y seguridad para las operaciones
aéreas del Aeropuerto, mejorando asimis-
mo en forma sustancial las condiciones de
confort de los operadores aéreos.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR
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Los rotores semirígidos han equipado
desde hace muchos años a famosas marcas
de helicópteros como el Bell, Hiller, Robin-
son, etc.

Estos rotores son considerados muy
seguros.

El helicóptero cuelga del rotor como de
un péndulo y por lo tanto debe “pesar” en
todo momento y su piloto, independiente-
mente de su experiencia, debe evitar a toda
costa accionar la palanca de paso cíclico
bruscamente hacia adelante porque ello
provocaría una condición de gravedad “0” o
negativa, ocasionando que el rotor golpee el
mástil  y lo rompa, separándolo del fuselaje.

Durante la guerra de Vietnam, más de
medio centenar de helicópteros se destruye-
ron por esta causa. Los pilotos involucrados
en situaciones de combate extrema, coloca-
ban a sus aeronaves de
ala rotativa en actitu-
des como estas inad-
vertidamente o por
heridas recibidas. A
este fenómeno se lo
llamó “MAST BUM-
PING” (golpeteo de
mástil).

Se debe advertir
este fenómeno duran-
te los cursos de pilota-
je, ya sea de forma-
ción de nuevos pilotos
como en la transición
de pilotos expertos
que vienen de operar
otros tipos de rotores,
o a pilotos de avión
con el hábito de: “
Ante la duda, palanca
adelante ...”

Cuando un piloto
de helicóptero quiere avanzar, o bajar la
nariz en vuelo, lleva la palanca de paso cícli-
co adelante. La figura 1 muestra lo que
sucede cuando esto ocurre en un rotor
semirígido.

Hay un “retardo” entre el movimiento
del disco del rotor principal y el fuselaje,
que aliena el centro de gravedad (CG) a la

resultante de sustentación. El centro de gra-
vedad concentra el peso total del helicópte-
ro y está bajo.

Ahora tenemos un piloto que acciona
bruscamente la palanca del cíclico hacia ade-
lante. Al hacerlo anula momentáneamente el
peso del fuselaje. El rotor principal se “des-
carga”, se produce una situación de gravedad
“0” (o negativa) y ocurre lo siguiente:

1) El rotor principal se desacelera, per-
diendo RPM, produciéndose un efecto
opuesto al de “flare” autorrotativo al final
del planeo, cuando tiende a ganar RPM o a
acelerarse.

2) Al mandar la palanca de paso cíclico
brúscamente hacia adelante, fuerza el disco
del rotor hacia arriba; la masa de aire que
entra entonces desde arriba anula momen-
táneamente parte de la sustentación produ-

cida por el rotor principal.
3) El helicóptero se inclinará hacia la

derecha rolando rápidamente (se ha regis-
trado rolidos de más de 100 grados), siem-
pre considerando a los helicópteros con
rotores principales que giran en sentido
contrario a las agujas del reloj como los
construidos en USA.

riesgo de mala operación, no importa su
experiencia de vuelo.

Para solucionar este problema, si aún se
está a tiempo, hay que recuperar el control
lateral, llevando el paso cíclico hacia atrás
suave pero firmemente.

Si llevando la palanca del cíclico adelan-
te se notara una caída de las RPM del rotor
principal, un “aliviamiento” y un rolido del
fuselaje sobre su eje longitudinal, es que se
ha excedido algo ... ¡NO CORREGIR
CON CICLICO LA ROTACION LATE-
RAL! Aplicar cíclico pero hacia atrás hasta
volver a “pesar” de nuevo. Recién allí reto-
mar el control lateral y corregir la inclina-
ción.

Los helicópteros de rotores bipalas semi-
rígidos son seguros; han soportado las cul-
pas de muchos inadvertidos e imprudentes
... Somos nosotros, los pilotos, los que por
ignorancia, imprudencia o negligencia
hacemos lo que no corresponde. 

Como el fuselaje ha perdido su peso
momentáneamente, NO se alineará con la
resultante aerodinámica. El rotor de cola
subió mucho por encima del disco del rotor
debido a la actitud de nariz muy baja y es el
que tracciona a la derecha del fuselaje
(Figura 2).

En realidad, estos hechos suceden tanto
más rápido cuanto más brusco es el accionar
del cíclico hacia adelante y más abrupta-
mente tienen la descarga del rotor hasta que
se alcance las “G” negativas.

El rolido aumentará
sin control, aún cuando
el piloto trate de corre-
gir llevando a la izquier-
da el peso del cíclico.

Este rolido a la dere-
cha del fuselaje con su
mástil de rotor solidario
a él, se encontrará en un
momento con la parte
interior de la cabeza del
rotor golpeándole con
más o menos violencia,
pudiendo llegar a des-
truirlo.

En la figura 3, se
ilustra una secuencia
que se ha dejado agravar
demasiado.

En una situación de
golpeteo de mástil, la
inclinación del disco del
rotor principal excede el límite máximo per-
mitido y quiebra el mástil en cuestión de
segundos.

¡Para evitar esta situación lo mejor es no
producirla!

Hay que instruir a los pilotos sobre este
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Mastil Bumping
Por Arturo E. Grandinetti

1 El mástil es el eje maestro que une el fuselaje a
través de la transmisión principal, con el rotor
principal que es el producto de la sustentación.
2 Esta nota fue publicada en la edición  de
Aeromarket de mayo de 1999.

En realidad, estos hechos suceden tanto más rápido cuanto más brusco

es el accionar del cíclico hacia adelante y más abruptamente tienen la

descarga del rotor hasta que se alcance las “G” negativas.”

“

Figura 2
Retardo natural

Figura 3
Cíclico adelante, baja carga en el rotor, Mast Bumping
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Figura 1
Libre oscilación en vuelo

Cíclico adelante, el disco rotor se
inclina hacia adelante y vuela
hacia adelante por la componen-
te horizontal de la sustentación.

El fuselaje acompaña el movi-
miento alineando el CG a la
resultante de la sustentación.

cg = centro de gravedad
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Renace el optimismo en Junín
La victoria del frente Cambiemos en la Gober-
nación de Buenos Aires y en la Municipalidad
de Junín renuevan las esperanzas de que el
aeródromo de esa localidad pueda volver a
operar. Así lo señaló a “laverdadonline”, Luis
Casartelli, integrante de la Comisión Directiva
del Aero Club Junín. “Mirando en profundi-
dad esto no fue un tema de dinero sino algo
político. Si Pablo Petrecca y María Eugenia
Vidal ejecutan los presupuestos como corres-
ponde creo que tendremos el dinero para la
reparación. A comienzos de este año hubo un
acercamiento de Petrecca al aero club y está
en conocimiento del tema. En este último
tiempo, presentamos ante Gastón Blanc, por

pedido del intendente Mario Meoni, un pro-
yecto donde un empresario particular ponía
el dinero para arreglarlo, y era mucho más
barato que la reparación que pretendía hacer
la Provincia. Este proyecto llegó a la Provincia
pero aún no hemos tenido ninguna respuesta
y creo que no la vamos a tener”, dijo Casarte-
lli.
La discusión por el aeródromo de Junín lleva
cinco años y la provincia no ha mostrado más
que dilaciones. La alternativa de una partici-
pación empresaria para evitar erogaciones a
una provincia que se recibirá exhausta de
recursos podría ser una verdadera solución.
Es de esperar que por lo menos la nueva ges-
tión tome las decisiones necesarias para que 

el estratégico aeródromo de Junín vuelva a

operar.

APHA realizó su encuentro
de capacitación
Como estaba previsto el pasado viernes 30 de
octubre, se desarrolló, en las instalaciones de
Hangar Uno S.A., en el aeropuerto Internacio-
nal de San Fernando, el sexto encuentro del
ciclo APHA - Cursos de Capacitación Profesional
2015.
La apertura estuvo a cargo del Secretario de la
Asociación de Pilotos de Helicópteros de la
Argentina, señor Daniel Serafini,  quien dio la
bienvenida a la concurrencia y agradeció espe-

cialmente la participación del Dr. Germán
Suárez en la disertación.
La conferencia se desarrolló en forma impe-
cable, con interesantes reseñas relacionadas
con los actos que el comandante de una
aeronave tiene bajo su responsabilidad y las
implicancias jurídicas que conllevan.
El abordaje tuvo como eje los aspectos civiles
de la responsabilidad, dejando las cuestiones
penales para un próximo encuentro.
El espacio del café fue una oportunidad para
el intercambio de experiencias e ideas entre
los participantes.
APHA agradeció a las autoridades de HAN-
GAR UNO S.A por su acostumbrada colabora-
ción para con la institución.

PÁGINAS PARA RELEER
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Asamblea Ordinaria 
de FADA

Aeropuerto solar
Un aeropuerto en el sur de la India es el
primero del mundo que funcionará com-
pletamente con energía solar, tras la pues-
ta en marcha de un proyecto de 12 mega-
vatios supervisado por Bosch Ltd. 
Por su latitud geográfica, la India es de los
países que recibe mayor energía solar. Por
otro lado, por su numerosa población,
como China, se ha ido convirtiendo en uno
de los países que mayor polución genera
(en 2014 estuvo entre los diez primeros
países); pero un plan estratégico podría
cambiar este rumbo.
Parte de esta aparente tendencia es el
Aeropuerto Internacional en Cochin, Kerala,
el primer aeropuerto que se autoprovee
con energía solar y que fue inaugurado
recientemente. Es un gran cambio porque la

cantidad de energía que absorbe un lugar
como un aeropuerto internacional supone,
por sus magnitudes, uno de los mayores
desafíos energéticos para un solo sitio. El
que una construcción de estas dimensiones
funcione a partir de su propia energía lim-
pia, es inédito; que además se haga en un
país en desarrollo, lo es todavía más.
En el techo del complejo se instalaron
46,150 paneles solares a lo largo de 182
hectáreas que producen hasta 100 kWp s.
Como parte de un plan, en 2016 se planea
la construcción de varios aeropuertos que
provean de hasta 150MW, y para 2022 se
prevé que India produzca hasta 100GW en
energía solar.

Fuentes: www.larepublica.net y www.eco-
osfera.com
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a Federación Argentina de Aeroclu-
bes realizará el próximo sábado 5 y
domingo 6 de diciembre su Asamblea

Anual Ordinaria en el Aero Club Neuquén. 
Simultáneamente, con la presencia del

Administrador Nacional de Aviación Civil,
doctor Alejandro Granados, se llevará a cabo
la última Reunión Regional del año.

Participan de estas actividades todos los
aeroclubes, afiliados y no afiliados.

A las 21.30 del sábado 5 de noviembre, se
realizará una Cena-Show organizada por la
entidad anfitriona. Será una noche de cama-
radería y diversión de todas las delegaciones

asistentes. El valor de la tarjeta fue fijado en
$ 400,00.

Por una cuestión de facilitar los trámites
ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
FADA solicita que cada asistente envíe su
nombre y apellido, DNI e informe el nom-
bre de la entidad que representa.

Para más información sobre las reuniones
y el envío de los datos solicitados dirigirse a:
info@fada.org.ar ó al (011) 4865-9295.

Para la reserva de la tarjeta para la Cena-
Show del sábado 5, comunicarse al mail
fada@aeroclubneuquen.org.ar

L
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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

SUSCRIBASE A AEROMARKET

Aproveche los descuentos para aeroclubes.
Posibilidades de envío por OCA

aeromarket@aeromarket.com.ar

DISEñO E IMPRESIóN

Folletería • Manuales • Imagen Corporativa
House Organ • Revistas para Aeroclubes

e Instituciones

Todos los recursos gráficos disponibles en el mercado

Interpress Tel (011) 4922-0713 • fran.estrup@gmail.com
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Instituto

De

Enseñanza

Aeronáutica

Fundado en 1982, habilitación ANAC 159

Director: Comte. Armando Ferretti

CURSOS

MARZO 2016 

Piloto Comercial Avión

y Helicóptero con HVI
Simulador Cessna 182 habilitado por ANAC

Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa

CRM Teórico y Práctico

Piloto Privado Curso Teórico Oficial

(incluye práctica en simulador)

Simulador
Horarios a convenir. Amplia disponibilidad

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

FLIGHT LINE
Escuela de Vuelo

Alquiler de Aviones
Vuelos de Bautismo

Tel. (011) 4471-6668 /
(011) 6724-7020

Nextel 54*615*3891

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

Hemos habilitado una casilla para recoger todo tipo de información

que creas debe ser conocida por el público

en general y nuestros lectores aeronáuticos en particular.

Ponla en conocimiento de la gente

y haz que los controles funcionen mejor.

aeromarketescucha@gmail.com

SEGUINOS EN TWITTER
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Está el A380 en problemas
Hace unos años Boeing realizó una reunión de
prensa en Buenos Aires y casi al finalizar la
charla este periodista le preguntó –como al
pasar– a Shelia Remes, ejecutiva del gran
constructor de aviones, por qué Boeing fabrica-
ría el B747-8 si no creía que hubiera clientes
para un avión de las dimensiones de su critica-
do A380. La respuesta fue concreta y previsi-
ble: “No creemos que haya un mercado intere-
sante para los grandes aviones, pero estamos
dispuestos a correr un riesgo muy moderado
con el proyecto 787-8 por tratarse de una
ampliación y mejora sobre el existente Jumbo.
Boeing no haría en las actuales condiciones del
mercado una inversión para construir un avión
completamente nuevo del tamaño del 747-8 o
el A380 porque todo indica que será muy difícil
venderlo. 
Hoy recuerdo esas palabras y algunas otras
lecturas en las que Boeing difería del criterio de
Airbus sobre la necesidad de transportar más
pasajeros para una racional utilización del espa-
cio aéreo y una mayor economía. Para Boeing
el mercado buscaba más vuelos punto a punto
y no llegar en una gran nave a un gran aero-
puerto para trasbordar a un avión más peque-
ño que completara el viaje. En todo caso para
el constructor norteamericano lo que el merca-
do parecía buscar era que los vuelos se realicen
a mayor velocidad en aviones medianos y no la
congestión de enormes aviones que llegan jun-
tos para vomitar pasajeros que realizarán enor-
mes colas de trámites aeroportuarios que,  por
motivos de seguridad, se vuelven cada vez más
lentos y engorrosos.
Hoy, unos diez años después de su exitoso lan-
zamiento, el A380 presenta un futuro incierto
porque sencillamente nadie lo quiere comprar.
Para Fabrice Brégier, presidente ejecutivo de
Airbus la situación no es dramática al asegurar
que su empresa va “a tener algunos nuevos
clientes el año entrante”, una sentencia que no
le pareció muy convincente a nadie.
Hay analistas que opinan que lo que cambió fue
el mercado, pero otros sostienen que el A 380
nació muerto: "Prácticamente todos dentro de
la industria dijimos que era una mala idea cuan-
do lo anunciaron. Pero ellos insistieron en esta
acción monumental. Después del primer par de
cientos no vendieron más. A nadie le gusta",
señala Richard Aboulafia, vicepresidente de
Teal Group.
Emirates, uno de los mejores clientes que
Airbus logró para el avión, está buscando que
el fabricante destine más dinero a la aeronave
para hacerla más eficiente agregando unos
cuantos asientos. En principio Airbus se negó a
cualquier modificación pero la presión es
mucha y el dinero que podría desembolsar la
línea atrae al constructor que no quiere resig-
narse a abandonar la construcción. "Podemos
agrandar el avión. El problema es ver si hay
mercado para eso", comentó Bregier al pedír-
sele una opinión sobre los deseos de la línea
aérea de Medio Oriente.
Emirates cuenta con 140 A380 en operación o
en pedido, pero dijo que podría comprar hasta
200 si el modelo es mejorado.
El avión es una maravilla. Tuvimos la oportuni-
dad de seguir su construcción en Toulouse en
el marco de un par de visitas consecutivas a la

fábrica de Toulouse y de volarlo en Buenos
Aires cuando el gigante llegó a la Argentina. La
aeronave es silenciosa como no se ha visto, su
espacio es realmente impresionante, sus clases
ejecutivas, dignas de príncipes y sus virajes
imperceptibles. Los sistemas son una obra de
arte y la cabina es el sueño de cualquier piloto
que quiera alcanzar el cenit de su carrera.
Boeing respondió a Airbus con el B787, una
aeronave muy eficiente que permite a las aero-
líneas vender pasajes más baratos, tanto es así
que Airbus respondió al aparato de Boeing con
el A350 que ya está presentando como una
versión más avanzada que la de su colega nor-
teamericano pero que a la vez sentencia las
posibilidades de su familiar mayor más cerca-
no, el A380.
De cualquier forma el posible fracaso en térmi-
nos de metas del super avión de Airbus no está
poniendo al gigante europeo en aprietos ya que
otras aeronaves la siguen posicionando como
el mayor fabricante de aviones para las aerolí-
neas del mundo. 
No se sabe si el A380 dejará de fabricarse, este
periodista cree que no, que seguirá adelante a
su ritmo y que todavía dará que hablar.

China busca abastecerse
La Corporación de Aeronaves Comerciales de
China (COMAC), presentó el primer avión C919
que salió de la línea de montaje de compañía,
una aeronave que busca abastecer al menos
una parte de la demanda de aviones comercia-
les que tendrá China en los próximos años. Se
trata de un avión superior al ARJ-21 (un avión
similar al Boeing 717 / MD-95), como el que la
fábrica estatal construyó en el pasado ya que
busca competir, nada más ni nada menos, con
el Airbus A320 y el Boeing 737.
COMAC es un conglomerado estatal creado por
China en 2008, para llevar adelante la fabricación
de aeronaves comerciales que demandará el
coloso asiático en las próximas décadas e inten-
tará exportarse en un futuro no muy cercano.
Con el C919, China busca romper el duopolio
que Europa y los Estados Unidos tienen en la
fabricación de aeronaves de transporte aéreo
de un solo pasillo y la dependencia que el país
tiene de Occidente para proveerse de ese tipo
de aeronaves.
El C919, presentado en Shangai, fue construi-
do con la colaboración de algunos socios inter-
nacionales como el fabricante de aviónica
Rockwell Collins, de motores CFM Leap
(Snecma/General Electric) e incluso la cana-
diense Bombardier.
La aeronave no alcanza la tecnología que domi-
na Airbus y Boeing ya que se trata de una cons-
trucción en aluminio, pero cuenta con varias par-
tes fabricadas con materiales compuestos como,
por ejemplo, algunas secciones de las alas.
“La presentación del primer aparato C919
supone una etapa importante en el desarrollo
del primer avión de concepción china” dijo Jin
Zhuanglong, presidente de COMAC.
China ha comprado cantidades muy significati-
vas de aeronaves a Airbus y Boeing en los últi-
mos tiempos. Recientemente, durante una visi-
ta de la Canciller alemana Ángela Merkel a
China, se cerró un trato por la compra de 130
aviones Airbus por 17.000 millones de dólares.
Unos cien de esos aviones serán A320 de simi-

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

lares características al que pretenden fabricar
los chinos en COMAC.
Airbus produce el A320 en China misma desde
hace algún tiempo, la compañía europea –y
próximamente la estadounidense Boeing– ha
desarrollado una estrategia que involucra la
fabricación de algunas aeronaves en territorio
chino como atractivo para que ese país incline
las preferencias por sus aeronaves.
Antes del viaje de Merkel a China, Xi Jinping
acordó, en pleno periplo por los Estados Uni-
dos, la compra de 300 aviones Boeing y el
constructor norteamericano confirmó que tam-
bién instalará una planta para producir B737 en
ese país.
A lo largo del tiempo se ha debatido mucho
sobre la transferencia de tecnología occidental
a China, una nación sospechada de copiar
todo tipo de productos, pero ese país asiático
necesitará comprar componentes y aeronaves
a Occidente no sólo porque no daría abasto
para suplir sus propias necesidades de aerona-
ves, sino porque es una manera de compensar
una balanza comercial que sino estaría muy
desequilibrada.
En la actualidad más de 70.000 vuelos se reali-
zan dentro del territorio chino y desde o hacia
ese país. Según IATA (International Air Transport
Association) para 2034 se estima que uno de
cada cinco pasajeros de avión vuele desde o
hacia China, o viaje dentro de ese país, lo cual
muestra la proyección de sus necesidades de
aeronaves que, según cálculos recientes alcan-
zará las 6.330 aeronaves en los próximos 20
años.
La expansión de la aviación de China (y tam-
bién India) no sólo requerirá importantes canti-
dades de aeronaves, sino de decenas de miles
de pilotos que el país deberá atraer del exterior.
“El sector del transporte aéreo no puede repo-

sar únicamente en las importaciones. Una gran
nación debe tener su propio aparato comer-
cial”, dijo Li Jiaxiang, presidente de la aviación
civil china, al festejar la presentación de la aero-
nave en Shangai.
El C919 volará en 2016, pero bien podría pos-
tergarse hasta 2017, lo cual supone un gran
retraso respecto del cronograma que la com-
pañía estatal china se había fijado.
Según el fabricante ya se han recibido unos
517 pedidos de esta aeronave, la mayoría de
ellos de compañías chinas.
El precio del avión rondará los 70 millones de
dólares, es decir algo por debajo de los occi-
dentales, aunque no se sabe en realidad cuál
será el costo operativo final de la aeronave, algo
que constituye una variable decisiva para las
aerolíneas del mundo.
Características
El C919 es un avión comercial para 168 pasa-
jeros en una clase y 156 en dos clases. Tiene
un alcance de 4.075 km en la versión más
pequeña, pero contará con otro modelo que
podrá volar a una distancia de 5.555 km.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR

Boeing muestra interés
de invertir en Bolivia  
Luego de una cita de negocios que promovió
The Financial Times en New York, Boeing
habría expresado cierto interés por invertir en

Bolivia. La manifestación del gigante de la avia-
ción estadounidense surgió luego de una expo-
sición del Presidente Evo Morales, en donde el
mandatario destacó el gran momento económi-
co que vive su nación y el interés de su Gobier-
no por optimizar el clima de inversiones en ella.
Bolivia, aprobó recientemente una ley de inver-
siones para atraer el capital internacional. 
Al menos 130 inversionistas del mundo califica-
ron de positiva la economía boliviana, que en
los últimos años registró el crecimiento más alto
de la región, sobre el 5 por ciento del PBI.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarkteAR

Boeing presenta números favorables 
Boeing Commercial Airplanes registró un
aumento de los ingresos del 10% en el tercer
trimestre, llegando a 17.700 millones de dóla-
res, gracias al mayor volumen de entregas y a
la combinación de modelos. El margen operati-
vo del tercer trimestre fue del 10%, por la mayor
inversión en investigación y desarrollo y las
mayores entregas del modelo 787, compensa-
das parcialmente por la fortaleza de los progra-
mas de producción.
Durante el trimestre, la compañía inició el monta-
je final y el encendido de los sistemas eléctricos
del primer avión 737 MAX. El 737 MAX ha con-
seguido casi 2.900 pedidos en firme desde su
lanzamiento. Asimismo, la compañía completó la
configuración final del 777X durante el trimestre.
El programa 777X está cumpliendo el calendario
para realizar la primera entrega en 2020.
Boeing Commercial Airplanes registró 166
pedidos netos en el trimestre y se mantiene la
fortaleza de la cartera de pedidos, con casi
5.700 aviones valorados en 426.000 millones
de dólares.

Airbus Group exhibe su fortaleza  
Airbus informó sus sólidos resultados de los
nueve primeros meses del año y ha confirmado
sus previsiones para 2015. "Hemos vuelto a
incrementar los ingresos, la rentabilidad y la
generación de tesorería debido a un buen com-
portamiento operativo. Estamos en la senda
para lograr nuestras previsiones para el ejerci-
cio completo", afirmó Tom Enders, consejero
delegado de Airbus Group. 
Los pedidos recibidos por Grupo en los prime-
ros nueve meses de 2015 aumentaron un 42%,
hasta los 112.000 millones de euros , mientras
que el valor de la cartera de pedidos (comercia-
les y militares incluyendo la fabricación de heli-
cópteros) se elevaba a 967.000 millones de
euros al 30 de septiembre de 2015. 
En su área comercial Airbus recibió pedidos
netos por 815 aviones, incluyendo 87 aerona-
ves de la familia A330. 
Los ingresos del área de aviación comercial
aumentaron un 8%, con la entrega de 446 avio-
nes, incluyendo 19 A380 y cinco A350 XWB.
Como base para sus previsiones con respecto
a 2015, Airbus Group espera que la economía
mundial y el tráfico aéreo crezcan de acuerdo
con los pronósticos independientes actuales,
sin distorsiones importantes.
Las entregas de Airbus deberían ser ligeramen-
te superiores a las de 2014, y se espera nueva-
mente un aumento en la cartera de pedidos de
aviones comerciales.
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ualquiera que asuma la tremenda
responsabilidad de presidir la repú-
blica deberá comprender que el

éxito de su misión radicará en articular fuer-
tes intereses contrapuestos y que el concepto
de “administrar” será más adecuado que el de
“gobernar”. En otras palabras: Tendrá que
buscar consensos y administrar situaciones.
Por ejemplo deberá hacer que Aerolíneas
Argentinas y Austral se conviertan en empre-
sas bien administradas. 

El debate en la Argentina ha retrocedido
tanto que ya no discutimos sobre la mejor
forma de organizar los poderes de la
Constitución, sino la división e independen-
cia de esos poderes, lo cual es una discusión
que sucedió en las naciones avanzadas –entre
las que estuvo la Argentina– hace un par de
siglos. Ni debatimos sobre la política mone-
taria, sino sobre si el Poder Ejecutivo puede
emitir moneda sin ningún control. Tampoco
se está pensando en la mejor metodología de

C

Hay que pensar en algo
Con las arcas exhaustas se reducen las posibilidades de Aerolíneas

cualquiera sea el gobierno entrante.

administrar) y posibilidades que los argenti-
nos tenemos.

5) Hay que diseñar un plan de negocios
racional.

6) Hay que buscar inversiones que expan-
dan la oferta aérea resguardando las fuentes
laborales de quienes estén dispuestos a pro-
gresar.

El listado es más amplio, pero con esos
puntos tendremos suficientes noches de
insomnio hasta concensuar.

Son pocos los expertos que consideren
que el Estado puede por sí solo sostener una
línea aérea y mucho menos tres o cuatro.
Pero también parece ser cierto que la socie-
dad argentina no está en condiciones de
aceptar una privatización de lo que se deno-
mina “línea aérea de bandera” (que en reali-
dad ha sido una “línea aérea de facción”) ya
que lo realizado durante el gobierno peronis-
ta de Menem, ha sido magistralmente inter-
nalizado como un “proceso de mercado”.
Considerando entonces el estadio cultural de
la sociedad al respecto, lo que se debe explo-
rar es la posibilidad de fraccionar las dos
compañías y hacerlas, por separado, mixtas,
es decir de capital estatal y capital privado

elaborar las estadísticas, sino de evitar que las
mismas sean falsas. Del mismo modo, nues-
tra sociedad no parece estar preparada para ir
en pos de una línea aérea rentable, sino una
que deje de ser un agujero negro que absorbe
recursos que son necesarios en educación,
salud, infraestructura básica, etc., o sea temas
sin duda esenciales.

Así las cosas, hay algo que se debe hacer
con las líneas aéreas en poder del Estado.
LADE, Aerolíneas, Austral, Lafsa y tal vez
alguna otra que se descubra tienen que ser
repensadas y reconvertidas para que su sostén
sea abordable. 

Hay algunas premisas que me parecen
oportunas establecer entre todos, sugiero las
siguientes: 

1) No se puede gastar los recursos que se
están gastando.

2) Más tarde o más temprano se deberá
competir.

3) Es necesario evaluar lo que pasa en la
región y el mundo para trazar una estrategia.

4) Hay que dialogar con los sindicatos
para que propongan ideas conforme a linea-
mientos generales y contemplando con rea-
lismo las prioridades (en definitiva eso es

...nuestra sociedad no parece estar preparada para ir en pos de una

línea aérea rentable, sino una que deje de ser un agujero negro que

absorbe recursos que son necesarios en educación, salud, infraestruc-

tura básica, etc....”

“
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con gestión privada y “acción de oro” (poder
de veto) en manos del Estado Nacional con
participación federal. En ese camino, hay que
establecer un cronograma que contemple una
ayuda decreciente del Estado y una creciente
e inteligente liberalización del mercado aero-
comercial con especial incentivo al capital
argentino que desee desarrollar el sector.

Recientemente han sucedido una serie de
situaciones que deberían llevarnos a reflexio-
nar.

La crisis de Air France
La compañía aérea francesa enfrenta una

seria crisis porque no le es posible sostenerse.
El Consejo de Administración de Air France
- KLM (hoy una empresa con el 81,4% de
capital privado y 18,6 % de capital del Esta-
do francés que ha relegado su participación
sistemáticamente en los últimos años) anun-
ció hace unos meses un plan de reestructura-
ción que, en la opinión de los sindicatos,
resultaba inadmisible por los despidos que
ocasionaría o por las reducciones que impli-
caba. Para la empresa el objetivo es la produc-
tividad para poder competir, lo cual exige un
aumento del trabajo por empleado.

La reacción sindical de por lo menos tres
gremios no se hizo esperar y la respuesta fue
un “plan de lucha”. Ese plan terminó en
forma violenta con la irrupción de trabajado-
res activistas que agredieron a ejecutivos de la
empresa ante la posibilidad de un recorte de
2.900 empleados.

Luego de los incidentes se tomó la deci-
sión de reemplazar a algunos de los ejecutivos
de la aerolínea, por ejemplo, en Recursos
Humanos, donde ingresó un político, Gilles
Gateau, asesor del primer ministro francés,
Manuel Valls, para buscar alternativas al plan
de racionalización que elaboró la compañía.

La discusión central es la reducción de
vuelos y aeronaves y la consecuente raciona-
lización del personal.

Hoy el conflicto está en una fase de tenso
impasse. La empresa decidió presentar a los
trabajadores tres alternativas de contratos que
contemplan: 1. Mantenimiento de los sala-
rios si se logran las metas de productividad
delineadas. 2.  Ganar más por trabajar más.
3. No comprometerse con los objetivos y
correr el riesgo de que el salario disminuya.
Hay una cuarta que fue mencionada, pero
que está en la paleta de opciones: La quiebra.
Y esto es así, porque ni el socialista presiden-
te Hollande estaría dispuesto a extender un
cheque para sostener lo insostenible.

Decisión en Méjico
En Méjico se está viviendo un clima de

tensión por el tratado aéreo que ese país
firmó con los Estados Unidos. Lo que se bus-
caría es preparar al sector aerocomercial para
la competencia que inexorablemente llegará
más temprano que tarde. Desde hace tiempo
las aerolíneas de Méjico vienen adquiriendo
aeronaves de las más modernas y están en
una situación muy adecuada para competir.
En ese orden de ideas lo que se prevé es que
las aerolíneas busquen complementación
internacional con el objeto de incrementar su
conectividad y ofrecer los mejores servicios al
precio más bajo posible.

Méjico tiene alguna experiencia con aper-
turas ya que en la década del '70 expandió su
actividad aérea al abrir destinos como Can-
cún, Cozumel y Puerto Vallarta con buenos
resultados que beneficiaron al turismo y tam-
bién a las empresas aéreas del país.

Lo que parece ser la política aerocomer-
cial de Méjico, que por supuesto es resistida
por los sindicalistas, no es abrir los cielos sino
eliminar barreras que limitan la conectividad
entre Estados Unidos y ese país, lo cual esta-
ría frenando una mayor expansión del sector

turístico. El país azteca ha tomado ciertos
recaudos importantes para que no llegue cual-
quiera a prestar servicios de cabotaje, tanto en
transporte de pasajeros como de carga, sino
vuelos del exterior con cualquier destino en y
desde el país. Lo que el gobierno está buscan-
do es que la industria aérea mejicana pueda
hacer lo mismo y desarrollar nuevas rutas
hacia y desde los Estados Unidos.

Recientemente, voces autorizadas como
las de Rafael Alonso, director general de
Airbus para América Latina, que del tema
sabe bastante, señalaron que “si se aprueba el
Convenio, pensamos que habrá un mayor
futuro para una aviación mejicana que ya
vemos con buen crecimiento. Se abrirán más
rutas y destinos, lo que nos gusta ver a nos-
otros es el desarrollo económico de los países,
que trae a más pasajeros, mayor riqueza y
demanda de aviones”.

¿Tentados por LATAM?
International Airlines Group (IAG), tiene

un plan en ciernes: Aliarse con LATAM. La
empresa, que controla a Iberia y British Air-
ways, ocupa el quinto lugar en el ranking de
aerolíneas más grandes del mundo y es la ter-
cera detrás de Air France-KLM y Lufthansa
entre las compañías europeas, busca una
estrategia integradora que le permita balance-
ar la estacionalidad de sus ingresos –combi-
nar las temporadas de vacaciones de los dis-

tintos hemisferios– y la optimización de
recursos. Por ahora se trata de un rumor, un
borrador que tal vez haya sido planteado
como hipótesis de trabajo de AIG mientras la
aerolínea chilena comprenda la visión del
grupo europeo.

Conclusión
Como se puede observar en estos breves

ejemplos, a los que se les podría sumar otros
tan o más jugosos desde el análisis político y
empresarial, el mundo no está quieto o resig-
nado en materia de creatividad de gestión en
pos de la eficiencia y el desarrollo aeronáuti-
cos, sino que avanza con ideas y estrategias

que no deberían ser ajenas a la elaboración de
una política aerocomercial sustentable que
permita a los argentinos crecer.

Se ha sostenido que el turismo es una de
las llaves del desarrollo que vendrá. Ese creci-
miento que llevará el potencial de nuestro
rico país a la realidad de la prosperidad, no le
puede dar la espalda a la aviación en general
y a la política aerocomercial en particular. En
nuestro maravilloso país todo está por hacer-
se y lo hecho tal vez no pueda transformarse
tanto como sería conveniente, sin embargo
hay mucho que se puede hacer en la direc-
ción correcta. Entre todos pongamos lo
mejor para que sea hecho.


